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II Congreso Internacional de Salud Mental Digital

LA CIUDAD SE PREPARA PARA DAR APERTURA AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE
SALUD MENTAL DIGITAL

Profesionales de reconocido prestigio en salud digital en sus variantes de salud mental y polÃƒÂ-tica
pÃƒÂºblica, disertarÃƒÂ¡n sobre el uso de las tecnologÃƒÂ-as, las buenas prÃƒÂ¡cticas y cÃƒÂ³mo
afectan
la
calidad
de
vida
de
la
sociedad.
Estar presente en el evento no tiene costo, solo paga si el participante requiere certificaciÃƒÂ³n ($30-USD).
La Universidad CatÃƒÂ³lica Luis AmigÃƒÂ³ y CiberSalud llevarÃƒÂ¡n a cabo del 12 al 14 de agosto la
inauguraciÃƒÂ³n
del
II
Congreso
Internacional
en
Salud
Mental
Digital.
El objetivo serÃƒÂ¡ disponer de un espacio acadÃƒÂ©mico que permita Ã¢Â€Âœiniciar los diÃƒÂ¡logos
correspondientes para sentar bases de cooperaciÃƒÂ³n entre paÃƒÂ-ses de habla hispana, en un contexto
globalizador en el cual la regulaciÃƒÂ³n de la prÃƒÂ¡ctica en salud mental online y el uso de tecnologÃƒÂ-as, se
convierte en una demanda social ante las diversidades de la poblaciÃƒÂ³n y evidentemente frente a la pandemia
que
a
nivel
mundial
estamos
atravesandoÃ¢Â€Â•.
La actividad se desarrollarÃƒÂ¡ con la presencia de paneles de expertos que abordarÃƒÂ¡n temas como
polÃƒÂ-tica pÃƒÂºblica y marco regulatorio, deontologÃƒÂ-a profesional, terapia online, tecnologÃƒÂ-as y
sistemas de informaciÃƒÂ³n para la prÃƒÂ¡ctica clÃƒÂ-nica, Sociedad digital y salud mental, entre otros.
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AsÃƒÂ- mismo y entendiendo la coyuntura por la que pasa nuestra sociedad debido a la pandemia, se tratarÃƒÂ¡n
nuevos
riesgos
mentales
del
uso
intensivo
de
las
tecnologÃƒÂ-as.
De igual forma, se compartirÃƒÂ¡n experiencias y buenas prÃƒÂ¡cticas de innovaciones en el uso digital para la
prevenciÃƒÂ³n,
promociÃƒÂ³n
e
intervenciÃƒÂ³n
en
la
salud
mental.
Profesionales de reconocido prestigio en salud digital en sus variantes de salud mental y polÃƒÂ-tica pÃƒÂºblica,
estarÃƒÂ¡n
presentes,
entre
los
que
se
destacan
del
ÃƒÂ¡mbito
nacional:
Lina MarÃƒÂ-a Agudelo Baena, MÃƒÂ©dica Cirujana y Especialista en PsiquiatrÃƒÂ-a. Miembro de la
AsociaciÃƒÂ³n Colombiana De PsiquiatrÃƒÂ-a BiolÃƒÂ³gica. Directora mÃƒÂ©dica de E.S.E Hospital Mental De
Antioquia (HOMO).
Ã‚Â Ã‚Â Claudia Caycedo Espinel, PsicÃƒÂ³loga y especialista con estudios de MaestrÃƒÂ-a en psicologÃƒÂ-a
clÃƒÂ-nica. En la actualidad asesora cientÃƒÂ-fica y curricular de la FundaciÃƒÂ³n Universitaria Konrad Lorenz.
Presidente saliente de la AsociaciÃƒÂ³n Colombiana de Facultades de PsicologÃƒÂ-a (ASCOFAPSI),
coordinadora de la Red Iberoamericana de Universidades de PsicologÃƒÂ-a (RIUP) y vicesecretaria
acadÃƒÂ©mica de la FederaciÃƒÂ³n Iberoamericana de Asociaciones de PsicologÃƒÂ-a (FIAP).
Rodrigo Mazo Zea, PsicÃƒÂ³logo especialista en Terapia Cognitiva, Doctor en PsicologÃƒÂ-a. Director de la
Facultad de PsicologÃƒÂ-a de la Universidad Pontificia Bolivariana de MedellÃƒÂ-n, Colombia. Miembro del
Consejo Directivo del Colegio Colombiano de PsicÃƒÂ³logos y Secretario Ejecutivo para AmÃƒÂ©rica del Sur de
la
Sociedad
Interamericana
de
PsicologÃƒÂ-a.
Paulo Daniel Acero RodrÃƒÂ-guez, PsicÃƒÂ³logo, Especialista en ResoluciÃƒÂ³n de Conflictos, Master en
IntegraciÃƒÂ³n de personas con Discapacidad, Formado en Trauma y Resiliencia Hebrew University of Jerusalem,
TanatÃƒÂ³logo Certificado ISTEPA Puerto Rico, Exmagistrado Tribunales DeontolÃƒÂ³gicos y BioÃƒÂ©ticos de
PsicologÃƒÂ-a
y
Director
Ejecutivo
de
Tribunales
COLPSIC.
TambiÃƒÂ©n

estarÃƒÂ¡

presentes

profesionales

internacionales

como:

Ricardo F. Allegri, NeurÃƒÂ³logo y PsiquiÃƒÂ¡tra, Jefe de NeurologÃƒÂ-a Cognitiva, NeuropsicologÃƒÂ-a y
neuropsiquiatrÃƒÂ-a del instituto NeurolÃƒÂ³gico Fleni de Buenos Aires, Argentina y Profesor de NeurologÃƒÂ-a
de
la
facultad
de
medicina
de
la
Universidad
de
Buenos
Aires,
Argentina.
Vania MartÃƒÂ-nez Nahuel, Psiquiatra Infantil y del Adolescente, Doctora en Psicoterapia, Profesora Asociada de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Directora del NÃƒÂºcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental
de Adolescentes y JÃƒÂ³venes (Imhay) e Investigadora Asociada del Instituto Milenio para la InvestigaciÃƒÂ³n en
DepresiÃƒÂ³n y Personalidad (MIDAP).
RamÃƒÂ³n Puga, MÃƒÂ©dico Cirujano, Jefe del Departamento de Telemedicina y Expediente ClÃƒÂ-nico
ElectrÃƒÂ³nico, SecretarÃƒÂ-a de Salud Nuevo LeÃƒÂ³n, MÃƒÂ©xico. Anteriormente ha sido Coordinador
Administrativo de la DirecciÃƒÂ³n de Hospitales de la SecretarÃƒÂ-a de Salud de Nuevo LeÃƒÂ³n. Es Miembro de
la
AsociaciÃƒÂ³n
Iberoamericana
de
Telesalud
y
Telemedicina.
Rosaura Orengo Aguayo, PsicÃƒÂ³loga, MagÃƒÂ-ster y doctora en PsicologÃƒÂ-a ClÃƒÂ-nica, postdoctorado
con especializaciÃƒÂ³n en trauma subvencionado por el National Insitute of Mental Health en MUSC.
PsicÃƒÂ³loga clÃƒÂ-nica bilingÃƒÂ¼e en el Centro Nacional para la InvestigaciÃƒÂ³n y Tratamiento de
VÃƒÂ-ctimas de Crimen del Departamento de PsiquiatrÃƒÂ-a y Ciencias de la Conducta de la Universidad
MÃƒÂ©dica de Carolina del Sur (MUSC).

Página 2 / 3

BoletÃÂn de Prensa #25
https://www.funlam.edu.co/modules/news/article.php?storyid=16465

Agenda
El 11 de agosto, se tendrÃƒÂ¡ la actividad precongreso Ã‚Â¿Por quÃƒÂ© la Telesalud puede tener problemas?, en
la cual nos acompaÃƒÂ±arÃƒÂ¡n el Doctor Juanjo MartÃƒÂ-, presidente de Cibersalud y PsicÃƒÂ³logo de
formaciÃƒÂ³n; y Javier Alejandro Bedoya Cano, abogado de formaciÃƒÂ³n, con importante trayectoria en
Seguridad
Social,
Propiedad
Intelectual,
GravÃƒÂ¡menes
y
Restricciones,
entre
otros.
Para el 12 de agosto se abordarÃƒÂ¡n las siguientes temÃƒÂ¡ticas: LegislaciÃƒÂ³n telesalud (impulso a cobertura
en salud por medios digitales); TransformaciÃƒÂ³n digital (retos en salud mental); FormaciÃƒÂ³n digital del
profesional
en
salud
mental.
El 13 de agosto el grupo de panelistas tratarÃƒÂ¡n: ; Psicoterapia online: avances y desafÃƒÂ-os
deontolÃƒÂ³gicos en la prÃƒÂ¡ctica; CiberpsicologÃƒÂ-a: mHealth, (realidad virtual y aplicaciones);
TecnologÃƒÂ-as
en
psicoterapia:
intervenciones
basadas
en
internet.
El ÃƒÂºltimo dÃƒÂ-a, 14 de agosto, se abordarÃƒÂ¡n: Sociedad digital y salud mental; emprendimiento digital en
salud
mental.
CIC

PARA

Fuente

para

Paula Andrea Montoya Zuluaga.
paula.montoyazu@amigo.edu.co
Juanjo

INSCRIPCIÃƒÂ“N...

MartÃƒÂ-,

Ph.D,

Presidente

Docente

de

entrevista:
Investigadora

Cibersalud.

Luis

AmigÃƒÂ³

Correo:

-

Correo:

Paula

congreso@cibersalud.es
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