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Acta Nº 120
Fecha: 17 de julio de 2014
Lugar: Salón 9-357-Módulo 2
Hora: 6:00 pm.
Asistentes:
Mario Alberto Ruiz
David Rodríguez Z.

Verónica Córdoba
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Revisión de la metodología del proyecto de investigación “La experiencia de
morir siendo niño”
3. Varios
4. Tareas
1) Consideraciones al acta anterior
No se enviaron consideraciones al acta, salvo los anexos que hizo Verónica acerca
de las herramientas de análisis de datos en el estudio de caso múltiple.
Respecto al archivo de las actas se recuerda que Yenny es quien está encargada
del semestre enero a junio de 2014 y que debe recopilarlas en un archivo para
subirlas a la web del grupo. Así mismo se define que Carla se encargue de recopilar
las actas de julio a diciembre del presente año.
2) Revisión de la metodología del proyecto de investigación “La experiencia
de morir siendo niño”
Como se había acordado la reunión pasada, Mario revisó el apartado de la
metodología del proyecto “La experiencia de morir siendo niño”, el cual fue
construido por todos los integrantes del grupo.
Se socializa la revisión y se acuerda que la definición del enfoque metodológico
cualitativo que se retome será principalmente la de De Souza y Mario revisará si se

puede complementar con la definición de Hernández, Fernández y Baptista
propuesta por Verónica.
En cuanto al análisis de datos, Carla señala que no es claro como se hará la
triangulación, ante lo cual Mario especifica que la triangulación se hará no sólo a
partir de la información obtenida con las técnicas de recolección de datos, sino
también a partir de la experiencia que cada uno de los investigadores tenga con el
caso que tendrá a su cargo.
Finalmente se decide que las estrategias propuestas por el autor Stake para el
análisis de caso multiple sean agregadas al proyecto, incluso anexando los cuadros
que se adaptaron, de lo cual se encargará Verónica.
3) Varios
 Yenny todavía se encuentra a la expectativa de los resultados de la
admisión a la maestría de Psicología en la UdeA.


El 10 de julio se realizó la reunión con la profesora Isabel Garcés para
hacer el análisis de datos preliminar del proyecto Impacto psicosocial de
la incorporación de la prueba de VPH en el manejo clínico de mujeres con
ASCUS, a la cual asistieron Mario, Yenny y Verónica y en donde se
revisaron los datos que ya se tienen disponibles con el análisis estadístico
del SPSS.
En esta reunión se planteó también la posibilidad de escribir un artículo
basados en las experiencias de los encuestadores con las participantes,
las cuales están por fuera del alcance de la investigación cuantitativa,
ante esta propuesta la profesora Isabel Garcés queda encargada de
preguntarle a Gloria Sánchez, la jefa del proyecto ASCUS. Esta misma
inquietud se plantea al grupo en la reunión y se decide que se debe pedir
una cita a esta señora para explicarle el propósito del artículo y llegar a
un acuerdo acerca de los aspectos éticos y legales.



Mario relata que tuvo una reunión con Claudia Galvis, la coordinadora
de prácticas de psicología de la UdeA, quien hace parte del grupo de
investigación del Método Analítico, y en esta reunión le contó acerca de
los proyectos de investigación que tiene el grupo ante lo cual ella se
mostró interesada en el de “La experiencia de morir siendo niño” y
solicitó leer el proyecto. Se decide entonces que una vez esté listo se le
debe enviar.



Por su parte Carla comenta que se encuentra en un proceso de
postulación a una beca para hacer una maestría en Brasil.



Las Jornadas de Psicología en el programa de regionalización serán del
14 al 19 de octubre en Yarumal, al cual asistirán como ponentes Mario
con una ponencia sobre el duelo y Verónica con los resultados de la

investigación del proyecto Significación del diagnóstico de muerte
inminente en el paciente con cáncer y su familia y sus efectos en la
evolución del proceso morir. Debido a que el tema de las jornadas es la
Salud Mental, el coordinador de regionalización sugirió que se tratara de
adaptar el título de las ponencias a la temática general del evento.


Se recuerda la celebración del sexto año de Átropos para sábado 26 de
julio en la finca “Salamandra” y se acuerdan los detalles para dicho
evento.

4) Tareas
 Escribir cómo se utilizará en la investigación las técnicas de recolección
de la información (Verónica).
 Revisar los dos primeros párrafos de la metodología acerca de la
definición de enfoque cualitativo y enviar a Yenny (Mario).
 Recopilar las actas del primer semestre de 2014 y enviar archivo a
Verónica para subirlo a la web (Yenny).
 Recopilar el proyecto de investigación “La experiencia de morir siendo
niño” y enviarla para su lectura (Yenny).
 Leer el proyecto recopilado para la próxima reunión (todos).
Próxima reunión, jueves 31 de julio de 2014.
Acta elaborada por:
Verónica Córdoba Sánchez

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 121

Fecha: 11 Septiembre de 2013
Lugar: Salón 9-357-Módulo 3
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 6:00pm.

Asistentes:

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

Temas
1. Revisión Avances del Proyecto
2. Varios
3. Tareas

Desarrollo de la sesión:

1. Revisión avances del proyecto
Se concreta que el modo de proceder frente a la revisión de todo el proyecto
se hará de la siguiente manera:



Cada integrante realizará los cambios que propone en el documento
con el proyecto en google docs hasta el 16 de Septiembre.



Con los cambios realizados por apartados (definidos previamente) se
realizaran las modificaciones que se consideren pertinentes hasta el
21 de Septiembre.



Se enviará la bibliografía de cada apartado que se construyó a
Verónica con el fin de que la organice; hasta el 21 de Septiembre.



El 23 de Septiembre, verónica enviará el proyecto terminado a Mario
para su última revisión.



Finalmente en la próxima reunión se discutirá si es pertinente enviarle
el proyecto a la docente Claudia Galvis.

2. Varios


ASCUS: Se realizó una reunión con Gloria la directora del proyecto y
se habló

de la posibilidad de realizar un artículo acerca de las

dificultades que presenta la evaluación cuantitativa, específicamente
de la experiencia que se ha tenido con la aplicación de las encuestas
para ASCUS. Mencionó que en caso de que se fuera a utilizar el
nombre del proyecto tendría que tener el aval del grupo de
investigación infección y cáncer.

La persona que estaba apoyando la realización de encuestas
renunció. En este momento, Isabel va a entrevistar una persona que
fue recomendada (Mary Luz Ramírez), se espera que pueda iniciar el
entrenamiento con David la próxima semana.


Jornadas de Psicología Yarumal: Se aprobó la ponencia el impacto
de la enfermedad y el silencio en la salud mental familiar, para la cual
asistirá Verónica Córdoba en el mes de Octubre en las jornadas que
se realizarán en Yarumal.



Congreso Bogotá: Se aprobó la ponencia impacto familiar del
diagnóstico

de

muerte

inminente

para

el

CONGRESO

INTERNACIONAL. Atención Multidisciplinaria en Cáncer. Esta
presentación la realizará Yenny Urrea y Verónica Córdoba el 24 de
Septiembre en Bogotá.


Curso Pérdidas y Duelo: Verónica se encuentra dictando un curso
en Yarumal de pérdidas y duelo, Carla le enviará algunas actividades
que tiene acerca de los duelos amorosos que es un tema que trabaja
en bienestar universitario.



Maestría: Yenny se encuentra realizando la maestría en psicología y
ha decidido enfocar su trabajo de grado en el tema de los Jóvenes
sobrevivientes de cáncer; ha visto una dificultad importante que tiene
que ver con la búsqueda de la población, pues es de difícil acceso.
Mario le recomienda buscar contactos como funicáncer y Jóvenes
contra el cáncer en ecuador.



Artículo publicado: El artículo que fue aprobado impacto familiar de
la muerte inminente ya fue publicado en la revista de psicología de la
universidad de Antioquia; por lo que enviaron a cada uno un ejemplar.

2. Tareas


Revisión del proyecto (todos)

Acta elaborada por
Yenny Urrea Cosme
Próxima reunión:
Jueves 25 de Septiembre de 2014

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 122

Fecha: 2 Octubre de 2014
Lugar: Sala profesores de cátedra, Aula 9-349
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 6:00pm.

Asistentes:

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

Temas
4. Ley de cuidados paliativos
5. Revisión proyecto niños
6. Varios
7. Tareas

Desarrollo de la sesión:

3. Ley de cuidados paliativos

Se lee la Ley 1733 del 8 de septiembre de 2014, mediante la cual se regulan
los servicios de cuidados paliativos. Se rescata de esta ley, el hecho de
reglamentar que quien realice los cuidados paliativos y la atención al final de
la vida, sean profesionales especializados, debidamente calificados para ello.
En sí, esta ley no tiene que ver con el proyecto de los niños, pero se puede
mencionar en la justificación como elemento que sirva para orientar a los
cuidadores de los niños enfermos.

2. Revisión proyecto niños
El grupo acuerda respecto al Plan decenal para el control del cáncer, que
Carla lea el Plan y escriba un párrafo que proponga para incluirlo en el
proyecto.
Faltan algunas referencias bibliográficas, especialmente de los apartados “La
concepción del niño”, “sobre la muerte y el morir” y “el cuento”.
El texto final del proyecto que se envió a Mario con las revisiones de los
demás miembros del grupo, será revisado por él la próxima semana y se
enviará a la profesora Claudia Gálvez.

3. Varios


Jornadas de Psicología Yarumal: Verónica Córdoba, participará el
próximo 16 de Octubre en las jornadas de Psicología en Yarumal, con
la ponencia “Impacto de la enfermedad y el silencio en la salud mental
familiar”. Enviará su ponencia a los miembros del grupo para su
revisión.



Congreso Bogotá: Verónica y Yenny, cuentan su experiencia como
ponentes en el congreso internacional “Atención Multidisciplinaria en
Cáncer”, que se realizó en Bogotá el pasado 24 de Septiembre.
Despertó interés entre los asistentes la inclusión de algunos apartes
de las entrevistas y las inquietudes giraron en torno a si hubo
seguimiento a los informantes después de las entrevistas.



ASCUS: Ya se realizó la capacitación a la nueva encuestadora, Mary
Luz Ramírez. Se le dio acceso al archivo en Google y se le indicó que
iniciará haciendo las encuestas que tenía pendientes la anterior
encuestadora Viviana Vélez.



Maestría Yenny: Yenny comenta que ante la dificultad para conseguir
informantes en el tema de sobrevivientes de cáncer, va a trabajar con
población adolescente, con la cual realizará una caracterización de
sus procesos de adaptación a la enfermedad. Su trabajo será
cuantitativo.



Seminario Lasallista: Mario comenta que se reunió con la persona
encargada del área de psicología de La Salle (Liliana Gómez) quien le
comentó su interés en realizar investigación con el grupo. Se les
presentará una propuesta para realizar un seminario en noviembre
con temas de la Clínica del morir y la muerte que se han trabajado en
el grupo.



Asesoría trabajo de Grado: Verónica comenta que es asesora de
trabajo de grado de una estudiante en Yarumal, cuyo tema es “El duelo
en las víctimas del conflicto armado en Yarumal” y pregunta si se
podría traer ese trabajo al grupo para ser expuesto en una reunión de
estudio. Se le responde que ese tema no lo maneja el grupo y se le
orienta que busque a quienes en la universidad trabajan el tema de
Duelo Social.

4. Tareas


Escribir un párrafo que haga alusión a la ley de cuidados paliativos e
incluirlo en la justificación del proyecto. (Verónica lo escribe, Mario lo
revisa e integra al proyecto)



Escribir un párrafo relacionado con el Plan decenal para el control del
cáncer, para incluirlo en el proyecto de los niños. (Carla)



Completar la información de la referencia bibliográfica del proyecto.
(Todos)



Revisión final del proyecto y envío a la profesora Claudia Gálvez. (Mario)



Enviar posibles temas a desarrollar en seminario que se propondrá a los
Lasallistas. (Mario)

Acta elaborada por
David Rodríguez Z.
Próxima reunión:
Jueves 16 de Octubre de 2014

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 123

Fecha: 16 Octubre de 2014
Lugar: Bloque 9, tercer piso, módulo 3.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 6:00pm.

Asistentes:

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

Temas
8. Revisión proyecto “La experiencia de morir siendo niño”
9. Varios
10. Tareas

Desarrollo de la sesión:

1. Revisión proyecto “La experiencia de morir siendo niño”

Se socializa la última revisión realizada al proyecto, concluyendo que las
correcciones faltantes son básicamente en las referencias bibliográficas, verificando

que coincida la cita con la referencia al final del documento y que ésta se realice
según las normas APA; además se define enriquecer el planteamiento del problema
y la justificación con citas sobre el Plan decenal de control del cáncer; realizar el
cronograma a 18 meses y redactar las consideraciones éticas y el consentimiento
informado, esto último teniendo en cuenta la particularidad de la población con la
que se va a trabajar.

2. Varios


Artículo de Reflexión en construcción: Mario informa sobre este tema tratado
en la reunión anterior y anota que no fue consignado en el acta. Menciona que
se decidió retomar el artículo de reflexión, basado en el informe final 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; éste
se encontraba en construcción por Carla Flórez y Cristian Arbeláez (anterior
integrante del grupo) y no ha sido concluido. Carla informa que el artículo ya fue
revisado por Victoria Diaz y falta realizar las correcciones y desarrollar algunas
sugerencias que ella propone. Se define entonces que el grupo realice la lectura
del artículo y haga propuestas para terminarlo.



Eventos:
Segundas jornadas regionales de psicología: reflexiones en torno a la
salud mental (Yarumal). Verónica informa de su participación en este evento
el día 16 de octubre con la conferencia: “Impacto de la enfermedad y el silencio
en la salud mental familiar”; al respecto narra que el tema tuvo buena acogida e
invita a el grupo para animarse a participar en esas jornadas que son
programadas anualmente en una de las sedes regionales de la universidad.

Simposio

de

dolor

y cuidados

paliativos

(Universidad

Pontificia

Bolivariana); Sexto Congreso internacional de familia (Alcaldía de
Medellín); I Seminario en psicología de la salud (Universidad Coopertiva de

Colombia): Verónica informa al grupo sobre estos tres eventos que pueden ser
de interés y se compromete a enviar la información completa por correo
electrónico.

Curso de actualización en Cáncer: Mario informa al grupo sobre la proximidad
de este evento organizado por Médicancer y se compromete a enviar la
información correspondiente.

Seminario Lasallista: Se piensa en un derrotero de temas, con su respectivo
responsable para hacer la propuesta a la Universidad Lasallista:
La familia del enfermo (Yenny)
Conspiración del silencio (Verónica)
El proceso de duelo. El trabajo con enfermos al final de la vida (Mario)
Enfermedad crónica, padecimiento psíquico y SGSSS (David)
El buen morir (Carla)
Además se piensa en la posibilidad de invitar personas externas al grupo a
participar con otras ponencias.


Publicación en la Revista Colombiana de Cancerología: Yenny informa al
grupo de la solicitud realizada desde los organizadores del Congreso
internacional Atención Multidisciplinaria en Cáncer, para publicar el resumen de
la ponencia sobre los resultados de la investigación, en la revista mencionada.
El grupo aprueba la solicitud y procede a contactar a Victoria Diaz para el trámite
respectivo.



ASCUS: Se informa sobre el estado actual de la aplicación de encuestas y el
trabajo que está realizando la nueva persona contratada, Mary Luz Ramírez,
quien ha presentado dificultades para concertar su primera cita; al respecto se
sugiere hacer una reunión donde se resalte la importancia de la proactividad en
un trabajo como encuestadora en investigación cualitativa, el cual requiere una
posición activa permanente para el contacto con las informantes.

3. Tareas


Realizar correcciones al proyecto "La experiencia de morir siendo niño", así:
*Agregar referencias bibliográficas de los autores: Veccia y Cuellar (Yenny)
*Averiguar la norma para citas periódicos en APA (Yenny)
*Citar correctamente ley 1384 (Verónica)
*Agregar nota al pie en la técnica efecto bola de nieve (Verónica)
*Buscar citas de Jean Piaget correspondientes al apartado sobre la concepción
del niño (Yenny y Verónica)
*Anexar citas sobre el Plan decenal de control del cáncer (Carla)
*Hacer cronograma a 18 meses (Mario)
*Enviar información para la construcción de las consideraciones éticas (David,
Yenny y Carla)
*Escribir los aspectos éticos y enviarlos a Mario para su revisión (Verónica)
*Anexar consentimiento informado (Verónica)



Enviar artículo de reflexión en construcción e informe final (Carla)



Leer el artículo en construcción y hacer sugerencias para trabajarle y terminarlo
(Todos)



Enviar información sobre próximos eventos de interés del grupo (Verónica)



Enviar información sobre Curso de actualización en Cáncer (Mario)

Acta elaborada por
Carla Flórez Ruiz
Próxima reunión:
Jueves 30 de Octubre de 2014

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 124

Fecha: 30 Octubre de 2014
Lugar: Bloque 9, tercer piso, Sala profesores de cátedra
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 5:00pm.

Asistentes:

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

Temas
11. Consideraciones acta anterior
12. Revisión proyecto “La experiencia de morir siendo niño”
13. Revisión del escrito de Carla y Cristian
14. Seminario Universidad Lasallista
15. Varios
16. Tareas

Desarrollo de la sesión:

4. Acta anterior: Se recomienda que en la última acta y subsiguientes
aparezcan las fechas de los eventos académicos.

5. Revisión proyecto “La experiencia de morir siendo niño”

Después de leer el proyecto consolidado con los últimos ajustes, se hacen
algunas consideraciones:


David propone repensar el título del proyecto, pues considera que un lector
neófito no va a comprender de qué se tratan algunos de los conceptos
usados, después de unos comentarios se llega a la conclusión de que el título
es el adecuado y que al interior del proyecto se definen los términos.



Se analizan los párrafos que incluyó Carla sobre el plan decenal para el
control del cáncer y se reubicarán dentro del proyecto de un modo más
contextual, acorde a una cierta linealidad discursiva dentro de éste.



El consentimiento informado es recortado en su tamaño y además se hacen
algunas precisiones en torno al compromiso que se adquiere con los
participantes.

6. Se retoma el texto que Carla y Cristian habían escrito como otro de los
resultados de la investigación; éste hace referencia al proceso de morir desde
la perspectiva del enfermo. Se analizan las sugerencias que había hecho, en
una lectura previa, la profesora Victoria Díaz, llegando a la conclusión de que
éstas implicarían reformas estructurales del texto, que prácticamente obligan
a rehacerlo. Se sugieren dos posibilidades:
a. Hacerlo de nuevo, pero no como escrito reflexivo, sino como otro
producto de la investigación, presentado en formato de resultados de
la misma.
b. Tomar el tercer capítulo del informe de investigación, que es la fuente
para este escrito y, trabajar sobre él, pues allí está prácticamente listo
el trabajo, es depurar y reorganizar.

Se define la primera opción, pero inicialmente se definirá la Revista a la cual
será enviado para trabajarlo en el formato requerido.

7. Se trabaja sobre la posibilidad de hacer el seminario con la Universidad
Lasallista, se propone como fecha tentativa el 28 de noviembre, aunque se
piensa que es una fecha difícil pues los estudiantes ya estarían por fuera de
la U. De todos modos se propondrá y con la idea de que si no es aceptado
se hará el otro año. Las temáticas serían:


Carla sobre el buen morir



Yenny Impacto familiar del diagnóstico



Vero sobre Conspiración del silencio



David Sobre SSGSS y sufrimiento



Mario sobre el duelo

8. Varios


Inicialmente se trabaja sobre el proyecto ASCUS y los múltiples
problemas que se han presentado con la nueva monitora. Se propone
realizar una reunión con Isabel para tratar este asunto.



Vero informa sobre una convocatoria de Ciencias Sociales y Humanas de
la UdeA para publicar libros derivados de investigación; propone enviar
los resultados de la investigación en búsqueda de publicación; se
analizará la propuesta para ver su viabilidad.



David da un breve informa sobre el seminario de la UPB sobre cuidados
paliativos, en el que el comentario general es “más de lo mismo”.

9. Tareas


Reorganizar en el proyecto lo relacionado con el plan decenal de control
para el cáncer (Carla)



Revisar detalladamente la bibliografía completa del proyecto (Vero y
David)



Buscar una revista para enviar el artículo a escribir (Todos)



Iniciar escritura del artículo (Yenny y Vero)



Leer reglamento de publicaciones no seriadas de la Facultad de ciencias
sociales, para definir posible envío de resultados de la investigación
(Todos).

Acta elaborada por
Mario Alberto Ruiz
Próxima reunión:
Jueves 13 de noviembre de 2014

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 125

Fecha: 20 de noviembre de 2014
Lugar: Bloque 9, tercer piso, Sala profesores de cátedra
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Hora: 5:00pm.

Asistentes:

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
David Rodríguez Z.
Carla Flórez Ruiz

Temas
17. Consideraciones acta anterior
18. Revisión proyecto “La experiencia de morir siendo niño”
19. Artículo de revista sobre el sufrimiento del paciente con diagnóstico de
muerte inminente
20. Curso de actualización en cáncer
21. Seminario Universidad Lasallista
22. Varios
23. Tareas

Desarrollo de la sesión:

10. Acta anterior: No hay consideraciones al acta anterior

11. Revisión proyecto “La experiencia de morir siendo niño”

El último archivo del proyecto se envió el 7 de noviembre, sin embargo continúa
con referencias bibliográficas faltantes, a lo que David y Verónica se
comprometen a arreglar para poder tener el archivo terminado.

12. Artículo de revista sobre el sufrimiento del paciente con diagnóstico de
muerte inminente
En cumplimiento con la tarea de buscar revistas candidatas para enviar el
artículo que se tiene pendiente sobre la investigación Significación del
diagnóstico de muerte inminente en el paciente con cáncer y su familia y sus
efectos en la evolución del proceso morir, David presenta una revista médica,
Mario la revista virtual Psicooncología y Verónica la revista Psicología desde el
Caribe.

Se decide que para poder escoger la revista y proceder con la escritura del texto
se debe hacer una votación, basados en las normas de publicación, que
Verónica enviará ese mismo día, todos leerán y votarán a mas tardar el martes
25 de noviembre en la noche.

De igual forma se decide que provisionalmente los distintos apartados del
artículo se dividirán así:


Introducción y metodología: Verónica



Resultados: Mario



Discusión: Carla



Conclusiones: Todos

Para la escritura del artículo nuevo se tomará en cuenta lo que Carla y Cristian
ya habían escrito y esto se ubicará en el apartado de discusión.

13. Curso de actualización en cáncer

David y Verónica asistieron al XX Curso de actualización en cáncer, organizado
por Medicáncer, en el cual se destacó que los temas abordados eran del orden
de la medicina, salvo la conferencia sobre el cuidado paliativo.
Se observó también que hubo algunos imprevistos que obligaron a cambiar la
programación y algunos desajustes en la logística.

14. Seminario en la Universidad Lasallista
Mario informa que la coordinadora del programa de Psicología de la universidad
consideró que la fecha propuesta para el seminario era bastante apresurada y
que los estudiantes estarían en exámenes finales, por lo que se propuso realizar
el evento el próximo año.

15. Varios


Mario extiende la invitación al evento Una mirada cultural sobre la muerte
el cual se realizará en Medicáncer el 25 de noviembre y será coordinado
por él y la médica paliativista de la institución.



Debido a los distintos compromisos de los integrantes del grupo, el viaje
que se tenía previsto para hacer la despedida de fin de año queda
pospuesto para los primeros días de enero de 2015.



Como evento de despedida del año se propone que la próxima reunión
se haga en un lugar cerca a un restaurante de la ciudad para realizar allí
la reunión y luego hacer la despedida, esto se hará el 4 o el 9 de
diciembre, dependiendo de la disponibilidad de los integrantes del grupo.

16. Tareas


Enviar por correo electrónico las normas de publicación de las revistas
Psicología desde el Caribe y Psicooncología (Verónica)



Leer las normas de publicación de las revistas Psicología desde el Caribe
y Psicooncología y votar por una de ellas para enviar el artículo, a más
tardar el 25 de noviembre (Todos).



Organizar la bibliografía faltante (David y Verónica)

Acta elaborada por
Verónica Córdoba Sánchez
Próxima reunión:
4 o 9 de diciembre de 2014

