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 87
Fecha: 12 de julio de 2012
Lugar: Oficina 9-357-Módulo 1
Hora: 6:00 – 7:50 pm
Moderador: Mario Alberto Ruiz

Asistentes:
Mario Alberto Ruiz
Carla Flórez Ruiz
Cristian Camilo Arbeláez
David Rodríguez Zabala
Con excusa: Yenny Urrea Cosme

Agenda del día
1. Artículos para Revista
2. Afiliación a grupo de investigación
3. Próxima investigación
4. Varios
Desarrollo de la agenda
1. Artículos para Revista
En relación con el artículo del capítulo I, existe la inquietud en el grupo por lo
extenso de la descripción del proceso metodológico. Se responde que es
exigencia de la revista que publicará el artículo la cual considera como
procedimiento ético dar cuenta del proceso de obtención de la información y de su
respectivo análisis. Mario expresa que el artículo está basado en lo que propone la

revista y se aclarará que se está dando cuenta de sólo una parte de los resultados
de la investigación. Se acuerda que Mario terminará de condensar el artículo y lo
enviará al grupo para su respectiva revisión. En relación con el artículo que está
escribiendo Carla y Cristian, se recomienda que primero se defina la revista que lo
publicará y construir el artículo de acuerdo a las condiciones y normatividad de
esa revista.

2. Afiliación a grupo de investigación
Mario manifiesta que cuando estaba escribiendo la carta para formalizar la
afiliación de Átropos al grupo de investigación Psicología Social y Política, surge la
preocupación en cuanto a qué realmente tenemos como grupo para ofrecer, hay
escasa producción grupal, las reflexiones de los artículos leídos carecen de
rigurosidad, hay poco interés en hacer propuestas y en la realización de tareas
que se asignan (por ejemplo, alimentar la página Web). Invita al grupo a
plantearse cuál es el grado de compromiso y motivación que se tiene. Los
miembros del grupo dan sus opiniones al respecto. Cristian considera que la
investigación que se está concluyendo absorbió totalmente al grupo y se dejaron
de lado otras actividades como la lectura. Además manifiesta que le gustaría abrir
un portal que aborde el tema del duelo y producir allí con el respaldo del grupo.
Carla manifiesta estar desmotivada por la falta de oportunidades laborales que
ofrece la psicología y considera que esto ha incidido en su producción dentro del
grupo. David considera que el grupo tiene un gran potencial pero falta dinamizarlo
más y ser más pragmáticos en cuanto a generar posibilidades de trabajo. El grupo
está de acuerdo en que realmente hace falta mayor motivación personal y
compromiso de los miembros con el grupo. Se acuerda por ahora aplazar la
afiliación al grupo de investigación.

3. Próxima investigación
Dadas las condiciones del momento por el cual está pasando el grupo, se decide
no iniciar una nueva investigación.

4. Varios


Mario comenta que como evaluadores del informe de la investigación
enviado al CODI fueron designados el Dr. Tiberio Alvarez y la Dra. Cecilia
Gerlein.



Participación en Seminario de la Unidad de Duelo del Hospital San Vicente
(Noviembre 1-2 de 2012). Se plantea la posibilidad de apoyar ese seminario
en la organización de lo académico. Se invita a Cristian a comprometerse
liderando esta propuesta y ser más proactivo en la Unidad de Duelo.



Mario comenta su participación como conferencista del evento de la
Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (ALEM). El evento se
realizará el 1 de septiembre del presente año.



Se plantean posibles fechas para celebrar el cuarto aniversario de Átropos:
miércoles 25, viernes 27 ó domingo 29 de julio. Se escribirá a Yenny
consultando su disponibilidad y se definirá la fecha.

Nota: No se definió fecha para la próxima reunión.
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Acta Nº 88
Fecha: 9 de Agosto de 2012
Lugar: Oficina 9-357-Módulo 1
Hora: 4:00 – 6:00 pm
Moderador: Mario Alberto Ruiz

Asistentes:
Mario Alberto Ruiz
Carla Flórez Ruiz
David Rodríguez Zabala
Yenny Urrea Cosme

Agenda del día
5. Revisión de entrevistas Proyecto ASCUS
6. Varios
Desarrollo de la agenda
1. Revisión de entrevistas Proyecto ASCUS
Isabel Garcés la coordinadora del proyecto de investigación: Impacto psicosocial
de la incorporación de la prueba de VPH en el manejo clínico de citologías
anormales en mujeres en la ciudad de Medellín; envío por correo las encuestas
que van a ser aplicadas a las mujeres participantes de la investigación; con el fin
de realizar correcciones que contribuyan a generar mayor claridad acerca de la
información que se pretende conocer con estos cuestionarios.

En total serán aplicados 6 cuestionarios:
El primero acerca de los conocimientos generales acerca del cáncer de cuello
uterino y el virus del papiloma humano. En esta sección se sugieren correcciones
con respecto a la estructura de las preguntas, enfatizando en el uso de términos
coloquiales y de fácil comprensión de acuerdo a la población que va a ser
entrevistada.

El segundo es un cuestionario de Calidad de Vida SF-36, este debido a que se
encuentra estandarizado y validado, no se le pueden realizar modificaciones.

El tercer y cuarto cuestionario se trata del Spielberg State-Trait Anxiety Inventory
(STAI). En estas dos secciones se evalúa los niveles de ansiedad que
experimentan las mujeres entrevistadas, como un estado emocionalmente
transitorio o como un rasgo general. Ambos cuestionarios cuentan con licencia y
no se deben realizar modificaciones.

El quinto cuestionario corresponde a la Escala de Rosemberg que mide la
autoestima. A este cuestionario se sugieren cambios mínimos con respecto a la
forma más que al contenido de las preguntas.

El sexto cuestionario se trata de una traducción del HPV impacto profile. A este se
le sugieren múltiples correcciones, teniendo en cuenta que la traducción literal,
puede no corresponder a la intencionalidad de las preguntas.

5. Varios


Mario propone que se realice una reunión con Isabel Garcés con el fin de
compartir las recomendaciones realizadas a los cuestionarios.



Carla Flórez comenta acerca del inicio de un proyecto de investigación que
se encuentra en proceso de desarrollo en colaboración con Mario, acerca
de la supervivencia al cáncer.



Mario nos invita al grupo de investigación de la facultad de Educación en el
día de hoy; ya que se encuentra un invitado desde España, que compartirá
sus estudios y reflexiones con respecto a la educación desde el
psicoanálisis.

Nota: próxima reunión con Isabel Garcés Jueves 16 de Agosto.

REUNIÓN PROYECTO ASCUS
Fecha: 16 de Agosto de 2012
Lugar: Facultad de Salud Publica
Hora: 4:00 – 5:00 pm
Moderador: Mario Alberto Ruiz

Asistentes:
Isabel Garcés
Mario Alberto Ruiz
Carla Flórez Ruiz
David Rodríguez Zabala
Yenny Urrea Cosme

Agenda del día
1. Revisión de Cuestionarios
2. Varios

1. Revisión de Cuestionarios

Se comparte con Isabel las propuestas con respecto a los cuestionarios; se
enfatiza en la importancia de modificar las instrucciones generales que se dan
antes del inicio del llenado de las entrevistas; Para lo cual es importante tener

en cuenta los objetivos del proceso investigativo y los diferentes momentos en
cuales van a ser aplicados; es decir, si se trata de la primera, la segunda o la
tercera vez.

2. Varios
Isabel comparte como se ha ido adelantando los procesos con el CODI,
explicando que ya fue firmada el acta de inicio de la investigación y se está
pensando en iniciar una prueba piloto para la aplicación de los cuestionarios
por parte de algunos estudiantes de Microbiología. Para ello también solicita de
nuestro apoyo en las capacitaciones que deben recibir las personas de
microbiología que van a aplicar los cuestionarios.
Se plantea que a finales de Agosto, deben estar iniciando las capacitaciones,
con el fin de que en Septiembre se empiece a realizar la aplicación de los
primeros cuestionarios.
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Acta Nº 89

Fecha: 30 de Agosto de 2012
Lugar: Oficina 9-357
Hora: 6:00pm
Moderador: Mario Alberto Ruiz

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

Agenda del día
7. Artículos de revista
8. Proyecto ASCUS
9. Varios
Desarrollo de la agenda

2. Artículos de revista
Se socializan las correcciones que el grupo hizo al artículo de revista escrito por
Yenny sobre los resultados relacionados con la experiencia de la familia, hallados
en la investigación sobre la comunicación del diagnóstico de muerte inminente y

sus efectos en el proceso de morir. Los cuales estuvieron orientados a sugerir un
mayor análisis de los resultados, disminuir las citas del discurso de los
entrevistados y aumentar sus análisis en las que se conserven, dejar las citas
teóricas para el apartado de discusión y finalmente encargarse entre Yenny y
Verónica de revisar de nuevo el articulo y hacer las correcciones ortográficas y de
contenido necesarias y volverlo a enviar al grupo para su relectura.
Cristian y Carla informan que su artículo se encuentra en construcción, están
escribiendo el apartado de los resultados y aún no ha escogido la revista a la cual
la enviarán.

3. Proyecto Ascus
Yenny da un informe sobre su reunión con Isabel, en la cual avanzaron en la
estructura de la capacitación para las estudiantes que aplicarán las primeras
encuestas, la cual constará de tres partes: exposición sobre el proyecto y las
encuestas, ejemplo de aplicación y ejercicio de aplicación. Enseña al grupo las
tarjetas de respuestas que se usarán como ayuda para facilitar las respuestas de
las entrevistadas.
Se decide que a la capacitación asistirán Yenny, Verónica, David y Nidia, además
se contribuirá con la capacitación en primeros auxilios psicológicos en caso de que
sea necesario hacer una atención en crisis.

4. Varios.


David informa que la investigación sobre suicidio en la que participó como
estudiante ya culminó y se encuentra escribiendo un artículo de revista para
su publicación.



Carla informa al grupo que el proyecto sobre los sobrevivientes de cáncer
no pudo ser presentado al Codi ya que el grupo de investigación Psicología
social y política no podía avalar más de dos proyectos de cinco que se
presentaron inicialmente. El proyecto está terminado y listo para ser
presentado a otra convocatoria. Ante esta situación Mario invita al grupo a

generar otros proyectos y tenerlos listos para el momento en que salgan las
convocatorias.


Mario informa que el sábado 01 de septiembre dará una conferencia sobre
humanización al personal médico para la ALEM, Asociación de lucha contra
la esclerosis múltiple.

Tareas y pendientes:


Terminar artículos de revista y envíar para su revisión (Cristian, Carla,
Yenny y Verónica)



Escribir proyectos de investigación (todos)



En la próxima reunión Verónica presentará su trabajo de grado de Maestría.
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Acta Nº 90

Fecha: 13 de septiembre de 2012
Lugar: Oficina 9-357
Hora: 6:00pm
Moderador: Mario Alberto Ruiz

Asistentes:
Mario Alberto Ruiz
Carla Flórez Ruiz
David Rodríguez Zabala
Yenny Urrea Cosme
Verónica Córdoba
Cristian Arbeláez

Agenda del día
10. Presentación de la experiencia en España
11. Presentación: Afrontamiento y calidad de vida en pacientes con Lupus
12. Varios
13. Tareas
Desarrollo de la sesión
1. Presentación de la experiencia en España

Por motivo del regreso de la compañera Verónica de España, donde se
encontraba realizando su maestría en psicología de la salud, se aprovecha parte
de la reunión para que comparta con el grupo su experiencia fuera del país. Por
medio de fotografías mostró cuales fueron los lugares que visitó y algunas de las
costumbres de los españoles.

2. Presentación: Afrontamiento y calidad de vida en pacientes con Lupus
La tesis que Verónica realizó en su maestría se llamó “Afrontamiento y calidad de
vida en pacientes con Lupus”; una enfermedad crónica autoinmune, con
aproximadamente 5.000.000 de personas que la padecen en el mundo. Una de
sus características principales son la fatiga y cambios en la piel, especialmente
una mancha en el rostro en forma de mariposa. Es una enfermedad incapacitante
cuyo impacto psicológico se debe a la alteración en la imagen corporal, las
relaciones familiares y la estabilidad emocional que llevan a un deterioro en la
calidad de vida.

La tesis se basó en un estado del arte, indagando qué se había escrito sobre el
tema tras una revisión amplia de bases de datos, llegando a conclusiones tales
como que el afrontamiento no es el único modulador de ajuste a la enfermedad;
también se relacionan el estrato económico, el país de origen, ser hombre o mujer,
entre otros. No obstante, independientemente de estas variables, el estudio arrojó
que el afrontamiento activo lleva a una mejora en la salud mental.

3. Varios


Debido a la presentación del trabajo de grado de Verónica, surgió en el
grupo la discusión por los distintos métodos de intervención que son
utilizados en psicología clínica y de la salud: Ser directivos, buscar la
adaptación del paciente a través de modificar sus pensamientos (mal
adaptativos) por medio de la intervención, “acorralar”, llevar al paciente a
que diga lo que se quiere escuchar, etc.

Se concluye que la psicología de la salud se diferencia de la psicología
clínica, principalmente porque la primera está bajo los parámetros
institucionales en los que se aplica.

Se propone que para mayor enriquecimiento del grupo se discutan estos
temas y los demás que están relacionados con las líneas de investigación
por medio de artículos que serán enviados por los responsables de cada
línea.


En la página del grupo se subieron las fotografías de la llegada de
Verónica; aún está pendiente montar la información sobre la investigación
en la que participó David sobre el suicidio.

4. Tareas y Pendientes


Proyecto ASCUS: Está pendiente la reunión con Isabel, las bacteriólogas y
personas encargadas de realizar las encuestas para definir instrucciones
puntuales de las mismas.



Proponer documentos sobre intervención clínica (Verónica, Cristian).



Está pendiente organizar las actas para el archivo que se tiene; se recuerda
la importancia de su revisión concienzuda, correspondiéndole esta tarea a
la persona que redactó el acta inmediatamente anterior.
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Acta Nº 91

Fecha: 27 de septiembre de 2012
Lugar: Facultad Nacional de Salud Pública
Hora: 6:00 p.m.
Moderador: Mario Alberto Ruiz

Asistentes:
Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba
Yenny Urrea Cosme
Carla Flórez Ruiz
David Rodríguez Zabala
Cristian Arbeláez

Agenda del día
1. Análisis y discusión de lectura de texto
2. Varios
3. Tareas y pendientes
4. Anexo: Reunión con Isabel Garcés (ASCUS)
Desarrollo de la sesión
1. Análisis y discusión de lectura de texto “Patch Adams: Un síntoma de la
Tecnomedicina”. Autor: Benjamín Uzorskis.

Se reconoce en el autor una perspectiva diferente a la tradicionalmente manejada
por los teóricos de la Psicología aplicada a la salud. Verónica expresa que aunque
no se nombra así en el texto, encontró el concepto denominado “la tiranía del
pensamiento positivo”, el cual está asociado a lo que en el grupo se ha
denominado “falsos paliativos” y la postura del autor va en contra de esta posición,
pues se niega la expresión del sufrimiento. Yenny cuestiona la posición de los
“payamédicos”, pues se desdibuja la figura del terapeuta; considera que esa figura
podría funcionar si estuviera anclada a considerar la persona desde una
perspectiva más amplia, incluyéndose lo que el autor denomina “pacientes
difíciles” cargados de odio y resentimiento y no quedarse sólo en la visión idílica
del amor.
En el análisis que hace el grupo se manifiesta que el texto deja ver dos posiciones
extremas que surgen al tratar de abordar la necesidad de los pacientes, una
posición indiferente y fría y otra histriónica, que tienen en común la anulación
subjetiva, es decir, negar el sufrimiento de los sujetos. Ante estas posturas surge
la pregunta ¿cuál es la apuesta del clínico en un encuentro terapéutico? Se
considera importante tener en cuenta la posición que asumen los sujetos ante el
sufrimiento y aparece el cuestionamiento ¿hasta qué punto intervenir ese
sufrimiento? Se concluye que el terapeuta es un agente de cambio, que la
posición del terapeuta en la clínica es activa, buscando que las condiciones de los
pacientes mejoren, siempre y cuando ése sea el fin buscado por ellos. Además
tener en cuenta cuál es el motivo de la consulta y de quién es la demanda que
lleva a una terapia. Según la situación presentada, en la terapia se haría
contención, intervención en crisis, moderación del sufrimiento o reconocer que si
hay resistencias, sencillamente no se puede entrar allí. Lo importante es saber
hacer una buena lectura de la situación presentada.

2. Varios



Ya se envió el artículo de investigación a la revista Pensamiento
Psicológico, para que sea evaluado para su publicación.

3. Tareas y Pendientes


Para dentro de 15 días, se traiga a la reunión el avance de los artículos que
están trabajando Yenny con Verónica y Cristian con Carla. La idea es lograr
enviarlos este año para ser publicados.

4. Anexo: Reunión con Isabel Garcés (ASCUS)
Septiembre 27-2012. Hora: 5-6 p.m.
Lugar de reunión: Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP)
Participantes:
Isabel Garcés
Verónica Córdoba
Yenny Urrea Cosme
Mario Alberto Ruiz
David Rodríguez Zabala

Dos objetivos de la presente reunión: 1) Definir el proceso de contratación y 2)
acuerdos respecto a la realización de las encuestas.

Para el primer punto, participó en la reunión Lina María Ospina del centro de
contratación, quien clarificó requisitos para la realización de los contratos y
recomendó que debido a que en noviembre sólo se realizarán 7 encuestas, por
efectos de trámite no justifica hacer contrato a todos los miembros del grupo,
siendo preferible ir rotando un miembro del grupo cada mes. Aunque la realización
de las encuestas está dentro del rubro Trabajo de Campo, en la Facultad de Salud
Pública no se paga anticipadamente por este concepto, los anticipos se dan para
ser ejecutados en 15 días, no acumulables, y son para transporte y/o alimentación.
Al no tener vínculo laboral con la universidad, la modalidad de contrato para la
realización de las encuestas se hace por prestación de servicios, para lo cual se

exige la siguiente documentación: Copia de la cédula ampliada al 200%, copia de
Libreta Militar, copia del RUT, copia de título y acta de grado, registro y copia de
Tarjeta profesional, certificados de estudio y laborales que se tengan adicionales
(se aceptan copias de contratos), tener cuenta en entidad bancaria, diligenciar
formatos de hoja de vida, de bienes y renta y el de cuenta bancaria.

Por ser variable el número de encuestas a realizar, los contratos se harán con
duración de máximo un mes, lo cual también exime del pago de seguridad social.
Los períodos en la FNSP van de 20 a 20 de cada mes y los pagos se realizan los
días 10. Las novedades de los contratos se reportan al centro de contratación
hasta el día 18 de cada mes. No se hará retención en la fuente siempre y cuando
se envíe una carta en la cual se expresa acogerse a la ley que cobra este
impuesto según porcentajes definidos, que para el caso de los pagos por las
encuestas, por ser inferior a $7.000.000, equivaldría a $0.00. Esta carta debe ser
diligenciada por cada contratista. Se recomienda a los contratistas que cada uno
tenga seguridad social.

Respecto al segundo objetivo de la reunión, el grupo Átropos definió con Isabel,
para la realización de las encuestas los siguientes aspectos: 1) El grupo
coordinará con las encuestadas el momento de realizar las encuestas y pasará a
la coordinadora del proyecto la planeación de éstas. 2) Isabel hará la averiguación
respecto a oficializar la inclusión de Verónica al proyecto. 3) Debido a que David
tiene vigente con la FNSP la documentación que se requiere para la contratación,
se decidió iniciar con él el contrato de noviembre. 4) Queda pendiente definir la
participación de Nidia Ortiz en el proyecto; Mario hablará con ella al respecto.
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Acta Nº 92

Fecha: 25 de octubre de 2012
Lugar: Módulo 2 Universidad de Antioquia
Hora: 6:00 p.m.
Moderador: Mario Alberto Ruiz

Asistentes:
Mario Alberto Ruiz

Yenny Urrea Cosme

Verónica Córdoba

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez Zabala
Se excusa: Cristian Arbeláez

Agenda del día
14. Discusión Artículo de Verónica y Yenny
15. Varios
16. Tareas y pendientes
Desarrollo de la sesión
1. Discusión Artículo de Verónica y Yenny

Se discuten uno a uno los puntos del artículo elaborado por Yenny y Verónica,
haciendo recomendaciones puntuales sobre su escritura. En general las
sugerencias

que

aparecen

están

relacionadas

con

asuntos

de

forma,

discutiéndose ampliamente las características de la introducción, pues es

importante que en ésta aparezcan estudios vinculados con el tema sobre el que se
hizo la investigación.
Se hizo énfasis en la necesidad de definir a qué revista se va a enviar el artículo
para poder trabajar sobre el formato que exigen para la postulación de los
artículos, con el fin de poder contextualizarlo en las exigencias para su
publicación.

Se comenta sobre la devolución realizada al artículo enviado a Pensamiento
psicológico, el cual fue rechazado. En general aparecen comentarios relacionados
con la estructura del texto, los que de algún modo, reclaman mayor rigurosidad en
la exposición de la metodología, la introducción y las fortalezas y debilidades
halladas en el proceso. Se define que se intervendrá el texto para volver a
postularlo.

2. varios


David comenta que le ha sido aceptada una ponencia en el simposio
“Muerte, cultura y cronotopo: diálogos interdisciplinarios” a realizarse en
enero de 2013 en Santiago de Chile. Se le exige un texto de mínimo 15
páginas, sin embargo no queda clara la intención de este requerimiento y
por ello se le propone que averigüe cuál es el objetivo de esta solicitud.



Yenny, Verónica y David asisten a una capacitación sobre prácticas
seguras, citada por el proyecto que se realiza la Facultad de salud pública
(ASCUS). Respecto al desarrollo de este proyecto, David comenta que ha
comenzado a hacer las entrevistas. Un imprevisto en el pago del transporte
de una de las entrevistas, obliga al grupo a tomar la decisión de no aceptar
entrevistas hasta tanto no se legalicen los contratos.

3. Tareas y Pendientes


Para la próxima reunión se revisará el artículo de Cristian con Carla.



Se pretende enviar los artículos este año para que sean evaluados y
concursen para su publicación.



Mario queda encargado de escribirle a Isabel para comunicarle sobre la
decisión de no hacer entrevistas hasta que los contratos estén debidamente
legalizados.

Realizada por: Mario Alberto Ruiz
Revisada por: David Rodríguez

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 93

Fecha: 22 de noviembre de 2012
Lugar: Cafetería Sede de Investigación Universitaria
Hora: 6:00 p.m.
Moderador: Mario Alberto Ruiz

Asistentes:
Mario Alberto Ruiz

Yenny Urrea Cosme

Verónica Córdoba

Carla Flórez Ruiz

David Rodríguez Zabala
Cristian Arbeláez

Agenda del día
1. Discusión Artículo de Cristian y Carla
2. Varios
3. Tareas y pendientes
Desarrollo de la sesión
1. Discusión Artículo de Cristian y Carla
Respecto al artículo reflexivo 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 morir, cada integrante del grupo dio su apreciación del
artículo:

Yenny envió correcciones generales, y manifestó que le pareció que había un
cambio de voces en la escritura, se notaba cuando escribía uno y el otro, así
mismo le pareció que el artículo era muy expositivo y le faltaba generar más
interrogantes en los lectores.

Verónica señaló que había párrafos en los que se daban afirmaciones muy
fuertes, sin que hubiera un soporte teórico para hacerlo.

David se preguntó si en realidad se trataba de un artículo reflexivo.

Ante esto Carla, una de las autoras del artículo, preguntó al grupo qué era un
articulo reflexivo, ya que según la definición de Colciencias, que aparece en todas
las revistas consultadas, se trata de un documento que presenta resultados de
investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del
autor, sobre un tema específico.

Al respecto Mario afirmó que en el articulo reflexivo está la posibilidad de ser mas
atrevido al interpretar las voces de los informantes, de manera que consideró que
el artículo estaba bien encaminado, pero que pueden faltar mas interrogantes ya
que el texto se diferencia mucho de los otros dos artículos que están enfocados en
la presentación de resultados y en eso está su fortaleza. Ante lo cual Carla y
Cristian manifestaron que justamente se decidió quitarle los testimonios para ir
más allá de lo que ya se ha escrito, dado que no querían que fuera nuevamente
una presentación de resultados.

Mario propuso entonces que se realicen correcciones de forma y se revise la
bibliografía para poder enviarlo a una revista, así mismo se sugiere que se recurra
a los escritos reflexivos de la profesora Victoria Díaz como modelos.

David resaltó la diferencia y particularidad de los tres artículos y destaca que en el
articulo reflexivo es la voz de los autores la que pesa, más que la de los
informantes, es un dialogo categórico con los resultados de la investigación.

2. Varios


Seminario Humanización de los servicios en salud

Yenny y Verónica asistieron a este seminario organizado por San Vicente
Fundación en donde se destacaron los temas del transhumanismo y el
problema de la biotecnología que finalmente lo que buscan es eliminar la
muerte.


Proyecto ASCUS

En el mismo día antes de la reunión se realizó un encuentro con Sara Ramos
del proyecto ASCUS a la cual asistieron los coinvestigadores y encuestadores
David, Yenny y Verónica. En este encuentro se hizo un conteo de las
encuestas realizadas y se organizó el trabajo para diciembre.

También se habló acerca del requerimiento de incluir a Verónica en el
proyecto y retirar a Nidia, de lo cual Sara Ramos tomó nota y Mario quedó
encargado de escribir a Isabel Garcés para reiterarle este requerimiento para
que no haya problema en las contrataciones futuras.


Congreso Chile

Respecto al Congreso en el que había sido aceptada la ponencia de David y
para la cual se estaba buscando financiación, David informó que hasta el
momento no hay ninguna respuesta.

3. Tareas y Pendientes



En la próxima reunión definir las metas del grupo para el próximo año,
dentro de las cuales se debe encontrar el proponer investigaciones y crear
un portafolio de servicios.



Terminar los artículos y enviarlos a Mario para última revisión y tenerlos
listos para las convocatorias de las revistas elegidas.



Enviar noticias y actualizaciones para la página web.



La próxima reunión se hará el 6 de diciembre.



El 20 de diciembre se hará la despedida del grupo.
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Agenda del día
1. Comentarios al acta
2. Informe de los artículos de revista
3. Proyectos 2013

1. Comentarios al acta anterior
No hay correcciones al acta anterior.

2. Informe de los artículos de Revista
Karla y Cristian refieren que el artículo que están realizando ya casi se encuentra
terminado y que sólo falta realizarles unos pequeños ajustes. Con respecto al
artículo de la familia, Verónica y Yenny refieren que este ya se encuentra

terminado y solo hace falta la organización de la metodología general para
agregarla a todos los artículos.
Frente a esta situación Mario propone que se envíen ambos artículos a Victoria
con el fin de que sea ella quien de las apreciaciones finales a los artículos.
También se considera esencial ir definiendo las revistas a las cuales se van a
presentar los artículos.

3. Proyectos 2013

Se aborda acerca de la importancia de generar proyectos claros para el próximo
año. Cristian propone que se realice un seminario desde lo académico teniendo en
cuenta las temáticas que se trabajan en el grupo y buscar apoyo externo para su
realización.
Mario al respecto propone que el tema de los niños

sea uno de los

implementados para desarrollar durante este año, pues ha evidenciado que en
Medellín existe poca información referente al tema y pocos son los grupos que se
han preocupado por abordar el tema del duelo y la enfermedad en los niños.

Cristian retoma la idea que en algún momento se había planteado de establecer
un portafolio de servicios en el que todos participemos y se puedan ofrecer
actividades y demás que tengan relación con el tema que se maneja en el grupo.

Se hace alusión a la organización Dharma de Bogotá que trabaja con niños con
cáncer. Ésta fundación es un buen punto de partida para considerar a la hora de
pensar el tema de los niños y la enfermedad.

Mario propone que pensemos si el grupo está dispuesto a iniciar durante el
siguiente año un proyecto de investigación, pues es fundamental esta proyección
si se quiere presentar a las convocatorias del CODI u otras entidades.

Se explica que la unidad de duelo también puede estar interesada en participar de
investigaciones que compartan estas temáticas. Mario considera que el grupo
debe ser más productivo y que los proyectos de investigación se realicen por
subgrupos.
Se concreta que la temática de los niños, la enfermedad y el duelo puede resultar
un tópico novedoso y acorde a los intereses del grupo por lo cual se define dentro
de los proyectos para el siguiente año. De acuerdo a esto se plantean tres
proyectos:


Proyecto de investigación: se plantea definir diferentes temáticas para
abordar en los proyectos; algunas sugerencias fueron: duelo anticipado en
niños, los niños y el proceso de morir, los niños y la enfermedad crónica o
en fase avanzada y los niños y la violencia o el desarraigo.



Seminario sobre niños y adolescentes: falta definir con claridad cómo se
desarrollaría esta actividad.



Estado del arte acerca de los servicios que se ofrecen a la población de
niños y adolescentes, tanto para pensar en la viabilidad de presentar un
portafolio de servicios a esta población como para el desarrollo del proyecto
de investigación y el seminario.

4. Próxima reunión despedida del año 13 de Diciembre 6:00pm
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