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En sesión presentó el Secretario de Salud y Protección Social, Guillermo Pérez 

Sánchez el estado de salud mental de la población itagüiseña, situación que 

preocupa a los concejales, quienes han conversado el tema en varias sesiones.  

 

El secretario, Guillermo Pérez, inició diciendo que es muy preocupante la situación, 

que las relaciones se han visto muy afectadas por la pandemia, las diferentes 

violencias tienen tendencia al aumento, especialmente hacia las mujeres; 

información que documentó con las estadísticas de varios años. Enfatizó en la 

necesidad de hacer un trabajo grande contra la violencia física, psicológica, el abuso 

y acoso sexual y otras violencias existentes que conllevan al suicidio, los cuales van 

en aumento, se dan más en el género femenino y la población más afectada 

comprende entre los 18 y 30 años.  

 

Explicó que los casos son supervisados desde la secretaría por un equipo 

interdisciplinario, que es un tema atendido desde el gobierno nacional en todo el 

país, quien ha tomado medidas y, entre esas está la adopción por parte de los 

municipios de políticas públicas de salud mental.  

 

Igualmente, dio a conocer las acciones aplicadas con otros órganos que trabajan la 

salud mental para la protección y promoción en Itagüí, hizo énfasis en la necesidad 

de cambios de idiosincrasia, culturales y de actitudes; planteó la importancia de 

proyectos sostenidos en el tiempo y trabajar con la información del ministerio de 

salud y la OMS.  
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En el manejo de la salud mental explicó que se vela por la prevención del maltrato, 

la violencia de género, que los niños y jóvenes no caigan en las mismas conductas 

de familia, las redes de prestación de servicios, la rehabilitación de los 

farmacodependientes, los centros de escucha, las acciones de familia resilientes, la 

línea amiga que funciona 24 horas 7 días a la semana, la asesoría y apoyo a jóvenes 

para la elaboración de proyectos de vida, acompañamiento familiar, capacitación, 

Identificación de riesgos, combatir el bulín y campaña para concientizar y 

sensibilizar en temas de bienestar mental y acciones para el buen uso de las redes 

sociales.  

 

Dio como respuestas a las preguntas de los concejales que, están en la labor de 

gestionar más aliados, a parte del área metropolitana y la gobernación, para los 

diferentes proyectos; seguir trabajando en las instituciones educativas, alejar la 

opción de muerte y promover la vida, continuar ejecutando el tema de salud con 

otras dependencias, buscar diferentes alternativas, innovar y crear nuevos centros 

de escucha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


