PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LOS
DESPLAZADOS EN COLOMBIA”
UNIVERSITY OF FREIBURG – PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
AGENDA CURSO INTENSIVO DE VERANO
DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2018
VALLEDUPAR - CESAR
SECRETARÍAS DE SALUD DEL CESAR Y LA GUAJIRA
Objetivo General del Curso Intensivo de Verano:
Fortalecer las capacidades del personal de salud de las secretarías de salud de los departamentos
del Cesar y La Guajira, con el fin de mejorar aspectos relacionados con la investigación operativa
para la atención en salud mental de las personas desplazadas para contribuir al mejoramiento de la
situación de salud de la población objetivo.
Objetivos específicos:
Al finalizar el curso intensivo de verano, los participantes estarán en capacidad de:
1. Desarrollar el protocolo para una investigación operativa y obtener la aprobación ética para
su implementación.
2. Fortalecer conocimientos y habilidades para el trabajo de campo (recolección de la
información) utilizando métodos cuantitativos y cualitativos.
3. Formular el plan de análisis y sistematizar los datos de un estudio de investigación.
4. Dar seguimiento a los compromisos de trabajo establecidos.
Curso Intensivo de Verano
Valledupar - Cesar
Primer día: 16 de agosto de 2018
Horario
8:00 - 8:30

Contenido
Pre-test anónimo

Objetivos de
aprendizaje

Métodos de
aprendizaje

Facilitadores

Documentar los
conocimientos de
los participantes

Auto-aplicado

Sonia Díaz-Monsalve

1

Conocer a los
participantes y sus
expectativas
8:30 - 9:00

Saludo, presentación e introducción
del Curso de verano

9:00 - 9:40

Política, modelo y ruta de salud
mental en Colombia

9:40 - 10:00

Discusión

10:00 - 10:30

10:30 - 11:10

11:10 - 12:00

12:00 -13:00

Investigación operativa

Socializar el
programa, la
metodología y la
organización del
curso
Socializar los
referentes al marco
político y legal para
la atención en
salud mental

Aclarar las dudas
sobre la política y
el marco normativo
Café
Reconocer los
elementos
fundamentales de
la investigación
operativa

Carga de trastornos mentales en
Identificar los
desplazados
aspectos claves en
Caracterización de la oferta en salud la formulación de
mental
una investigación
Calidad de los servicios (Usuarios operativa
Profesionales)
Almuerzo

Presentación

Enrique Peñaloza - Sonia
Díaz-Monsalve

Presentación

Andrés Cubillos

Discusión por
parte de los
participantes

Andrés Cubillos
Ana Rosa Ropero

Presentación

Axel Kroeger

Andrés Cubillos
Presentación

Yesika Fernández
Sonia Díaz-Monsalve
Ana Rosa Ropero

Conformación de los grupos de
trabajo

Definir los grupos
de trabajo según
áreas temáticas

Definición
temática y
geográfica de
los grupos con
integrantes de
los dos
componentes

13:30 - 14:00

Introducción de objetivos

Conocer los
elementos para
poder formular los
objetivos de
investigación

Presentación

Axel Kroeger

14:00 - 17:00

Carga de trastornos mentales en
Formular los
desplazados
objetivos de
Caracterización de la oferta en salud
investigación
mental

Discusión por
grupos de
trabajo

Axel Kroeger – Andrés
Cubillos
Sonia Díaz-Monsalve –
Yesika Fernández

13:00 - 13:30

Sonia Díaz-Monsalve
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Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wirsching

Calidad de los servicios (Usuarios Profesionales)

8:30 - 9:00

9:00 - 10:00

Segundo día: 17 de agosto de 2018
Presentación
Presentar los
por tres
mensajes centrales
Resumen del día anterior
participantes del primer día del
Discusión
curso
plenaria
Socializar los
Presentación
resultados de los
plenaria
grupos
Mercado de información
Hacer ajustes a los
Mercado
objetivos de
información
investigación

10:00 - 10:30

Café
Reconocer los
elementos
principales de los
instrumentos para
la investigación
operativa

10:30 - 11:00

Presentación y diseño de
instrumentos

11:00 - 12:00

Carga de trastornos mentales en
desplazados
Diseñar los
Caracterización de la oferta en salud
instrumentos para
mental
la recolección de la
información
Calidad de los servicios (Usuarios Profesionales)

12:00 -13:00

13:00 - 17:00

Sonia Díaz-Monsalve

Ana Rosa Ropero

Presentación

Discusión por
grupos de
trabajo

Almuerzo
Carga de trastornos mentales en
desplazados
Caracterización de la oferta en salud Ajustar los
mental
instrumentos para
la investigación
Calidad de los servicios (Usuarios Profesionales)

Sonia Díaz-Monsalve

Discusión por
grupos de
trabajo

Enrique Peñaloza

Axel Kroeger – Andrés
Cubillos
Sonia Díaz-Monsalve –
Yesika Fernández
Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wissching
Ana Rosa Ropero
Axel Kroeger – Andrés
Cubillos
Sonia Díaz-Monsalve –
Yesika Fernández
Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wissching

Tercer día: 18 de agosto de 2018

8:30 - 9:00

9:00 - 10:00

Resumen del día anterior

Presentar los
mensajes centrales
del segundo día del
curso

Encuestas en salud y muestreo

Reconocer las
fortalezas y
debilidades de las
encuestas

Presentación
por tres
participantes Discusión
plenaria

Sonia Díaz-Monsalve

Presentación

Axel Kroeger
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10:00 - 10:30

Café
Reconocer los
principales
elementos de las
entrevistas y los
grupos focales

10:30 - 11:00

Estudios cualitativos

11:00 - 12:00

Carga de trastornos mentales en
desplazados
Formular las
Caracterización de la oferta en salud
acciones
mental
necesarias para el
estudio operativo
Calidad de los servicios (Usuarios Profesionales)

Ana Rosa Ropero

Presentación

Enrique Peñaloza

Discusión por
grupos de
trabajo

Axel Kroeger – Andrés
Cubillos
Sonia Díaz-Monsalve –
Yesika Fernández
Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wirsching

Excursión: 19 y 20 de agosto de 2018

8:30 - 9:00

11:00 - 12:00

12:00 -13:00

13:00 - 17:00

8:30 - 9:00

9:00 - 9:20

Cuarto día: 21 de agosto de 2018
Presentación
Presentar los
por tres
mensajes centrales
Resumen del día anterior
participantes del tercer día del
Discusión
curso
plenaria
Carga de trastornos mentales en
desplazados
Caracterización de la oferta en salud Hacer los ajustes al
Discusión por
mental
diseño operativo
grupos de
del estudio
trabajo
Calidad de los servicios (Usuarios Profesionales)
Almuerzo
Carga de trastornos mentales en
Poner en práctica
desplazados
los conocimientos
Caracterización de la oferta en salud
de las técnicas
mental
cuantitativas y
cualitativas de las
Calidad de los servicios (Usuarios investigaciones
Profesionales)

Juego de roles

Quinto día: 22 de agosto de 2018
Presentación
Presentar los
por tres
mensajes centrales
Resumen del día anterior
participantes del cuarto día del
Discusión
curso
plenaria
Identificar los
Matriz de planificación de la
elementos claves
Presentación
investigación
en la matriz de
programación

Sonia Díaz-Monsalve
Axel Kroeger – André
Cubillos
Sonia Díaz-Monsalve –
Yesika Fernández
Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wirsching
Ana Rosa Ropero
Axel Kroeger – Andrés
Cubillos
Sonia Díaz-Monsalve Yesika Fernández
Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wirsching

Sonia Díaz-Monsalve

Sonia Díaz-Monsalve
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9:20 - 9:40

Consideraciones éticas de las
investigaciones y posibles fuentes
de financiación

Garantizar que las
consideraciones
éticas forman parte
del protocolo
Dar a conocer
posibles fuentes de
financiación
Dar a conocer los
términos del
soporte financiero
de algunas
actividades

9:40 - 10:00

Apoyo financiero

11:00 - 11:40

Carga de trastornos mentales en
desplazados
Caracterización de la oferta en salud Desarrollar los
mental
protocolos de
investigación
Calidad de los servicios (Usuarios Profesionales)

11:40 - 12:00

Pos-test anónimo

12:00 -13:00

13:00 - 16:40

16:30 - 17:00

Documentar el
mejoramiento de
conocimientos

Presentación

Andrés Cubillos

Presentación

Anne Maria Müller

Trabajo en
grupo

Axel Kroeger – Andrés
Cubillos
Sonia Díaz-MonsalveYesika Fernández
Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wirsching

Auto-aplicado

Sonia Díaz-Monsalve

Almuerzo
Carga de trastornos mentales en
desplazados
Caracterización de la oferta en salud Desarrollar los
mental
protocolos de
investigación
Calidad de los servicios (Usuarios Profesionales)

Entrega de diplomas y cierre

Reconocer y
motivar el trabajo
de los participantes
para del
desempeño de sus
funciones

Trabajo en
grupo

Entrega de
certificados

Ana Rosa Ropero
Axel Kroeger – Andrés
Cubillos
Sonia Díaz-Monsalve Yesika Fernández
Anne-Maria Müller Enrique Peñaloza –
Michael Wirsching

Todos

5

