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 20
Fecha: 02 de julio de 2009
Lugar: Parque de los deseos
Hora: 5:30 – 7:30 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Verónica Córdoba
Yenny Sulay Urrea

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz

Con excusa
David Rodríguez Zabala
Luisa Fernanda Rave G
Maria Fernanda Ochoa
Agenda del día
1. Acta anterior
2. Lectura y corrección de los “Antecedentes” y “Metodología” del grupo.
3. Lectura y corrección del “planteamiento del problema” del proyecto de
investigación
4. Lectura y corrección de los Objetivos del proyecto de investigación.
5. Marco teórico.
6. Varios:
o Página web
o Noticias de compañeros “inactivos”.
o Celebración primer año
7. Tareas y pendientes
Desarrollo de la reunión:
1) Acta anterior
Aún no se había redactado el acta anterior y por ello no se hicieron
consideraciones.
2) Lectura y corrección de los “Antecedentes” y “Metodología” del grupo.
Se realiza la lectura de ambos textos y se le hacen correcciones en la forma:
redacción, puntuación, errores gramaticales. El contenido de los antecedentes no
se modifica y a la metodología se decide agregarle un planteamiento ético sobre
la importancia de la palabra y la escucha y exponer que el trabajo del grupo no
se ha delimitado por ninguna corriente teórica de la psicología. De estas

correcciones se encargarán Mario y Jenny, quienes fueron los encargados
iniciales de estos textos, respectivamente.
3) Lectura y corrección del “Planteamiento del problema” del proyecto de
investigación
Se lee el texto e igualmente se le realizan correcciones de forma, su contenido no
se modifica y se decide darlo por finalizado luego de corregirlo. En cuanto a la
pregunta de investigación se propone cambiar el concepto de “comunicación”
por el de “saber o no”, pues el primero da a entender que nos estamos
preguntando por la comunicación de la noticia de parte del médico, con el
cambio quedaría así:
¿Cómo influye en el proceso de morir de un enfermo y su familia saber o no el
diagnóstico de cáncer sin posibilidad de tratamiento?
4) Lectura y corrección de los Objetivos del proyecto de investigación
Cristian, quien estaba encargado de organizar los objetivos del proyecto de
investigación, los lee, se discuten y se hacen correcciones para dejarlos
terminados.
5) Marco teórico
Mario propone que a partir del planteamiento del problema pueden desarrollarse
algunos conceptos para el Marco teórico, estos serían: 1) Conspiración del
silencio, 2) Proceso de morir, 3) Creencias y mitos familiares. Se propone
trabajar estos temas para la próxima sesión y se asigna quien los desarrolle: 1)
Cristian y Carla, 2) Mario, 3) Yenny y Verónica.
6) Varios
 Sobre la página web diseñada por Verónica sólo hay consideraciones de
parte de Mario, quien está de acuerdo con su diseño y hace sugerencias
sobre el contenido que se le puede montar. Se propone visitarla y hacer
sugerencias, además, pensar cada uno que textos de su propia autoría
podrán publicarse en ella.
 Mario informa de un correo de Diana Urrego anunciando que se retira del
grupo por falta de tiempo y expresando sus agradecimientos.
 Se discute sobre la forma de celebrar el primer año del grupo. Mario
propone un evento académico con exposiciones de profesionales
invitados y estudiantes del grupo, aunque esta nos interesa a todos, se
descarta por el tiempo que implicaría su elaboración y que ahora no es
posible disponer de él de parte de los que estamos realizando trabajo de
grado. Esta propuesta queda pendiente para desarrollarla en las jornadas
de psicología. Finalmente se decida hacer una “celebración discreta” de
la que se hablará en la próxima reunión.
7) Tareas y pendientes
 Corregir los “Antecedentes del grupo” y enviarlos (Mario).

 Corregir el “Planteamiento del problema” y enviarlo (Mario).
 Enviar propuesta de formato para la “presentación del grupo” tomada de
un modelo (Mario)
 Corregir la “metodología” del grupo y enviarla (Yenny).
 Corregir los objetivos y enviarlos (Cristian).
 Trabajar sobre los conceptos del marco teórico para la próxima sesión
(Todos)
 Visitar la página web del grupo y hacer sugerencias (Todos)
Acta elaborada por: Carla Flórez Ruiz

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 21
Fecha: 16 de julio de 2009
Lugar: Modulo II 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Verónica Córdoba

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz

Con excusa
Yenny Sulay Urrea
David Rodríguez Zabala

Sin Excusa
Luisa Fernanda Rave G
Maria Fernanda Ochoa Cardona

Agenda del día
1.
2.
3.
4.
5.

Consideraciones al acta anterior.
Corrección de los objetivos específicos del proyecto de investigación.
Lectura y corrección de la “Metodología” del grupo.
Exposición de los avances en el marco teórico del proyecto de investigación.
Varios:
o Página web
o Celebración primer año
6. Tareas y pendientes

Desarrollo de la reunión:
De manera informal antes de comenzar la reunión Mario expone su preocupación frente
a la baja motivación del grupo y la necesidad de contar con personas reconocidas como
miembros del mismo. Cristian dice que se ha dejado un poco el desarrollo reflexivo de
textos variados como se hacía en los inicios del grupo; respecto a esto se resalta la
importancia de concluir el proyecto de investigación lo más pronto posible. Mario
agrega que aún le falta un poco más de depuración al grupo y apoyo de otros grupos con
mayor reconocimiento.
Se propone que una manera de dar el grupo a conocer es por medio de conferencias y
publicaciones, por lo que se sugiere que los miembros piensen en algunas propuestas
que podrían ser presentadas en las jornadas de psicología, a nombre del grupo.
1. Acta anterior
No se presentaran consideraciones al acta anterior.

2. Corrección de los objetivos específicos del proyecto de investigación.
De acuerdo al análisis y discusión de los objetivos se acordaron de la siguiente
manera:
 Identificar los efectos para el paciente y su familia, de ser informado del
diagnostico de muerte inminente.
 Conocer los efectos de la conspiración del silencio en el paciente y su
familia, que son informados del diagnostico de muerte inminente.
 Confrontar los efectos que se generan en el paciente y su familia cuando
conocen el diagnostico de muerte inminente, con aquellos que surgen en
quienes conspiran.

Nota: En este momento de la reunión el profesor Mario solicita retirarse debido
a asuntos familiares que no puede posponer; el resto de los asistentes deciden
continuar el trabajo sin su presencia.
3. Lectura y corrección de la “Metodología” del grupo.
Se hace la lectura de la metodología y no se agregan correcciones.

4. Exposición de los avances en el marco teórico del proyecto de investigación.
Se lee la parte correspondiente a Mario Ruiz “El proceso de morir” y se llega al
acuerdo que para dar algún concepto es necesario leer el texto completo.
Verónica Córdoba expone su texto acerca de los mitos familiares, el cual está
basado en textos utilizados por Maria Clara Vélez Ángel en su artículo “La
conspiración del silencio”. Adicionalmente propone un texto sobre la
comunicación familiar, tomado del libro “Comunicación familiar: un mundo de
construcciones simbólicas y relaciones” el cual Carla Flórez considera que sería
mas pertinente utilizarlo en el momento del análisis y la discusión de los
resultados de la investigación.
Sobre este tema de la comunicación Carla se ofrece para comenzarlo a
desarrollar.

5. Varios
 Sobre la página web diseñada por Verónica, Mario sugiere que la
revisemos frente a un computador donde se puedan hacer las
correcciones directamente.
 Se discute sobre la forma de celebrar el primer año del grupo. Mario
propone una comida en su casa o una salida a lo “americano”, finalmente
se acuerda la salida a lo americano, queda pendiente el lugar.

6. Tareas y pendientes
 Trabajar sobre los conceptos del marco teórico para la próxima sesión
(aproximadamente con una extensión de página y media).
 Elegir el lugar para la celebración del primer año de Atropos.

Acta elaborada por: Cristian Camilo Arbeláez

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 22
Fecha: 30 de julio de 2009
Lugar: Modulo II 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Verónica Córdoba
Maria Fernanda Ochoa Cardona

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
Yenny Sulay Urrea

Con excusa
David Rodríguez Zabala

Sin Excusa
Luisa Fernanda Rave G

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior.
2. Exposición de los avances en el marco teórico del proyecto de investigación.
3. Objetivos
4. Varios:
o Página web
o Celebración primer año
5. Tareas y pendientes
Desarrollo de la reunión:
1. Acta anterior
Verónica Córdoba realiza algunas correcciones de forma al acta y en compañía de Carla
proponen además reestructurar el párrafo en el que se hace un comentario sobre un texto
que produjo Verónica para el marco teórico. Se recomienda que uno de los tres
(Verónica, Carla o Cristian) haga el ajuste y lo envíe al coordinador para hacer la
corrección respectiva.
2. Exposición de los avances en el marco teórico del proyecto de investigación
En este momento de la reunión se leen las producciones realizadas por Mario Ruiz
respecto al tema de la muerte y el morir; la de Carla Ruiz sobre la Comunicación y la de
Verónica sobre los mitos familiares.
Quedan pendientes las producciones de Cristian sobre la Conspiración del silencio y de
Yenny sobre las creencias familiares.
Sobre el tema de la comunicación, realizado por Carla, se propone que debe hacerse
más general, abordando esta temática no en la especificidad propia de la investigación,

pues de entrada se estaría exponiendo la investigación a pre-concepciones. Se aclara que
el marco teórico podría estar apuntando a resultados de la investigación sin ésta haberse
realizado.
Yenny propone que en el marco teórico se deberían abordar aspectos generales del
cáncer, su epidemiología, su clínica; sin embargo el grupo, por unanimidad considera
que no es necesaria esta referencia, pues se desea focalizar el trabajo más en el sentido
psicológico y desde esta área es posible mostrar elementos que definan los marcos
conceptuales en los que se centra el trabajo, incluyendo el cáncer como una enfermedad
que afecta el psiquismo una vez se es portador de ella y que además es una rica fuente
de mitos y creencias susceptibles de ser explorados a través de la investigación.
Con relación a los mitos y creencias se hace énfasis en que es importante privilegiar
aquellos que tiene que ver con la verdad, el ocultamiento del diagnóstico y los manejos
de situaciones dolorosas y tristes, pues es allí donde está la pregunta de investigación.
Maria Fernanda expresa que tiene material sobre esta temática y se le incentiva para que
apoye a Yenny en la elaboración de este texto, aportándole algo escrito.
3. Corrección de los objetivos específicos del proyecto de investigación.
Mario expresa que los objetivos aún son ambiguos y él se compromete a reajustarlos.
4. Varios




Se pregunta a los integrantes por las opciones de representación del grupo en
las próximas jornadas de Psicología, por ahora se proponen los siguientes
trabajos:
o Duelo en los niños, Cristian
o Resultados de la investigación de Verónica y Yenny
o Urgencias ontológicas o uso de paliativos de sentido común, Mario y
Juanita Hincapié (practicante de Medicáncer
Para la celebración del primer año del grupo se acuerda un encuentro en el
Museo de Arte Moderno el viernes 1 de agosto a las 6 pm.

5. Tareas y pendientes





Reorganizar las propuestas para el marco teórico a partir de las sugerencias
de la sesión de hoy y aquellos que aún no han construido su tema, deberán
enviarlo. Se propone como meta dar por terminado el marco teórico para la
próxima reunión.
Revisión final de los objetivos a cargo de Mario Ruiz
En la próxima reunión Carla expondrá avances de su proyecto de tesis y
Mario les queda de entregar un texto que escribe Tiberio Álvarez sobre
Oscar Velásquez, luego de su fallecimiento.

Acta elaborada por: Mario Alberto Ruiz Osorio

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 23
Fecha: 13 de agosto de 2009
Lugar: Modulo II 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Verónica Córdoba
Yenny Sulay Urrea

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz

Con excusa
David Rodríguez Zabala
Maria Fernanda Ochoa Cardona
Luisa Fernanda Rave G
Agenda del día
1.
2.
3.
4.
5.

Consideraciones al acta anterior.
Exposición de avances del marco teórico del proyecto de investigación.
Presentación del proyecto de trabajo de grado de Carla Flórez
Varios
Tareas y pendientes

Desarrollo de la reunión:
1. Acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
Se llama la atención ante la ausencia frecuente de varios miembros del grupo y su poca
participación en la elaboración de tareas y compromisos del mismo.
2. Exposición de avances del marco teórico del proyecto de investigación
Se realiza lectura del texto correspondiente a la comunicación, por parte de Carla
Flórez. Se aprueba este texto
Se hace lectura del texto de la conspiración del silencio, escrito por Cristian Arbeláez, y
se realizan varios señalamientos: El párrafo introductorio al tema de mitos y creencias
se considera adecuado, falta hacer un párrafo de enlace con el tema de la comunicación,
es necesario revisar la parte en la que se habla de las causas y las consecuencias de la
conspiración del silencio ya que se vuelve muy explicito. Se requiere revisar de nuevo
este texto en el contexto global del marco teórico.

Posteriormente es leído el texto referente a las creencias escrito por Yenny Urrea, se
cuestiona la pertinencia de los párrafos en los que se habla de las creencias en relación
al modelo biomédico. Este texto queda pendiente de reorganizarse y de integrarse con el
texto de los mitos.
Frente a la lectura de los textos surge la pregunta acerca de cómo amalgamar las
distintas partes del marco teórico y la posibilidad de utilizar subtítulos y párrafos de
cierre entre cada uno de los temas.
Mario queda encargado de integrar el marco teórico.
3. Presentación del proyecto de trabajo de grado de Carla Flórez
La investigación se refiere al tema del “Buen Morir”, se trata de un estudio cualitativo,
con enfoque fenomenológico en pacientes con cáncer en etapa terminal.
La pregunta de investigación de este estudio es ¿Cuáles son los mecanismos psíquicos y
las medidas externas que favorecen u obstaculizan un buen morir al sujeto que padece
un cáncer diagnosticado como incurable? Y el objetivo general es analizar la posibilidad
de que un sujeto con un cáncer declarado incurable alcance un buen morir, a partir de la
actitud psíquica y social ante la muerte y de las medidas externas que se adoptan con el
fin de propiciar un buen morir.
La motivación por realizar este trabajo viene dada por la experiencia de las prácticas
académicas realizadas en una institución que brinda atención a pacientes oncológicos
(Medicáncer) y adicionalmente por la lectura de diversos textos en los que se da cuenta
del tema del buen morir.
En concordancia con la exposición del tema del buen morir se discute el texto del doctor
Oscar Velásquez, y se habla acerca del aporte de este hombre al formular el valor
analgésico de la palabra y de una necesidad de deslibidinazarse, es decir, de retirar de a
poco los vínculos con el mundo de modo que la expresión narcisista vaya cediendo,
como el camino que parece mas viable para alcanzar un buen morir.
4. Varios
Mario Ruiz señala que es necesario ir delimitando líneas de investigación para el grupo,
por el momento se proponen dos: la fenomenología del morir y el duelo .
La próxima reunión se proyectará la película Wit. De Mike Nicholls
Próximamente será actualizada la página web del grupo, con las actas, las producciones
individuales, poesías y reseñas de libros y películas.
Para la reunión del 10 de septiembre se discutirá acerca de la metodología, para lo cual
se dejan tareas pendientes y se propone un texto que se enviará por correo electrónico.

5. Tareas y pendientes

 Integrar los textos de las creencias y los mitos (Yenny y Verónica)
 Enviar el texto sobre la comunicación (Carla) y sobre la conspiración del
silencio (Cristian).
 Buscar un lugar para ver la película Wit la próxima reunión (Mario)
 Recopilar el marco teórico (Mario)
 Enviar texto referente al interaccionismo simbólico (Cristian)
 Enviar archivo con las actas hasta el momento (Mario)
 Hacer reseña de película (Todos)
 Leer sobre el interaccionismo simbólico (Todos)
 Traer 3 preguntas que se le harían a las personas a entrevistar (Todos)
 Leer sobre sentido y significación en Blumer (Todos, opcional)

Relatora: 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 24
Fecha: 27 de agosto de 2009
Lugar: Auditorio Bajos de la Biblioteca
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Asistentes:
Yenny Sulay Urrea
Verónica Córdoba
Maria Fernanda Ochoa Cardona

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
David Rodríguez Zabala

Con excusa
Cristian Arbeláez Álvarez

Sin Excusa
Luisa Fernanda Rave G

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior.
2. Película
3. Tareas y pendientes
Desarrollo de la reunión:
1. Acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2. Película
Se proyecta la película Wit de Mike Nichols. Al final no se hace ningún comentario, se
queda en que cada uno escribirá sus impresiones para socializar en una reunión del
grupo.
3. Tareas y pendientes
A continuación aparecen las tareas y pendientes de la reunión del 13 que no se han
cumplido para que intentemos ponernos al día.
 Integrar los textos de las creencias y los mitos (Yenny y Verónica)
 Recopilar el marco teórico (Mario)
 Hacer reseña de película (Todos)
 Leer sobre el interaccionismo simbólico (Todos)
 Traer 3 preguntas que se le harían a las personas a entrevistar (Todos)
 Leer sobre sentido y significación en Blumer (Todos, opcional)
Para la próxima reunión se trabajará sobre la página de Internet en un lugar en el que
todos podamos participar. Se avisará con antelación.

Relatora: Mario Alberto Ruiz Osorio

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 25
Fecha: 24 de septiembre de 2009
Lugar: Modulo II 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Verónica Córdoba
Luisa Fernanda Rave G
Cristian Arbeláez Álvarez

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
David Rodríguez Zabala

Con excusa
Yenny Sulay Urrea
Maria Fernanda Ochoa Cardona
Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior.
2. Pendientes.
3. Tareas.
Nota: La sesión del día de hoy estaba programada para realizarse en la biblioteca
Central, pero en razón de que estaba cerrada se debió cambiar el lugar y la agenda del
día, pues inicialmente se tenía proyectado trabajar el página de Internet del grupo.
Desarrollo de la reunión:
1. Acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2. Tareas y pendientes




El Moderador Mario Alberto Ruiz comenta que habló con la profesora Victoria
Díaz, quien en este momento tiene un grupo de estudio acerca del duelo y nos
propone que su grupo se afiance como una línea de investigación del nuestro,
sólo que todos los asuntos de formalización ante instancias administrativas y
académicas de la Universidad estarán a cargo de Átropos, nuestro grupo.
Propone además el moderador Mario Ruiz que manejemos 2 ó 3 líneas de
investigación. Debemos inscribirnos en Colciencias, pues a través de esta
instancia podemos empezar a escalonar como grupo de investigación. Cada línea
de investigación debe tener un encargado y debe ser de este grupo. Se acordó
acerca de la línea del duelo que trabaja el grupo de la profesora Victoria Díaz,
que Cristian Arbeláez la coordine. Una segunda línea de investigación acerca
de la fenomenología del morir será coordinada por Mario Alberto Ruiz y una







tercera línea de investigación acerca de las enfermedades crónicas avanzadas
la coordinará Carla Flórez Ruiz. Se acuerda que es necesario definir cada una
de las líneas con el fin de consolidarlas y hacerlas parte del proyecto
epistemológico del grupo.
Otro asunto pendiente es el Proyecto. Debemos retomarlo y construir la
metodología. La idea era presentarlo en la convocatoria temática de la U de A,
pero por el tipo de temática que se propuso para este año no será posible hacerlo.
El coordinador Mario Alberto Ruiz se compromete a enviar el Marco teórico
definitivo.
Hay que retomar también qué peguntas le formularemos a los informantes.
Deben ser preguntas orientadoras. Que clarifiquen cómo cambia el proceso de
morir si se sabe o no se sabe. Cómo hacer preguntas apuntando a lo que
queremos hacer y bordeando otros asuntos. Por ejemplo: A quién le dieron
inicialmente el diagnóstico, qué hicieron con él, cómo se pusieron de acuerdo
para callarlo o decirlo, quién comando eso. Qué cosas ha dicho el paciente que
ustedes (familiares) les parezca extraña?. Se escuchan las preguntas elaboradas
por Verónica Córdoba (* Cuáles son las ventajas y/o desventajas de conocer la
verdad; * Cómo hacer para mantener la conspiración del silencio?) y Carla
Flórez Ruiz (* Quiénes y por qué han decidido ocultar el diagnóstico?- La idea
es historizar incluso lo de la mentira en la familia).
Otro asunto pendiente es enviar de parte de Cristian Arbeláez el documento
acerca del Interaccionismo simbólico y de parte de Mario Alberto Ruiz el
documento acerca de la significación. Al respecto se acordó contactarnos con el
profesor Carlos Patiño para que en alguna reunión nos hable acerca del
interaccionismo simbólico.

3. Tareas.
A continuación aparecen las tareas y pendientes que no se han cumplido para lograr
ponernos al día.
 Quienes van a presentar ponencias en las Jornadas de psicología 2009, enviar a
tiempo el resumen de éstas pues la fecha límite para ello es el próximo lunes 28 de
septiembre. La idea es que Cristian Arbeláez está trabajando acerca del duelo
infantil, Verónica Córdoba acerca de si la esperanza ayuda o no y Mario Alberto
Ruiz acerca de los falsos paliativo o acerca de los dilemas éticos de la psicología en
la psicología de la salud.
 Recopilar el marco teórico (Mario)
 Hacer reseña de película (Todos)
 Mario Ruiz y Verónica Córdoba van a adelantar lo de la página de Internet.
 Traer 3 preguntas que se le harían a las personas a entrevistar (Todos)
 Leer acerca de los Enfoques en investigación en las ciencias sociales, para lo de la
metodología de trabajo (Todos)

Acta elaborada por David Rodríguez Z.

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 26
Fecha: 8 de Octubre de 2009
Lugar: Modulo II 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Yenny Urrea Cosme
David Rodríguez Zabala
Sin excusa
Maria Fernanda Ochoa

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
Con excusa
Verónica Córdoba
Luisa Fernanda Rave

Agenda del día
1.
2.
3.
4.

Consideraciones al acta anterior.
Ponencias propuestas para las jornadas de psicología.
Metodología del proyecto de investigación.
Varios.

Desarrollo de la reunión:
1. Acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2. Ponencias propuestas para las jornadas de psicología.
El Moderador Mario Alberto Ruiz, propone que cada uno hable de la ponencia que
ha propuesto para las jornadas de psicología.




Inicialmente se hizo la discusión de la ponencia de Verónica Córboda y Yenny
Urrea, en la cual se expuso de manera general cómo se enfocaría ésta a través de
los resultados obtenidos del trabajo de grado en el que se evalúo los estilos de
afrontamiento y la adherencia a las recomendaciones en pacientes en tratamiento
de quimioterapia en la Institución Medicáncer. Se pretende mostrar cuales
fueron los estilos y estrategias de afrontamiento más utilizados así como la
influencia de algunas variables sociodemográficas y la adherencia a las
recomendaciones. (Resumen Anexo N° 1).
Mario por su parte leyó el resumen de su ponencia que llevará como titulo:
Morir sin darse cuenta. Mediante este trabajo se pretende mostrar cómo en el
fondo del discurso de los pacientes se evidencia el sufrimiento y cómo muchos
de ellos hablan de éste sin darse cuenta. De esta manera, Mario propone la

exposición de una serie de frases que a través de su experiencia clínica en
Medicáncer ha escuchado de parte de los pacientes haciendo un análisis de éstas
teniendo como base la experiencia del morir. (Resumen Anexo N° 2).


Cristian habló sobre el tema de su ponencia que será enfocada con respecto al
duelo en la infancia. Este trabajo tiene como finalidad realizar una introducción
acerca de los conceptos y las variables que influyen en el desarrollo de un duelo
en la infancia como la edad y los mitos, igualmente documenta algunos
elementos que se deben tener en cuenta para el tratamiento. Mario sugiere que
esta ponencia se direccione más a que al abordaje de conceptos a trabajar sobre
los mitos que se generan acerca de la relación de los niños con la muerte y cómo
la mayoría de éstos interfieren en el proceso de duelo. Cristian acoge la
sugerencia y se compromete a reorganizar su ponencia de acuerdo a esto y
traerla para la próxima reunión.
3. Proyecto de Investigación Metodología

o Se considera importante la revisión de la bibliografía de lo que se lleva de la
investigación para constatar que si se encuentre completa.
o Ya que la mayoría no leyó con detenimiento lo que va del proyecto, Mario quien
fue la persona que integró el trabajo explicó las modificaciones que realizó entre
ellas los objetivos y el empalme de los temas del marco teórico que fueron
anexados mediante subtítulos, así mismo redacto un primer párrafo introductorio
para la parte de la metodología.
o A partir de esto se genera una discusión sobre la metodología a utilizar y se
plantea el desconocimiento de la metodología usada en investigaciones
cualitativas lo que generó una explicación de parte del moderador acerca de lo
que son matrices de contenido y cómo la información debe ser recopilada a
través de entrevistas semiestructuradas según el foco de contenido que se esté
buscando.
o Respecto al enfoque de la investigación, a partir de las lecturas sugeridas se
propone que este podría ser o fenomenológico o hermenéutico, para esto Mario
lee un texto “Metodología de la investigación” en el cual se definen ambos
enfoques metodológicos, de acuerdo a esto se define que el enfoque más
apropiado para el trabajo que estamos realizando debería ser el fenomenológico
para ello se propone hacer una lectura mas profunda acerca de este tema y así
ponernos de acuerdo si definitivamente este es el enfoque desde el cual
abordaremos la investigación.
4. Tareas y pendientes.
 Lectura del proyecto (todos)
 Búsqueda de textos y lectura acerca del enfoque fenomenológico (todos)
 Enviar vía Internet las preguntas que se consideren importantes para realizar
en la entrevista (todos).
 Buscar instituciones nacionales o internacionales que financien proyectos de
investigación (todos).



Se considera que en la próxima reunión se trabajará el tema de la
fenomenología, la entrevista y se hablará nuevamente acerca de las
ponencias.

Acta elaborada por Yenny Urrea Cosme

Anexo N° 1
Nombre de la ponencia: Estilos y estrategias de afrontamiento y adherencia al
tratamiento en pacientes con cáncer en tratamiento quimioterapéutico.
(Socialización resultados de investigación de trabajo de grado).
El diagnóstico de cáncer es una situación estresante que suele provocar una crisis
importante en la vida de la persona que lo padece, alterando diferentes áreas de
desempeño y generando un gran impacto psicosocial, esta situación lleva a movilizar la
utilización de diferentes estrategias y estilos de afrontamiento, esto observado desde el
modelo de estrés propuesto por Lazarus y Folkman (1986). El conocimiento de estos
estilos y estrategias podría permitir no sólo complementar un plan de tratamiento
multidisciplinario más adecuado sino también correlacionar su influencia sobre otros
aspectos importantes como lo es la adherencia al tratamiento o en este caso a las
recomendaciones realizadas en la institución donde se lleva a cabo el tratamiento. De
acuerdo a esto se presenta este estudio correlacional en el cual fueron evaluados los
estilos y estrategias de afrontamiento y la adherencia a las recomendaciones generales
del tratamiento en una muestra de 40 pacientes con diferentes tipos cáncer sometidos a
tratamiento quimioterapéutico en la institución MEDICÁNCER de la ciudad de
Medellín. Se encontró que el estilo de afrontamiento más utilizado por los pacientes fue
el centrado en la emoción y la estrategia de afrontamiento más empleada fue acudir a la
religión, seguida de la aceptación y el afrontamiento activo. Por su parte la menos
utilizada fue el desentendimiento conductual. Respecto a la adherencia la mayoría de los
pacientes obtuvieron una puntuación media. Igualmente se encontró una correlación
positiva entre la adherencia a las recomendaciones del tratamiento y el estilo de
afrontamiento centrado en la emoción y con la estrategia reinterpretación positiva.

Anexo N° 2
Morir sin darse cuenta
Descripción:
El cáncer es una enfermedad devastadora para el organismo cuando se encuentra en su
fase más avanzada; el enfermo está sometido a las expresiones de la enfermedad, las
que generalmente se traducen en síntomas sólo controlables, no curables, pues la
progresión de ésta es inminente. En este proceso el paciente ha de enfrentarse al
inevitable sufrimiento que depara la separación de la vida, del mundo, de los otros. La
conmoción del psiquismo es generalmente escamoteada por el sujeto, evadida, relegada
al ocultamiento y el silencio, emerge lo indecible, lo ominoso, al decir de Freud: aquello
que no es más familiar resulta siempre lo más horroroso. El sujeto se hace preso de la

angustia y el sufrimiento; se desata una arremetida de afectos que paralizan la vida, la
congelan y en medio de del desespero, el desasosiego, la desesperanza el sujeto se dice
sin saberse, intenta nombrar su padecimiento a través de un decir espontáneo, sin
intenciones de comunicar: aparece reflejada su soledad, su esperanza, su frustración, su
desolación, en fin….
Este trabajo pretende evidenciar ese decir espontáneo del paciente, los dichos que él
ofrece en su discurso sin darse cuenta de qué habla, qué dice y que muestran toda su
dimensión de sufriente. Captar este decir es una herramienta de evaluación para el
psicólogo, en tanto le permite develar la manera cómo el sujeto hace con su experiencia,
el modo como el psiquismo enfrenta la realidad y sobre todo porque pone a prueba la
escucha del terapeuta, en tanto se hace depositario de todo cuanto el sujeto expresa en el
trabajo psicológico. La clínica psicológica en al ámbito oncológico se ha caracterizado
por dar continuidad a los antiguos modelos de evaluación psicométrica y objetiva, al
parecer como una manera de “garantizar” el respeto de la comunidad científica
sanitaria, pues uno de los reclamos de la época es la evidencia acuñada con efectividad.
Este modo de escuchar espontáneamente como método de evaluación es una de las
apuestas que se hacen en el trabajo con enfermos con cáncer que se podría extender a
muchos ámbitos en los que opera el psicólogo, especialmente en el área de la salud.
Trabajo presentado por:
Mario Alberto Ruiz Osorio
cc. 98486837
Psicólogo – Profesor
Coordinador grupo de estudio Átropos
Teléfono: Medicancer 263 44 11
Disponibilidad para presentar conferencia: martes, jueves y viernes, entre 4 y 6 pm
Oficina UdeA 219 57 39

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 27
Fecha: 22 de octubre de 2009
Lugar: Modulo II 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Verónica Córdoba
Cristian Arbeláez Álvarez
Yenny Sulay Urrea

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
David Rodríguez Zabala

Sin excusa
Luisa Fernanda Rave
Maria Fernanda Ochoa
Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior.
2. Proyecto de investigación
 Fenomenología
 Entrevistas
3. Ponencias
4. Patrocinadores para investigación.
5. Varios:
 Jornada académica
 Fecha próxima reunión.

Desarrollo de la reunión:
1. Acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2. Proyecto de investigación
 Se socializa lo que cada uno leyó sobre la fenomenología como enfoque de la
investigación cualitativa. Mario introduce un cuestionamiento sobre lo que es un
fenómeno, a lo cual se dan diversas respuestas: suceso, situación experiencia
(Yenny), algo que se manifiesta por si mismo (David); situación o experiencia
que tienen un significado para alguien (Verónica, Carla). Finalmente Mario nos
explica que el hecho en sí posee una verdad muda que es extraña para los otros y
por eso se vuelve objeto de investigación, se concluye entonces que a la
pregunta del sujeto por la cosa es a lo que sele conoce como fenomenología.

Frente a la duda de la influencia de la subjetividad del investigador en la
investigador, planteada por Yenny y Carla, Mario aclara, partiendo de los
supuestos de Husserl: “separar al actor consiente del mundo de los objetos” y de
Heidegger: “el mundo viene a la existencia para nosotros y a través de nosotros”,
que en la investigación cualitativa hay lugar tanto para la objetividad, como para
la subjetividad y que esta última puede moderarse para que no intervenga en el
abordaje del fenómeno; para lograrlo debe formularse una pregunta muy clara
que apunte a la verdad del fenómeno, interpretar el discurso tal cual está dicho y
no saturarlo con los prejuicios del investigador.
Se decide finalmente que el enfoque fenomenológico es el apropiado para la
investigación que estamos desarrollando y se acuerda tener en cuenta el
siguiente cuadro para su aplicación:
FENÓMENO
FOCO
INFORMANTES
Verdad del diagnóstico Efecto del manejo de Enfermo,
familia,
de enfermedad avanzada información
en
el médico.
proceso de morir.
Para agilizar la construcción del proyecto de investigación, se reparten los ítems
a desarrollar en la metodología, así:
o
o
o
o
o

tipo de investigación (David);
enfoque (Yenny, Verónica);
técnicas de recolección de información (Carla);
población (Cristian);
técnicas de análisis de la información (Mario).

Cada uno se encarga de definir su ítem para trabajarlo en la próxima sesión.
 Después de tener claro el enfoque desde el cual se realizará la investigación, se
decide que los pacientes también deben ser entrevistados, ya que son poseedores
de gran parte de la información. Se resalta la importancia de ser muy cautelosos
en la entrevista a los pacientes que no saben de su diagnóstico, para esto Mario
propone ocuparse personalmente de dicha actividad.
Se realizarán entrevistas semiestructuradas a los pacientes y a sus familias, para
el diseño de las entrevistas, cada miembro del grupo propondrá dos preguntas
por cada tema del marco teórico: proceso de morir, comunicación, conspiración
del silencio y mitos y creencias.
Verónica propone que al formular las preguntas evitemos el “por qué”, para
realizar preguntas que posibiliten más abrir el discurso del informante.
3. Ponencias
Han sido aceptadas las tres ponencias enviadas por los miembros del grupo, se
presentarán en las siguientes fechas:
Morir sin darse cuenta. Noviembre 17
Estrategias de afrontamiento… Noviembre 17

Duelo en la infancia. Noviembre 19
Se deja abierta la posibilidad de trabajar las ponencias al interior del grupo para
recibir apoyo de éste.
4. Patrocinadores para investigación
En la reunión anterior se propuso que cada uno buscara una entidad que
patrocine investigaciones y los tramites a seguir. Varios realizamos la búsqueda
sin obtener resultados, por lo tanto queda pendiente seguir consultando.
Se sugiere hacer esta búsqueda en el Ministerio de protección social y los
hospitales. Mario comenta sobre la página acción social del Ministerio de
protección, la cual contiene varias ofertas de becas y de apoyo a investigación.
5. Varios
 Mario invita al grupo a asistir a la jornada académica “Cuidados paliativos,
ayudando a trascender al ser humano” organizada por el Hospital Pablo Tobón
Uribe y da la información necesaria para la inscripción; además recomienda
inscribirse al taller “Comunicación de malas noticias” con el Dr. Marcos Gómez
Sancho.
 La próxima reunión se realizará el martes 3 de noviembre a las 6 pm, ya que el
jueves siguiente se realizará la ceremonia de grados de la facultad, en la que se
graduarán Yenny y Verónica.

6. Tareas

 Enviar texto sobre investigación cualitativa y fenomenología (Mario).
 Leer texto sobre investigación cualitativa y fenomenología (Todos).
 Desarrollar los ítems correspondientes a la metodología del proyecto de
investigación (Todos)
 Enviar el texto sobre conspiración del silencio para el marco teórico del
proyecto de investigación (Cristian).
 Formular y enviar dos preguntas por cada tema del marco teórico para
diseñar las entrevistas de familiares y pacientes (Todos).
 Enviar la dirección de la página de acción social de la presidencia de la
república (Mario).
 Se dejarán en fotocopiadora dos textos sobre investigación de Carlos
Casilimas, para trabajarlos luego.

Acta elaborada por: Carla Flórez Ruiz

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 28
Fecha: Noviembre 3 de 2009
Lugar: Modulo II 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Verónica Córdoba
Cristian Arbeláez Álvarez
Yenny Sulay Urrea
Con excusa
David Rodríguez Zabala

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
Sin excusa
Luisa Fernanda Rave
María Fernanda Ochoa

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior.
2. Metodología del proyecto de investigación
3. Preguntas para realizar a los entrevistados
4. Varios
 Patrocinadores para investigación
 Fecha próxima reunión.
 Tareas y pendientes
Desarrollo de la reunión:
1.

Acta anterior

No hay consideraciones al acta anterior.
2. Metodología del proyecto de investigación
Se realiza la lectura de lo que cada uno produjo sobre la metodología:
Enfoque fenomenológico (Yenny y Verónica): hay dos correcciones de redacción
Técnicas de recolección de información (Carla): sería conveniente considerar el último
párrafo para reubicarlo en otra parte del proyecto. En esta parte falta decir que la
información será clasificada en matrices de contenido.
Técnicas de análisis de información (Mario): no hay correcciones.
Población (Cristian): Agregar información respecto a Medicáncer que puede
encontrarse en su sitio web, especificar que la muestra será de 10 familias.
Los criterios de inclusión para la población serán personas mayores, con diagnóstico de
cáncer en fase avanzada, con grupo familiar con más de un acompañante, que no se

encuentren en fase agónica, sin alteraciones cognitivas, sin trastornos mentales y que su
lugar de residencia se encuentre en el área metropolitana.
Tipo de investigación (David): esta parte queda pendiente debido a la ausencia del
encargado en la sesión.
3. Preguntas para realizar a los entrevistados
Yenny Urrea propone que inicialmente se hagan preguntas referentes a datos
sociodemográficos, como la edad, género, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato
socioeconómico, lugar de residencia, composición familiar, cuidador principal, otros
tratamientos, tiempo y tipo de diagnóstico.
Se hace lectura de las preguntas y como conclusión general se determina que las
preguntas deben ser orientadoras y que la entrevista debe ser una conversación. Las
preguntas deben ser enviadas a Mario Ruíz para su organización.
Nota: Para una investigación posterior se puede tomar el tema de los efectos de la
conspiración del silencio en el proceso de duelo de los familiares una vez ha fallecido el
paciente.
4. Varios
 Se socializan los resultados de búsqueda de patrocinio por otras instituciones y
se proponen los siguientes:
Cristian: Secretaría de Mujeres
Secretaría de cultura
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
FLACSO Argentina
Carla: Fundación FES (www.fundacionfes.org)
Mario: Instituto Nacional de Cancerología
Es necesario realizar una búsqueda más específica de los requisitos para
presentar proyectos de investigación en estas instituciones.
 Mario propone buscar a alguien que lea el proyecto cuando esté terminado antes
de enviarlo a alguna convocatoria.
 Tareas:
-Enviar a Mario las correcciones al proyecto, las preguntas que cada uno
formuló y la parte de la metodología con las correcciones que se hicieron en la
reunión (todos).
- Leer texto sobre fenomenología escrito por Juan Diego Lopera que se envió
por correo electrónico (todos)
-La próxima reunión se realizará el jueves 19 de noviembre a las 6 pm en el
Parque de los Pies Descalzos.
Acta realizada por Verónica Córdoba.

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 29
Fecha: 20 de noviembre de 2009
Lugar: Plaza Mayor
Hora: 6:00 – 7:30 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Carla Flórez Ruiz
Cristian Arbeláez Álvarez
David Rodríguez Zabala

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba

Sin excusa
Luisa Fernanda Rave

Con excusa
Yenny Urrea Cosme

Nota: La reunión se realiza en plaza mayor, luego de la asistencia de los miembros del
grupo al Seminario: Cuidados paliativos, ayudando a trascender el hombre y el taller:
Comunicación de malas noticias.
Agenda del día
1.
2.
3.
4.

Consideraciones al acta anterior.
Revisión de las tareas pendientes.
Evaluación de las ponencias presentadas en las jornadas de psicología.
Tareas y pendientes.

Desarrollo de la reunión:
1. Acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2.

Revisión de las tareas pendientes.

Al revisar los últimos compromisos adquiridos por cada uno se encuentra que:
o Aún está pendiente la tarea sobre los datos socio-demográficos que se incluirán
en las entrevistas de la investigación (Yenny).
o No se ha recibido el informe sobre las técnicas de recolección de información
(Carla)
o Es importante que David revise las citas bibliográficas del último texto que
envió para evitar problemas con los derechos de autor.
Respecto a la metodología, Mario se compromete a estructurarla, una vez haya recibido
toda la información necesaria para hacerlo. Una vez lista será incluida en el cuerpo del
proyecto para ser enviada al resto del equipo con el fin de realizar una última revisión.

Para poder concluir con este proyecto antes de que termine el año quedan
pendientes:







Los criterios éticos
Los resultados esperados
El cronograma (Plan de trabajo)
Compromisos y estrategias de comunicación
Presupuesto
Bibliografía

Las preguntas para la entrevista ya fueron enviadas por todos y Mario se encargará de
vincularlas en un solo cuestionario que pretende no ser muy extenso.
3. Evaluación de las ponencias presentadas en las jornadas de psicología.
La ponencia sobre “adherencia al tratamiento” a cargo de Yenny y Verónica no contó
con mucha asistencia y al final tampoco se hicieron preguntas por parte del público
presente en el auditorio.
“Morir sin darse cuenta” a cargo de Mario tuvo buena acogida, las preguntas estuvieron
relacionadas con el tema.
La ponencia de Cristian “El duelo en la infancia” fue más orientada sobre el hacer que
sobre la reflexión; esto de alguna forma influyó sobre las preguntas del público que
fueron más de carácter clínico que epistemológico.
La metodología utilizada por Cristian para su ponencia puede ser aprovechada por el
grupo en el futuro cuando se dicten capacitaciones o ponencias de carácter educativo.
En general estas ponencias son un primer paso para que el grupo se dé a conocer; sin
embargo faltó “hacer hincapié”, por parte de los expositores, de su afiliación al grupo
como investigadores. También sobresale la necesidad de la página para que otras
personas puedan conocer en qué consiste nuestra labor.
A partir de esta experiencia, Mario propone que el grupo se integre el próximo año con
los organizadores de las jornadas de psicología, con el objetivo de hacer una propuesta
diferente y más organizada para las ponencias académicas.
También en el grupo surge el interés de participar en otros eventos con ponencias y
propuestas que integren la literatura y la experiencia clínica, sumado a esto se retomará
el estudio de textos y la exposición de diversos temas por parte de los integrantes del
grupo. Esto se propone como meta para el próximo año.
4. Tareas y pendientes.
Para la próxima sesión se deberán desarrollar los siguientes puntos del proyecto
de investigación, para socializarlos y realizarles las respectivas correcciones:



Los criterios éticos. (Cristian y Carla).
Los resultados esperados. (Verónica y Yenny).






Cronograma -Plan de trabajo- (David).
Compromisos y estrategias de comunicación (Mario)
Presupuesto (Mario).
Bibliografía. (Mario).

Acta elaborada por Cristian Camilo Arbeláez

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 30
Fecha: 3 de Diciembre de 2009
Lugar: Módulo II- 9-357
Hora: 6:00 – 7:30 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Carla Flórez Ruiz
Cristian Arbeláez Álvarez
David Rodríguez Zabala

Mario Alberto Ruiz
Verónica Córdoba

Sin excusa
Luisa Fernanda Rave

Con excusa
Yenny Urrea Cosme

Agenda del día
1.
2.
3.
4.

Consideraciones al acta anterior.
Tareas del proyecto.
Metas año 2.010
Varios:
o Caso Samuel Arias.
o Respuesta a Luisa Fernanda.
o Programación última reunión de Átropos año 2.009.

Desarrollo de la agenda del día:
1. Acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2. Tareas del Proyecto
o Formato con Datos Socio-demográficos: Jenny Urrea Cosme.
o Se realizaron las correcciones pertinentes al formato elaborado por
Jenny y Verónica. La idea es que las respuestas sean cerradas para
luego llevarlas a una base de datos.
o Los resultados esperados: Verónica Córdoba.
o Se realizaron las correcciones a este punto presentado por Verónica.
o Los criterios éticos. (Cristian y Carla).
o Se acuerda darle un encabezado según el código de ética del
psicólogo.
o Cronograma -Plan de trabajo (David Rodríguez).

o Se acordó que el tiempo para el proyecto será de 15 meses. Se
hicieron las correcciones pertinentes al cronograma elaborado por
David Rodríguez.
o Compromisos y estrategias de comunicación (Mario Ruiz)
o Se realizaron las correcciones a lo presentado por Mario Ruiz.
NOTA: En todos los casos anteriores, cada punto del proyecto será
pasado en limpio por parte de los integrantes del grupo y enviados al
coordinador Mario Alberto para su unificación y posterior revisión
definitiva.
3. Metas para el año 2.010
Mario Alberto Ruiz propone que se realice una lluvia de ideas por los miembros
del grupo sobre las expectativas del grupo para el próximo año; el grupo
expresa las siguientes:
o Retomar el estudio de documentos con temas específicos, iniciando con
el tema “la conspiración del silencio”.
o Hacer Staff, para discusión de casos.
o Conferencias en seminarios.
o Retomar lo literario.
o Seminarios donde seamos nosotros los protagonistas. Solicitar apoyo de
jefe del Departamento de Psicología de la UdeA, Alberto Ferrer. Hablar
con Mercedes, la nueva profesora del Departamento de psicología.
o Hacer un proyecto de intervención, por ejemplo en el cementerio San
Pedro.
4. Varios y pendientes
o Caso Samuel Arias
En el presente año Mario Alberto había sido invitado a formar parte de
un grupo de trabajo con el Instituto Nacional de cancerología, para
conformar un nodo de investigación en la ciudad, pues en los estudios
realizados en el INC se encuentra que en Colombia hay un gran déficit
en la investigación en cáncer. De esta invitación surgió un contacto con
Samuel Arias, Director de investigaciones del INC; este hombre es
actualmente profesor vinculado de Facultad Nacional de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia y pertenece al grupo de epidemiología,
categoría 1ª en colciencias. Este grupo está actualmente interesado en
abrir una línea de investigación en enfermedades crónicas, una de éstas
sería el cáncer. El profesor Arias invita a Mario a pertenecer al grupo de
trabajo, hecho que puede favorecer a nuestro grupo, pues podría apoyar
los proyectos y favorecer nuestro desarrollo. Está pendiente una reunión
entre ambos profesores para compartir ideas y abrir posibilidades de
trabajo.
o Respuesta a Maria Fernanda

El grupo considera que se debe respetar la decisión de la estudiante y
se le hará saber a través de un correo electrónico.
o

Programación última reunión de Átropos 2.009

Se acuerda que la última reunión de este año será un encuentro para
compartir y comer juntos, Mario propone su casa para este encuentro, se
realizará el viernes 18 en la noche.

Acta elaborada por David Rodríguez Zabala y Mario Alberto Ruiz
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Acta Nº 31
Fecha: 4 de febrero de 2010
Lugar: Aula 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Verónica Córdoba
Yenny Sulay Urrea

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1. Planeación de actividades del grupo para el año en curso
2. Metas para el año 2010
3. Tareas pendientes y varios

1) Planeación de actividades del grupo para el año en curso
Se propone que se haga una revisión del proyecto que Mario envió, tomando en cuenta
la coherencia, el tono, la parte técnica del proyecto, de manera que esté terminado lo
más pronto posible para ser evaluado por un lector externo al grupo y que esté listo para
presentarlo a futuras convocatorias.
De esta manera se pueden retomar las actividades de estudio del grupo.

2) Metas para el año 2010
Se revisan las metas que se propusieron en la última reunión y se planean actividades
concretas para llevar a cabo estas metas.
META
ACTIVIDADES
Retomar el estudio de documentos con Todos los miembros del grupo se
temas específicos
comprometen
a
buscar
artículos
relacionados al manejo de la verdad y
presentarlos para las reuniones siguientes.
Hacer staff para discutir casos.
Iniciando con Cristian Arbeláez se
realizaran presentaciones de caso y su
posterior discusión en las reuniones
Dar conferencias en seminarios
A lo largo del año algunos miembros del
grupo realizarán presentaciones (al menos
3) en seminarios pertinentes al área de
estudio.

Retomar lo literario

Hacer un seminario

Proyecto de intervención

Nuevo Proyecto de investigación

Lectura de poesía, cuentos y la proyección
de películas. Cada integrante del grupo se
encargara de hacer una de estas
actividades.
En el segundo semestre del año se llevará
a cabo un seminario organizado por
Átropos en el cual se aborde el tema de
psicología de la salud y pacientes con
enfermedades crónicas desde diferentes
enfoques teóricos.
Formular un proyecto de intervención
orientado
hacia instituciones con
población que presente problemáticas
relacionadas al área de estudio del grupo,
especialmente el duelo.
Generar al menos otro proyecto de
investigación y presentar el actual, sobre
conspiración del silencio, a una
convocatoria.

3) Tareas
 Organizar las referencias bibliográficas en formato APA (Yenny Urrea)
 Revisar el archivo y hacer comentarios al margen con la corrección propuesta
Plazo máximo viernes 12 de febrero (todos).
 Presentar un caso para la próxima reunión (Cristian)
 Depurar las preguntas que se generaron para entrevistar a los participantes del
proyecto de investigación (Mario)
 Verónica se compromete a enviar un formato para subir la hoja de vida a la
página del grupo.

Relatora: Verónica Córdoba Sánchez
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Acta Nº 32
Fecha: 18 de febrero de 2010
Lugar: Aula 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Verónica Córdoba
Yenny Sulay Urrea

Carla Flórez Ruiz
Mario Alberto Ruiz
David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1.
2.
3.
4.
5.

Consideraciones al acta anterior
Información sobre las correcciones al proyecto
Análisis de Caso clínico
Información sobre búsqueda de textos
Tareas y pendientes

1) Consideraciones al acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior aparte de las metas agregadas por Mario.
2) Información sobre las correcciones al proyecto
Mario, quien se ha encargado de realizar las correcciones finales al proyecto sobre El
manejo de la comunicación informa que ha sido un proceso muy dispendioso por
tratarse de poner de acuerdo seis conceptos y estilos de escritura diferentes. Sin
embargo se encuentra realizando el trabajo y pide que se le otorgue un poco más de
tiempo ya que se encuentra también dedicado a otras ocupaciones. Se decide que al
terminar las correcciones lo enviará a Carla para agregarle todas las citas según las
normas APA y finalmente hacerlo revisar por una persona externa al grupo.
3) Análisis de Caso clínico
Cristian presenta un caso sobre “duelo complicado” que ha atendido durante 33
sesiones. Se trata de una mujer que ha perdido a su hija a causa de un suicidio; el
vínculo entre estas dos mujeres se había caracterizado por ser simbiótico, por haber
construido un espacio tan privado de autonomía que la madre queda sin referente una
vez su hija toma la decisión del suicidio. Perturbada por esta perdida la mujer acude a
grupos de duelo y a su vez al trabajo clínico, en el que revela toda su perturbación por
esta separación: ambivalencia hacia sus sentimientos respecto al acto de su hija,
sentimientos de culpa, autocompasión, marcas en su cuerpo de la difunta (tatuajes,

accesorios con fotos…). Este caso nos sirve para pensar una serie de aspectos de la
evaluación y la intervención clínica en el duelo:
o
o
o
o
o
o

La concepción de duelo complicado
El análisis a posteriori de algunas intervenciones
La transferencia y la contratransferencia
Las redes de apoyo
Los objetivos de la paciente en la terapia.
El vínculo de la paciente con el terapeuta y con los grupos de duelo

Finalmente se hace una reflexión sobre la intervención en clínica psicológica, apuntando
a la posición del terapeuta y a la serie de técnicas que usa para llevar un caso; se
propone que estas técnicas pueden ser a priori, premeditadas o a posteriori, es decir,
surgen espontáneamente a partir de la escucha activa y atenta y son analizadas luego del
ser emitidas; en el primer caso se trabaja más desde el ideal, el deber ser, en el segundo
caso desde la escucha y el conceder un lugar al otro para que haga su propia
construcción.
4) Información sobre búsqueda de textos
Los textos encontrados hasta ahora son: “Reflexiones sobre la comunicación ética del
médico con sus pacientes”, “Herramientas de comunicación para el bien vivir” y “La
comunicación de malas noticias”. Este último se trabajará la próxima sesión a cargo de
Mario.
5) Tareas y pendientes
 Llevar a fotocopiadora el texto “La comunicación de malas noticias” (Mario)
 Leer el texto “La comunicación de malas noticias” de Ramón Bayés para
discutirlo en la próxima reunión (todos).
 Continuar con la búsqueda de textos sobre la comunicación, el manejo de la
información, la conspiración del silencio, etc.
Relatora: Carla Flórez Ruiz

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología
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Acta Nº 33
Fecha: 04 de marzo de 2010
Lugar: Aula 9-357
Hora: 6:00 – 8:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Cristian Arbeláez Álvarez
Verónica Córdoba
David Rodríguez Zabala
Mario Alberto Ruiz

Carla Flórez Ruiz
Ausente sin excusa
Yenny Urrea

Agenda del día
1.
2.
3.
4.
5.

Consideraciones al acta anterior
Reflexión acerca del análisis de Caso clínico
Información sobre las correcciones al proyecto
Información sobre búsqueda de textos
Tareas y pendientes

1) Consideraciones al acta anterior
No hay consideraciones al acta anterior.
2) Reflexión acerca del análisis de Caso clínico
Se propone generar un PROTOCOLO DE PRESENTACION DE CASOS, que podría
ser: 1) Escribir lo más general del caso, 2) Especificar el diagnóstico: Por Qué (apuntar
dos cosas relevantes del caso. Verónica Córdoba dice que existe un formato digital en
Medicáncer y que también puede servirnos el resuden de Historia y Clínica que se
utiliza en la prácticas. Mario Ruiz dice que lo otro es dejarlo a libre opción pero
teniendo en cuenta los referentes y no caer en la sola descripción del caso. Se llegó al
acuerdo de enviarnos los formatos que tengamos y cada uno elige el que desee.

3) Información sobre las correcciones al proyecto de investigación.
Mario dice que ha avanzado en la corrección, va en el tema “La conspiración del
Silencio”, encajándolo más en la pregunta de investigación hice algunas modificaciones.
La semana entrante se termina la revisión .Se está buscando “padrino” para presentar el
proyecto al CODI, saldría a nombre de ellos y nosotros como colaboradores, siendo
Mario Alberto el investigador principal.

Se invita a los miembros del grupo a que pensemos en proyectos así sea
individualmente, ir materializando las preguntas que tenemos, por ejemplo “el impacto
del cáncer en los niños”, el duelo de los niños, cómo es el cuidado paliativo en los
niños.
4) Información sobre lectura de textos
Carla Flórez Ruiz comenta acerca del texto “LA COMUNICACIÓN DE MALAS
NOTICIAS” de Ramón Bayéz Carla dice que se generó preguntas respecto a lo que
menciona el autor en el sentido que el médico no comunica “las malas noticias de una
forma adecuada: Qué formación recibe el médico al respecto?. Se discute el asunto y se
concluye que si es asunto de formación y se plantea la pregunta: “Qué hay en esa
formación que hace que ellos anulen al sujeto?”. Racionalizar, intelectualizar la
profesión y ellos lo quehacer es repetir, repetir y repetir la teoría como un asunto más
bien defensivo para protegerse de la angustia. Se menciona además que hay otros
factores intrínsecos actuales a la profesión: 1) El protocolo del uso del tiempo que lo
adjudica la institución y ellos aceptan eso. Deben mantenerse en el protocolo, lo único
que varían son las fechas y los nombres de los pacientes. 2) La omnipotencia que creen
tener y se convierte en otra defensa como la racionalización.
Mario Alberto Ruiz pregunta a los miembros del grupo: “Cómo hace un psicólogo para
ser aceptado en una institución desalad por los médicos? La respuesta a esta pregunta se
debate en el grupo y se concluye diciendo que la aceptación el psicólogo se la gana con
sus convicciones, debe hablarles de “tú a tú”. El borramiento de uno no lo hace el otro,
es uno mismo. En los debates clínicos el psicólogo debe ganarse el lugar, no desde la
rivalidad sino por la convicción.
Finalmente ante el presente texto reconcluye diciendo que hay planteado otro tema: La
verdad, el cual será retomado en la próxima reunión.
5) Tareas y pendientes
Se menciona el caso de los seminarios de Psicología de la salud, debemos ir pensando
en la organización de uno, de parte de nosotros. Ir definiendo las necesidades temáticas
(paciente cardiovascular, con VIH, trasplantado, etc). Se analiza que respecto a la
Psicología de la Salud, en la ciudad de Medellín no se hace nada. El seminario que
realicemos debe abarcar tres segmentos: 1) Epistemológico: Qué es y qué tenemos de
Psicología de la salud en Medellín. 2) Salud Pública y Psicología (Grupo de salud
mental. 3) Nivel de Aplicación: Psicología en Cuidados Paliativos. Psicología con
pacientes cardiovasculares.
Se acuerda para la elaboración de estos seminarios buscar buenos pensadores de la
ciudad que han hablado al respecto y que les haya tocado su cuerpo. La fecha de
elaboración del seminario será el segundo semestre de 2.010 y el lugar puede ser el
auditorio de la SIU.

Acta elaborada por David Rodríguez Z.
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Acta Nº 34
Fecha: 18 de marzo de 2010
Lugar: Aula 9-357
Hora: 6:00 pm.
Moderador: Mario Alberto Ruiz
Asistentes:
Mario Alberto Ruiz
Cristian Camilo Arbeláez A
Carla Flórez Ruiz

Se excusaron
Yenni Urrea
Verónica Córdoba
David Rodríguez Zabala

Agenda del día
1. Consideraciones al acta anterior
2. Discusión del texto La comunicación de malas noticias de Ramón Bayéz
3. Varios
1) Consideraciones al acta anterior
Carla mandó por correo electrónico una sugerencia que no fue incluida en la corrección
final del acta sobre el tema de la presentación de casos clínicos.
2) Discusión del texto La comunicación de malas noticias de Ramón Bayés
Mario comenta que para él el texto no se refiere tanto a lo que pasa cuando se dan malas
noticias sino al cómo se dan. Continúa su exposición hablando de la definición de
“malas noticias”: Cualquier información capaz de alterar drásticamente la visión que
tiene un paciente sobre su futuro. Pareciera como si las malas noticias se erigieran como
un muro que se antepone ante el paciente y su futuro ya sea por la imposibilidad de un
tratamiento o por que se tratase de un diagnóstico mortal.
Seguidamente Mario cuestiona si las malas noticias afectan solamente la visión del
futuro o algo más. Se concluye que también afectan el pasado y el presente; además las
malas noticias pueden generar en quien las recibe pérdida de control y sufrimiento
excesivo.
Otra de las preguntas que sugiere el texto es por qué las malas noticias dependen del
estado de ánimo o del impacto que pueden generar en la vida anímica. La respuesta
tiene que ver con que la mala noticia, la verdad causa daño. En este sentido el médico
debería trasmitir solo lo que corresponde a una verdad soportable, dejar la rutina y
atender las necesidades del enfermo. La verdad debería ser una construcción conjunta
entre el médico y el paciente. Esta construcción conjunta implica la compasión del

médico (sufrir con) así como el deber de acompañar a asumirla, más no la
sobreimplicación en donde el médico sufre con el paciente.
Finalmente se puede concluir del texto que decir la verdad tiene que ver con que el
tiempo subjetivo del médico se adapte al tiempo subjetivo del paciente, pero para el
autor, según Mario, es como si estuviera de acuerdo en que es mejor no decir la verdad
para no acelerar la muerte.
3) Varios
 Mario ya incluyó las correcciones al proyecto de investigación y algo más de
información para complementar el trabajo, falta que Cristian envié la
bibliografía del texto de Marcelo Gatto para el tema de “La conspiración del
Silencio”.
 Sobre el seminario de psicología de la salud no se puede hacer una reunión con
Claudia Gálvez hasta después de Semana Santa. Mario piensa que sería mejor
hablar directamente con la coordinadora del grupo de investigación de la
Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Erika Montoya. Se
compromete a comunicarse con ella.
 Se piensa en un titulo para la conferencia que dará Carla en el próximo
seminario de Medicáncer, dirigido a los pacientes, pero no se toma una decisión
final. Ella se compromete en tenerlo listo para el próximo fin de semana.
 Se propone que se agreguen a la página de Átropos más lecturas y poesías que
complementen el tema que estamos trabajando - Conspiración del silencio- por
parte de todo el equipo de trabajo.
 Mario hace una invitación al equipo de trabajo para asistir a una conferencia
sobre el duelo en Medicáncer el 26 de marzo a las 10:30 am
 La próxima reunión será el 15 de Abril por la Semana Santa y Carla y Cristian se
comprometen a definir un texto para ser trabajado ese día.

La reunión termina a las 7:30 pm
Acta elaborada por: Cristian Camilo Arbeláez A.

