Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 126

Fecha: 29 de Enero de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, salón profesores de cátedra
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 4:00pm.

Asistentes:

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
Carla Flórez
Yenny Urrea Cosme
David Rodríguez

Temas
1. Proyectos personales
2. Revisión Avances artículo para publicación
3. Proyectos para el presente año
4. Tareas y pendientes

Desarrollo de la sesión:

1. Revisión de proyectos personales
Cada uno de los integrantes habla acerca de sus proyectos personales para
este año.

Verónica habla acerca de su trabajo actual en la universidad y en el
consultorio realizando atención psicológica.
David se encuentra trabajando de manera independiente promocionando la
atención psicológica domiciliaria y atención en un consultorio de manera
particular.
Yenny habla acerca de la experiencia de la maestría y su proyecto de
investigación, actualmente se encuentra realizando los mismos trabajos en
un colegio y con el centro de familia de la UPB.
Carla se encuentra a la expectativa de que le renueven el contrato con la
universidad, en caso tal de que esto no se llegase a dar, considera la idea
de buscar una maestría en el exterior o postularse para docencia en
Uniminuto.
Mario actualmente se encuentra medio tiempo en Medicáncer y dictando
solo un curso en la Universidad de Antioquia.

2. Revisión avances del artículo para publicación
Según lo acordado durante la reunión anterior las responsabilidades con
respecto al escrito de artículo para publicación quedaron de la siguiente
manera: Yenny y Verónica serán las encargadas de la introducción, el
resumen y la metodología. Los resultados serán redactados por Mario, la
discusión será elaborada por Carla y David se encargará de realizar la
revisión general del artículo.
Mario realizó la parte inicial de los resultados se considera que debe
concretarse, delimitarse más, se espera que se terminen los demás
apartados para hacer la revisión completa del artículo.
Se recomienda a Carla retomar en la discusión todo lo relacionado con la
influencia de la comunicación y la información como eje para la aceptación
del proceso de morir.
3. Proyectos para el presente año:
 Terminar el proyecto de sobrevivientes

 Revisar nuevamente el formato de publicación para investigaciones como
libros y poder participar en esta convocatoria anual.
 Retornar al estudio mediante el análisis de casos clínicos, donde se pueda
estudiar aspectos teóricos que ayuden a los integrantes del grupo la
discusión y el aprendizaje.
 Proponer dos seminarios que se puedan ofrecer en universidades.
 Retomar la propuesta de la Universidad Lasallista de realizar un evento con
ellos.

4. Tareas y pendientes:
 Carla enviará la parte de la discusión para el viernes 6 de Febrero.
 Yenny realizará la recopilación del artículo y lo enviará el sábado 7 para su
revisión general.
 Todos realizarán la revisión del texto condensado para la reunión del 19 de
Febrero.
 David desea enviar una propuesta para manejar un portafolio de servicios,
se espera traiga un esbozo de la propuesta para la próxima reunión.
 Enviar la propuesta individual para el portafolio.
 Hacer formato de presentación de casos (Mario) próxima reunión.

Acta elaborada por
Yenny Urrea Cosme
Próxima reunión:
Jueves 5 de Febrero de 2015 4:00pm

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 127
Fecha: Febrero 5 de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, salón profesores de cátedra
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 6:00pm.

Asistentes:

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz

Temas
1. Propuesta seminario
2. Portafolio
3. Varios
4. Tareas
Desarrollo de la sesión:

1. Propuesta seminario
Se socializan los posibles temas para realización de un seminario por parte del
grupo. Mario informa que la profesora Orfaley Ortiz está interesada en la

propuesta para la Universidad Eafit, para lo cual solicita los temas y los costos.
Después de definir que se tratará de un seminario en Psicología de la salud, se
proponen los siguientes temas, con sus respectivos responsables.
 FORO: Psicología de la salud: Psicología clínica de la salud, Psicología
social de la salud, Psicología crítica la salud. Posibles ponentes: Mario
Ruiz, Mercedes y Hortensia Hurtado.
 Experiencia sobre grupos de Duelo amoroso en el Departamento de PyP
Bienestar UdeA (Carla)
 Sistema de seguridad social y sufrimiento (David)
 Psicología y reumatología (Verónica)
 La familia ante la enfermedad (Yenny)
 Cuidados al final de la vida (Mario)
 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la Universidad de
Antioquia. PEPA: programa educativo de prevención de adicciones
(profesional Departamento de PyP UdeA).
Se plantea consolidar la propuesta con un objetivo, justificación y cotización; pero
antes solicitar una cita en la Eafit, para concretar los intereses y conversar sobre la
propuesta.
2. Portafolio
Se comienza a trabajar sobre el portafolio de servicios, logrando concretar los
siguientes temas, con sus respectivos responsables y costos:
INVESTIGACIÓN
 Asesoría temática (Todos, 60.000/H)
 Transcripción de entrevistas (David, 100.000/H)
 Revisión y corrección de artículos de revista (Todos, 150.000)
 Revisión de tesis de grado (Todos, 200.000)
EDUCACIÓN
 Seminarios (Todos, 1.500.000 – 2.500.000)
 Conferencias (Todos, 150.000 – 250.000/H)
 Talleres para estudiantes o profesionales (Todos, 150.000/H)

 Cursos (Todos)
 Capacitaciones
CLÍNICA
 Atención psicológica individual domiciliaria (David, Yenny, 60.000/H)
 Atención psicológica individual en consultorio (Todos, tarifa diferencias,
35.000 en adelante)
 Asesoría familiar domiciliaria (David, Yenny, 100.000)
 Asesoría familiar en consultorio (Todos, 70.000)
 Talleres para pacientes (Todos, 150.000/H)
David y verónica se comprometen a terminar la propuesta del portafolio y traerlo a
la siguiente sesión; para esto es necesario que el grupo piense en las temáticas
de los talleres, los cursos, las conferencias y las capacitaciones y concretar quien
estará dispuesto a comprometerse con las distintas actividades.
3. Varios
 Mario comenta al grupo sobre el fin de su vínculo laboral con Medicáncer,
señalando que esta nueva condición le deja más tiempo para dedicar a
algunas de las actividades que se ofrecen en el portafolio de servicios.
 Yenny comenta al grupo la posibilidad de ser la estudiante de Maestría del
proyectos ASCUS, con el fin de que el grupo de investigación cumpla con
este requisito ante el CODI. Mario le sugiere informarse primero sobre los
beneficios que tiene ocupar este rol, frente a los de co-investigadora.
 Se define el proceso a llevar a cabo para la realización de encuestas del
proyecto ASCUS, en el tiempo que la coordinadora de la investigación
Isabel Garcés estará en licencia de maternidad.
4. Tareas
 Enviar a David y Verónica las temáticas para los talleres, conferencias,
cursos y capacitaciones que se ofrecerán en el portafolio de servicios
(Todos)

 Hacer el contacto con Eafit y Lasaliista para la propuesta de los seminarios
(Mario)
 Terminar propuesta del portafolio (David y Verónica)
 Presentar propuesta de formato para estudio de casos clínicos (Mario)
 Enviar a Yenny apartado de Discusión del artículo “El proceso de morir: la
perspectiva del enfermo” (Carla)
 Compilar los apartados del artículo y enviarlo a todo el grupo (Yenny)
 Leer y corregir el artículo (Todos)

Acta elaborada por
Carla Flórez Ruiz
Próxima reunión:
Jueves 19 de febrero de 2015

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 128

Fecha: Febrero 19 de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, salón profesores de cátedra
Moderador: Carla Flórez Ruiz
Hora: 6:00pm.

Asistentes:

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz

Temas
1. Revisión artículo para publicación
2. Portafolio
3. Varios
4. Tareas

Desarrollo de la sesión:

1. Revisión artículo para publicación
Se efectuó revisión a todo el artículo, incluyendo su título, para hacer luego una
lectura final para correcciones de forma.
Se dejó como título “Sobre la muerte inminente: La experiencia del enfermo”.
Como palabras clave aparecerán: Muerte inminente, afrontamiento, subjetividad,
conspiración del silencio, pacto del silencio y sufrimiento.
El Resumen y las citas según la norma Vancouver se harán cuando esté completo
el artículo. Carla trabajará en un párrafo acerca del “miembro vulnerable” para
incluirlo en la discusión y se mencionará este tema en los hallazgos, como un
aspecto para profundizar en una futura investigación.
Se aclaró que como autores aparecerán todas las personas que participaron en la
investigación que originó el artículo.
Al concluir la escritura del artículo, se enviará a la profesora Victoria Díaz y a
Cristian Arbeláez para que hagan lectura de él y finalmente se enviará para su
publicación.

2. Portafolio
Hasta el momento lo que se ha trabajado del Portafolio es lo general, se deja tarea
a cada miembro del grupo para que presente lo particular.

3. Varios
 Mario comenta que en abril inicia un seminario en la Universidad San
Buenaventura.
 Carla inicia su trabajo en la Universidad de Antioquia el 20 de febrero de
2015.
 Está pendiente definir fecha para reunión de Mario con el coordinador del
programa de psicología de Eafit.

4. Tareas
 Yenny hará el ensamble de la revisión total del artículo y la enviará a David
para su revisión de forma.
 Averiguar y agregar en Bibliografía al menos dos (2) revistas en inglés.
(Verónica)
 Mario realizará la lectura final del artículo antes de enviarlo a la profesora
Victoria y a Cristian.
 Enviar las temáticas particulares que se ofrecerán en el portafolio de
servicios (Todos)

Acta elaborada por
David Rodríguez Zabala
Próxima reunión:
Jueves 5 de marzo de 2015

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 129

Fecha: Marzo 5 de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, salón profesores de cátedra
Moderador: David Rodríguez
Hora: 4:00pm.

Asistentes:
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz
Con Excusa: Mario Alberto Ruiz.
Temas
1. Consideraciones al acta anterior
2. Revisión artículo para publicación
3. Portafolio de servicios
4. Varios
5. Tareas
Desarrollo de la sesión:

1. Consideraciones al acta anterior
Se enviaron correcciones al acta 128, las cuales se referían a imprecisiones en el
título del artículo que se está trabajando, a las tareas propuestas y a redacción.
Estas correcciones fueron aceptadas por David Rodríguez, quien la redactó.

David menciona que debe corregirse la numeración de las actas porque falta una
de finales del año 2014 que no se realizó pero que se contó.
2. Revisión artículo para publicación
Se efectuó revisión general al artículo, se confirmó que Yenny Urrea había
reorganizado los resultados para que no se diera repetición de la información y
que el párrafo sobre miembro vulnerable construido por Carla Flórez quedaría en
la discusión con su ubicación por establecer.

Se determinó también que David Rodríguez se encargaría de terminar de corregir
ortografía y redacción para poder enviar a Mario Ruíz el producto final durante el
siguiente fin de semana, teniendo en cuenta que debe corregir las palabras clave
(proceso de morir, muerte inminente y pacto de silencio).

Por último Yenny Urrea se encargará de hacer el resumen del artículo y Verónica
Córdoba buscará artículos en revistas de idioma inglés para complementar las
referencias.

3. Portafolio de servicios
A partir de la clasificación de los servicios del portafolio se inicia la labor de definir
los temas en los cuales los integrantes del grupo tienen especial conocimiento.

Estos son:
 Duelo por muerte
 Duelo anticipatorio
 Duelo amoroso
 Proceso de morir
 Psicología de la salud
 Enfermedad crónica
 Afrontamiento

 Enfermedad y sufrimiento
 La familia ante la enfermedad
 Grupos de apoyo
 Psicología social de la salud

Se considera pertinente que estos temas sean abordados cuidadosamente en las
distintas modalidades de atención, ya que serían los mismos temas en cuando a
asesoría temática y educación pero no podrían trabajarse todos de la misma
manera, y esto debe quedar claramente especificados en el portafolio.

Para lograrlo David Rodríguez recomienda mirar el portafolio de servicios del
Centro Psicopedagógico Integrado (CEPI) y Verónica Córdoba el de L-Mental en
las siguientes direcciones web:

CEPI: http://www.cepicolombia.com/
L-Mental: http://www.l-mental.co/

Esto con el objetivo de encontrar la mejor manera de presentar los servicios.
4. Varios
 Se propone para la reunión siguiente organizar el apartado de metodología
del proyecto de sobrevivientes.
 Se propone iniciar con la presentación de casos clínicos para la próxima
reunión.
 Verónica Córdoba recuerda que se debe realizar la recopilación de las
actas del año pasado y que alguien debe estar encargado de las del
semestre actual.

5. Tareas
 Averiguar y agregar las referencias bibliográficas del articulo al menos dos
revistas en idioma inglés (Verónica)
 Enviar artículo a Mario para su revisión final (David).
 Lectura final del artículo antes de enviarlo a la profesora Victoria y a Cristian
(Mario).
 Hacer resumen del artículo (Yenny).
 Revisar los portafolios de servicios de centros de atención psicológica
(todos).
 Llenar de contenido el portafolio de servicios a partir de lo que cada uno
desea ofrecer (Todos)
 Revisar la definición de cada modalidad de servicios: atención individual
(Carla), atención familiar (Yenny), grupos de apoyo (Verónica) y revisarlas
(Mario).
 Enviar el formato de presentación de caso clínico (Mario)
 Organizar las actas en archivos por semestre: 2014-I (Yenny), 2014-II
(Carla) y 2015-I (David) y subirlas a la web del grupo (Verónica)
 Definir la actividad de la siguiente reunión (Todos).

Acta elaborada por
Verónica Córdoba Sánchez
Próxima reunión:
Jueves 19 de marzo de 2015

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 130

Fecha: Marzo 19 de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, Modulo 1
Moderador: Verónica Córdoba
Hora: 4:00pm.

Asistentes:
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz

Temas
1. Consideraciones al acta anterior
2. Revisión artículo para publicación
3. Proyección del grupo 2015
4. Portafolio de servicios
5. Varios
6. Tareas

Desarrollo de la sesión:

1. Consideraciones al acta anterior

Se hicieron algunas recomendaciones al acta anterior, en particular algunas
aclaraciones: introducir lo de la visita fallida a EAFIT, pues pese a Mario no haber
asistido a la reunión, él informó sobre el asunto; en el acta siempre se debe aclarar
si la persona que falta tiene o no excusa. Se proponen algunos cambios menores
de redacción.

2. Revisión artículo para publicación
Luego de las revisiones hechas por David y Mario y de la inclusión de referencias
bibliográficas en inglés (Verónica) se aprueba el texto, dejando como tarea la
organización de todas las citas en normas Vancouver: el grupo decide que una
vez esto se lleve a cabo, se enviará el artículo a la profesora Victoria Díaz y a
Cristian Arbeláez para su revisión final y aprobación.
3. Proyección del grupo 2015
Aparece una inquietud por las actividades a realizar esta año en las reuniones del
grupo. La propuesta que surge es revisar el proyecto de sobrevivientes presentado
a la última convocatoria del CODI y que no fue financiado; esto con el fin de seguir
teniendo un banco de proyectos. Se piensa en la posibilidad de volver a
presentarlo a la convocatoria de este año, lo que implica buscar un posible
investigador principal que lo avale.

Además Mario presenta el bosquejo para el estudio de caso y se decide comenzar
a trabajar en esta actividad a partir de la próxima reunión; Carla se ofrece para
iniciar y propone estudiar sobre el narcisismo, tema desde el cual quiere pensar su
caso. El bosquejo de la presentación será el siguiente:
 Anamnesis
 Motivo de consulta
 Descripción de la situación clínica
 Diagnóstico presuntivo
 Hipótesis, dificultades del caso. Razones por la que se elige el caso.

 Intervención.

4. Portafolio de servicios
Yenny presenta un trabajo realizado a la propuesta del portafolio, buscando
hacerlo más comprensible, al describir mejor las actividades. El grupo decide que
cada uno se inscriba en las actividades que se propusieron, para saber quiénes se
harían responsables de éstas en caso de alguna contratación. Se sugiere que
quienes tengan más aportes para el portafolio los envíen para integrarlos.

Además se piensa que es necesario hacer guías de cada una de las actividades,
sobre todo de los talleres.
5. Varios
 La próxima reunión se hará el 9 de abril.
 Se planea un encuentro de esparcimiento para el día 11 de abril.

6. Tareas


Organizar las referencias bibliográficas del artículo teniendo en cuenta las
normas Vancouver (Yenny)



Enviar artículo final a la profesora Victoria Díaz y a Cristian Arbeláez (Mario)



Buscar las evaluaciones hechas al proyecto de sobrevivientes y enviarlas para
realizar propuestas para la próxima reunión (todos).



Buscar posibles investigadores principales para presentar proyecto al CODI
(Todos).



Presentación de caso (Carla).



Escribir a Claudia Gálvez sobre el proyecto de los niños (Mario).

Acta elaborada por
Mario Alberto Ruiz
Próxima reunión:
Jueves 9 de abril de 2015

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 131

Fecha: 9 de Abril de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, salón profesores de cátedra
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 4:00pm.

Asistentes:

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz

Temas
1. Revisión del acta anterior
2. Revisión proyecto sobrevivientes
3. Varios
4. Presentación Caso clínico
5. Tareas y pendientes
Desarrollo de la sesión:
1. Revisión del acta anterior: Se aprueba sin modificaciones.

2. Revisión proyecto sobrevivientes: Mario refiere que al proyecto de
sobrevivientes ya se le realizaron las modificaciones que se consideraron
pertinentes de acuerdo a la respuesta del evaluador cuando fue presentado
al CODI.
Carla en la revisión del proyecto decidió incluir un párrafo, en el apartado del
planteamiento, del plan decenal del cáncer acerca de

la atención a los

sobrevivientes de la enfermedad.
Los demás integrantes no realizaron recomendaciones adicionales al apartado de
la metodología. Se propone que todos los integrantes realicen una revisión del
proyecto completo dando sus apreciaciones para enviarlo a Mario y que realice la
revisión final.
Se discute las posibilidades de que un docente vinculado a la universidad que
pertenezca a un grupo de investigación apoye los proyectos con el fin de que
puedan ser presentados al CODI. Cada uno averiguará que profesores vinculados
a la universidad pueden unirse a los proyectos que se tienen elaborados para
presentarse al CODI durante la convocatoria del presente año.
En caso tal que no se logre presentar los proyectos al CODI, se considera buscar
apoyo económico con otras entidades interesadas en invertir en investigaciones.

3. Varios:
 Revisión de tareas:
Una de las tareas planteadas fue compartir talleres y ponencias en el Drive del
grupo, para ello varios integrantes ya subieron los archivos correspondientes, sin
embargo, todavía falta Mario y Carla por incluir en el Drive ponencias y talleres.
 Convocatoria publicación libro: la convocatoria para la publicación de un
libro de Ciencias Sociales se encuentra abierta, Verónica propone que se
revise los requisitos de la publicación y se decida si aplicar a este proyecto
de publicación, para ello, enviará la información pertinente.
 Propuesta de ponencia Verónica: Verónica enviará una propuesta de
ponencia al congreso colombiano de psicología-2015, que se realizará en
Armenia (Quindío), abordando el tema del impacto de la enfermedad en la

familia. Espera que la Universidad por su cargo de docente la subsidie
económicamente para su inscripción y desplazamiento; el grupo la apoya
en su propuesta.
 Salida programada: Se había definido realizar una salida el sábado 11 de
Abril pero por dificultades en la asistencia de David, se pospondrá para el
31 de Abril.
4. Presentación Caso Clínico:
Se realiza la presentación del caso presentado por Carla Flórez Ruiz. (Anexo 1).
Cabe resaltar que al paciente ha iniciado varios procesos terapéuticos sin lograr
una buena adherencia y en este proceso ha continuado sin mayores
interrupciones, le cuesta hablar del tema afectivo, se muestra defensivo e
inseguro. El proceso se ha centrado en los aspectos afectivos y emocionales del
paciente, quien no logra establecer relaciones amorosas estables.

Luego de la presentación del caso se discute acerca de la estructura narcisista
que posee el paciente. La discusión inicia con la pregunta de Carla acerca de si
este paciente y la estructura narcisista como tal, tiene cura.
Ante esto Mario interroga si el paciente le ha transferido a Carla la preocupación
por la cura.
Desde la psicología cognitiva Verónica aporta que la psicoterapia cognitiva apunta
a la flexibilización de pensamientos, emociones y conductas que causan el
sufrimiento y que se trabaja con metas terapéuticas más que con una cura
definitiva.
Mario señala que se debe trabajar en la transferencia del paciente hacia el
terapeuta y en la relación que tiene con los padres ya que se trata de una persona
que quizá esté encontrando en la terapeuta algo que él cree que le completa y es
necesario confrontarlo con el malestar.

5. Tareas y pendientes
 Lectura del proyecto Sobrevivientes en Google Docs para enviarlo a Mario
para su revisión final hasta el sábado (Todos).
 Enviar proyecto revisado a Mario (Verónica).
 Buscar al Señor Sergio Cristancho el coordinador del grupo GISAME para
proponerle la vinculación al proyecto de sobrevivientes y presentarlo al
CODI (David).
 Buscar contactos (docentes vinculados a la Universidad de Antioquia) que
sirvan de soporte para presentar los proyectos al CODI (todos).
 Traer el libro: Suicidio en las regiones de Yamural para mirarlo como
ejemplo de publicación (David).
 Enviar la guía de convocatoria de publicación del libro (Verónica).
 Revisar convocatoria de publicación de libros (todos).
 Enviar las actas del 2do semestre del 2014 (Carla).
 Subir ponencias y talleres al Drive (todos).
Acta elaborada por
Yenny Urrea Cosme
Próxima reunión:
Jueves 23 de Abril de 2015

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 132

Fecha: 23 de Abril de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, salón profesores de cátedra
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 4:00pm.

Asistentes:

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz

Temas
1. Revisión proyecto sobrevivientes
2. Convocatoria publicación de libros
3. Varios
4. Presentación Caso clínico

Desarrollo de la sesión:
1. Revisión proyecto sobrevivientes
Mario informa al grupo que en la revisión final del proyecto aceptó las sugerencias
realizadas frente a la forma y contenido de algunos apartados. Trae a discusión la

decisión sobre el número de la muestra, el cual se plantea que sea de 8 o 10
informantes, por común acuerdo se decide que sea de 10. Anuncia que tiene
pendiente revisar otras anotaciones que encontró al final del documento y se
compromete a terminarlo y enviarlo para su posterior presentación a uno de los
posibles grupos de investigación que lo acogerá. En relación a este tema se
discute sobre el material que se enviará a GISAME, grupo que aceptó revisar un
resumen del proyecto para evaluar su pertinencia para ser acogido en alguna de
las líneas de investigación. Se concluye enviar un resumen del proyecto, el cual
realizará Carla, luego de que Mario le envíe la versión final de éste. David pone a
consideración del grupo la posibilidad de realizar una reunión con Diana Molina,
coordinadora de este grupo, con el fin de conocerse y evaluar las posibilidades de
pertenecer a alguna de sus líneas. Se decide gestionar el encuentro para conocer
las condiciones y tomar decisiones.
Sobre otras opciones de grupos para presentar el proyecto, Yenny informa que el
grupo

de

Psicología

básica,

está

interesado

en

el

desarrollo

infantil,

específicamente en temas relacionados con los procesos cognitivos; se sugiere a
Yenny indagar por el interés de este grupo en la investigación de La experiencia
de morir siendo niño. Además Yenny menciona la posibilidad de preguntar a la
profesora Mercedes su interés en la investigación a través del grupo de Psicología
de la salud. Mario informa que en el grupo GIPSY los profesores se encuentran
en comisión de doctorado y los que quedan ya tienen proyectos a su cargo.
Se sugiere finalmente buscar en otras universidades qué Grupos de investigación
en salud mental, cuidados paliativos, psicología de la salud, con sus respectivas
líneas, pueden acoger la investigación y cuál sería el trámite a realizar. Se
distribuyen las universidades así: USB, Lasallista Mario; EAFIT y UCC, Verónica;
UPB, Yenny.

2. Convocatoria publicación de libros
Se revisan los términos de la convocatoria de la FCSH para la publicación de
libros derivados de investigación, ya que el grupo se encuentra interesado en
publicar un libro a partir de los resultados de la investigación “Significación del

diagnóstico de muerte inminente en el paciente con cáncer y su familia y sus
efectos en la evolución del proceso de morir”. Se encuentra que en dicho
documento no están explícitos los requisitos para la construcción del texto; para
aclarar los requisitos del proceso de construcción del texto, se acuerda leer el
documento

citado

en la

convocatoria: “Política

editorial

de la FCSH”,

documentarse sobre el estilo Chicago y consultar libros producidos a partir de
resultados de investigación; además se menciona la necesidad de actualizar la
bibliografía del informe final, el cual se escribió en 2012.
3. Varios
 Mario informa al grupo que la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente
se encuentra organizado el Congreso internacional de duelo que tendrá
como tema central la infancia. Éste se realizará en junio y se recomienda
estar atentos a las inscripciones.
 Mario cuenta al grupo que se encuentra en conversaciones con la Unidad
de Duelo para presentar un proyecto de intervención que definirá la
posibilidad de trabajar con esta institución en distintas áreas: en clínica
individual, grupos de apoyo para pacientes con cáncer y duelo anticipatorio.
 Yenny informa sobre los avances en su proyecto de investigación de la
maestría; encontró población adolescente en Funicáncer y en Funavid, de
la cual espera poder tomar una muestra de aproximadamente 20 personas,
de acuerdo al estado de salud en que se encuentren. Ante la dificultad para
conseguir adolecentes con cáncer se le sugiere buscar en

la clínica

Astorga y el HPTU, en este último contactarse con la psicóloga Catalina
Payán y la enfermera Xiomara, aclarando que está referenciada por Mario.
Además comenta la dificultad que ha tenido para argumentar la
adolescencia “no problemática” desde la psicología, ante lo cual Mario le
recomienda el libro “La adolescencia normal”.

4. Presentación Caso clínico
No se realiza por decisión unánime debido a que el tiempo no permitiría realizar la
discusión. Queda pendiente para la próxima reunión.
TAREAS:
 Buscar en otras universidades Grupos de investigación para presentar los
proyectos del grupo y averiguar los trámites respectivos (Mario, Verónica y
Yenny)
 Terminar revisión del proyecto de investigación y enviar (Mario)
 Realizar y enviar un resumen del proyecto (Carla)
 Enviar resumen a Diana Molina y escribirle expresando interés del grupo en
una reunión (David)
 Enviar el documento “Política editorial de la FCSH” y el estilo Chicago para
su lectura (Verónica)
 Leer el documento “Política editorial de la FCSH” y estilo Chicago (Todos)
 Consultar libros que haya sido producidos a partir de resultados de
investigación (Todos)
 Hablar con Mercedes sobre la posibilidad de acoger algunas de las
propuestas de investigación del grupo (Yenny)

Acta elaborada por
Carla Flórez Ruiz
Próxima reunión:
Jueves 21 de mayo de 2015

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 133

Fecha: 21 de Mayo de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, salón profesores de cátedra
Moderador: Carla Flórez Ruiz.
Hora: 4:00pm.

Asistentes:

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz

Temas
1. Artículo de revista.
2. Convocatoria publicación de libros.
3. Presentación Caso clínico.
4. Varios.

Desarrollo de la sesión:
1. Artículo de revista
Mario informa que hizo correcciones al artículo y que aún hay sugerencias cuya
corrección las decida el grupo. Sigue pendiente hacer el resumen, Yenny lo hará y
enviará al grupo para su revisión.

Respecto a la sugerencia que hizo la profesora Victoria de no confundir amenaza
con sufrimiento, el grupo expresa que el sufrimiento ya es una sensación de
amenaza, por tanto la frase se dejará como inicialmente se redactó. En relación al
miembro vulnerable, se buscará una cita que ilustre mejor el argumento que se da
al respecto, Carla se responsabiliza de esta tarea. Verónica hará la corrección de
ajustar el tamaño de los números de pie de página. Una vez listo el artículo se
enviará a la Revista de Psicooncología; Verónica se encargará de averiguar el
proceso para su envío.
2. Convocatoria publicación de libros
Se hace lectura del apartado “publicación de libros de investigación” de la FCSH, y
se concluye que cumplimos con la mayoría de los puntos, quedando en duda lo
relacionado con “Carácter inédito del texto”, pues ya se han publicado varios
artículos derivados de la investigación “Significación del diagnóstico de muerte
inminente en el paciente con cáncer y su familia y sus efectos en la evolución del
proceso de morir”. Se acuerda consultar al comité editorial respecto a la duda y si
es posible la publicación del libro. Mario se encargará de esta tarea.
La próxima convocatoria para publicación de libros es en mes de octubre de 2015.
Una vez se vea pertinente la publicación, se acuerda que cada miembro del grupo
realizará una mirada panorámica del texto producto de la investigación y proponga
elementos a agregar. Además se hará una revisión de la bibliografía para
actualizarla y al principio del texto se contextualizará mejor. Se podrían añadir los
capítulos “Miembro vulnerable” y “Falsos paliativos”.
3. Presentación Caso clínico
Mario hace presentación de caso de paciente que ha atendido en consulta por un
período de 8 años, cuyo motivo de consulta fue “dejar de fumar” y tras enganche
terapéutico, fueron apareciendo otros síntomas, que se han venido trabajando,
lográndose avances significativos. El diagnóstico psico-patológico es “Histeria de
conversión, con rasgos marcados obsesivos y paranoides” (defensa del otro). El
caso es presentado por varias razones: Por lo extenso, y mirar cómo en estos

casos se logra sostener la Transferencia con un personaje tan complicado,
lográndose permanecer en un lugar donde el paciente no mueva al terapeuta y
creándose un vínculo contenedor.
4. Varios
 Seminario: Clínica del morir y el duelo. Se realizará en la seccional oriente
de la Universidad de Antioquia (Mario junto con estudiantes del curso), el
próximo miércoles 27 de mayo.
 IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DUELO: Junio 11 y 12, en el cual
Mario expondrá la conferencia “Morir a temprana edad: Algunas
reflexiones”.
 Verónica informa que realizó búsqueda de grupos de investigación en la
UCC (Envigado) y allí hay un grupo de Neurociencia y cognición que tiene
una línea en Psicología de la salud. Solicitan enviarles resumen del
proyecto. Mario dice que en la USB hay un grupo llamado “Psicología, salud
y sociedad, con línea de investigación en Psicología de la salud.
 Verónica informa que asistió al evento Académico-cultural de Medicáncer.

TAREAS:
 Resumen del artículo para publicación. (Yenny)
 Cita miembro vulnerable. (Carla)
 Ajustar tamaño de los números de pie de página del artículo. (Verónica)
 Averiguar el proceso para envío del artículo a Revista de Psicooncología.
(Verónica)
 Consultar al comité editorial de publicación de libros de la FCSH, en
relación al punto “Carácter inédito del texto” (Mario)
Acta elaborada por
David Rodríguez Z.
Próxima reunión:
Jueves 18 de Junio de 2015

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
Átropos: Grupo de trabajo en Psicología de la enfermedad, el morir y el
duelo
Acta Nº 134

Fecha: 18 junio de 2015
Lugar: Bloque 9, tercer piso, Sala profesores de cátedra
Moderador: David Rodríguez Z.
Hora: 4:00pm.

Asistentes:
David Rodríguez Z.

Mario Alberto Ruiz

Carla Flórez Ruiz

Verónica Córdoba

Sin excusa
Yenny Urrea Cosme

Temas
1. Consideraciones acta anterior
2. Revisión Artículo
3. Varios
4. Caso clínico
5. Tareas y pendientes

Desarrollo de la sesión:

1. Acta anterior: No se hacen comentarios al acta anterior.

2. Revisión Artículo
El artículo ha sido suficientemente trabajado, se considera que está listo en su
contenido para ser enviado a consideración de la revista elegida; sin embargo
aún no todos los miembros del equipo han leído el resumen, hecho que queda
pendiente para poder enviarlo. Se define que Mario Ruiz encabezará la lista de
los autores y que será el quien se inscriba a la revista de Psicooncología y
realice todos los trámites de envío.

Mario comenta que averiguó sobre la posibilidad de participar en la
convocatoria

para

publicación

de

libros derivados

de

productos

de

investigación; el grupo no podría participar, pues hay un 70% publicado en
artículos de revista y uno de los criterios de esta convocatoria es que no se
haya publicado más del 30% en cualquier medio.

3. Varios


Se comenta sobre una solicitud que llega a través del correo del grupo; se trata
de una estudiante que está interesada en el tema del duelo y en el grupo,
específicamente desea saber si tenemos cobertura en Bogotá. . Se decide
contestarle, explicándole que sólo funcionamos en Medellín, que la página
contiene mucha información que le puede ser útil y que nos cuente qué es lo
que desea saber específicamente sobre el duelo y para qué. Verónica queda
encargada de escribirle a esta persona.



Verónica cuenta que le fue admitida una conferencia para el IV Congreso
Nacional de Psicología a realizarse en Armenia, Quindío, entre el 2 y el 5 de
septiembre del presente año; su ponencia: El impacto de la enfermedad y el
silencio en la salud mental familiar. Comenta que está buscando apoyo
económico para este evento con el Departamento de Psicología de la U de A.



El Colectiva DISA, solicita al grupo la realización de un seminario para la
tercera semana de septiembre sobre los temas que éste maneja. Proponen el
tema: “el morir y el manejo del duelo”. Se hace un breve sondeo sobre los

posibles temas y al final el grupo decide que es necesaria una reunión con este
Colectivo para definir algunos asuntos y concretar más su requerimiento.


Mario ha enviado previamente al grupo los criterios de la convocatoria de
proyectos de extensión de Regionalización de la Universidad de Antioquia; al
parecer hay allí una oportunidad para presentar un proyecto. Como no hay
claridad sobre los criterios se decide leer la convocatoria y enviar a Mario las
inquietudes para que él averigüe en Regionalización. Se considera que se
puede participar en una de estas dos líneas: Víctimas del posconflicto o Vida y
salud. Verónica propone ver el documental “No hubo tiempo para la tristeza” a
modo de acercamiento al tema del conflicto.

4. Caso clínico

Verónica presenta el caso de una mujer, quien consulta en enero de 2014 por
cambios bruscos en el estado de ánimo, reacciones agresivas de difícil control y
miedo a morir. Tiene un diagnóstico psiquiátrico, Trastorno límite de personalidad,
el cual es tratado con certralina; es remitida al psicólogo por el psiquiatra. Después
de presentar toda la casuística del caso, las discusiones del grupo se centran en
las dificultades que se presentan en la evolución clínica de un caso cuando se
está frente a un ser con trastorno narcisista, pues parece como si no se avanzase
en el proceso, dado que el sujeto tiene cambios repentinos, es ambivalente y
pareciera que la producción simbólica no fuera funcional, solo repentina y
accesoria, como si de algún modo lo que construyera en terapia reforzara
momentáneamente su personalidad narcisista.

Se concluye que el espacio terapéutico es fundamental para estos pacientes,
pues, al decir de Verónica, “es como un polo a tierra”. Carla deja abierta una
pregunta ¿Será que estos sujetos necesita terapeuta toda su vida?

5. Tareas y pendientes


Revisar resumen del artículo (Verónica, David y Mario)



Enviar artículo a la Revista (Mario)



Responder a la persona que solicitó información sobre el grupo (Verónica)



Programas Reunión con el colectivo DISA (Verónica)



Leer convocatoria de Regionalización y enviar inquietudes a Mario (Todos)



Enviar comunicados de Colpsic y Papsivi, como referentes para el proyecto de
Regionalización (Verónica).

Acta elaborada por
Mario Alberto Ruiz
Próxima reunión:
Jueves 16 de julio de 2015

