




La salud Mental es definida por la Organización Mundial de la 
Salud como “Un estado de bienestar en el cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución 
a su comunidad” (OMS, 2001).

CISME SAS trabaja de manera colaborativa, en propuestas, proyectos y servicios en Salud Mental, con 
instituciones, entes territoriales, y otros, para responder a las necesidades específicas en salud mental y 
desarrollo humano, a partir de los referentes normativos y avances académicos, integrados 
estratégicamente a las tecnologías de la información y la comunicación.

La propuesta de CISME SAS propende a integrar, la Atención Primaria de Salud como metodología, al 
Modelo de determinantes sociales y a los siguientes enfoques y principios:

Desarrollo Humano.

Ciclo vital.

Genero.

Diferencial.

Psicosocial.

ENFOQUES PRINCIPIOS

Salud mental dentro derecho salud

Interculturalidad en salud

Participación social

Basada en la evidencia

PRESENTACIÓN



OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apoyar instituciones, entes académicos y de investigación, secretarías de salud y de 
gobierno, entre otros, en la producción de la salud, la prevención, rehabilitación e 
intervención de problemáticas en salud mental; proponiendo a la sostenibilidad con 
equidad e inclusión social.

Acompañar el desarrollo y/o adaptación 
de Planes, Guías, Manuales y/o Modelos 
para “Intervención integral en salud 
mental (p romoc ión,  p revenc ión,  
t ra tam ien to,  rehabilitación) acorde 
a las necesidades específicas”

Apoyar la planeación, implementa-
ción y monitoreo de Planes, Guías, 
Manuales y/o Modelos para la 
“Promoción de la Salud Mental y el 
Bienestar individual y colectivo”.

Brindar asesorías especializadas en 
Promoción de la Salud y el Bienestar, y 
la Salud Mental, determinadas a partir 
de indicadores y estudios de campo 
en cada población.

A r t i cu la r  a  la s  d i f e ren te s  
intervenciones, desarrollos y 
acompañamientos, los enfoques, 
previamente citados, derivados de 
la normatividad vigente.

Desarrollar investigaciones, proyectos 
e innovación que articulen temas 
de Salud Mental, las Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(TIC), y el campo social, con 
evidencia científica
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www.larena.com.co         -            larena@larena.com.co
Whatsapp:   3053098486

LARENA busca acercar a la población que por dificultades de horario, 
geográficas  o que por preferencia desean asesoría o acompañamiento de 

manera anónima, a los profesionales de la salud mental; mediante las nuevas 
tecnologías de comunicación.

      Horarios de atención y acompañamiento similar a los horarios laborales 
o académicos de las personas

   Centralización de profesionales en las grandes ciudades, lo que genera 
una barrera geográfica para el acceso en poblaciones lejanas.

  El estigma, temor o vergüenza alrededor de la atención y el acompañamiento 
por estos profesionales.

Psicóloga
Dr  Maria Elena Restrepo 



PROGRAMAS Y PROPUESTAS 

MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN INTEGRAL 

CISME se suma al cambio de paradigma en salud mental instaurado por la OMS y proyecta los 
programas y modelos de promoción del bienestar y la prevención de los trastornos mentales como las 
piedras angulares sobre las cuales se teje la salud mental de los individuos y las comunidades. 

CISME proyecta la construcción planes, programas y modelos a partir de los determinantes sociales; 
para promover entornos protectores de la salud mental, empoderando a las comunidades y 
reduciendo la estigmatización.



MANUALES, GUÍAS, MODELOS O PROTOCOLOS DE 
INTERVENCIÓN A EVENTOS EMERGENTES DE SALUD, 

SALUD MENTAL, DE MANERA CONCERTADA, PARTICIPATIVA 
Y CON SOPORTE EN UNA GESTIÓN INTEGRAL. ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL

En CISME se proponen desarrollos ajustados a la normatividad vigente, con lineamientos 
costo-efectivos que permitan la organización, el registro y reproducción de acciones organizadas en 
forma de acciones coherentes para la intervención integral en salud mental de acuerdo a las 
necesidades específicas de los diversos sectores sociales.

CISME Consultoría, asesoría e investigación en salud mental y TIC.

Teléfono: +57 (4) 5578278   /   Celular: +57 319 228 8288

Correo electrónico: cismesalud@cismesalud.com

www.cismesalud.com

¿QUÉ DEBES SABER SOBRE EL TRASTORNO 

DE PÁNICO?

Cuando el miedo y la angustia son 

aplastantes y nos encierra.

CISME Consultoría, asesoría e investigación en salud mental y TIC.

Teléfono: +57 (4) 5578278   /   Celular: +57 319 228 8288

Correo electrónico: cismesalud@cismesalud.com

www.cismesalud.com

¿QUÉ DEBES SABER SOBRE EL TRASTORNO 

DE PÁNICO?

Cuando el miedo y la angustia son 

aplastantes y nos encierra.

MANUAL DE PROCESOS Y PRPCEDIMIENTOS PARA LA MODALIDAD 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - NEUROINTEGRAL IPS, CL. 16 #16-1, 

MAGANGUÉ, BOLÍVAR



Pautas de crianza, disciplina y dificultades 
educativas y de aprendizaje en niños y 
adolescentes. • Médicina y Psiquiatría.

• Neurología Infantil – 
  Neuropediatría.

• Psicología y 
  Profesionales sociales.

• Enfermería profesional.

• Trabajo Social, 
  Terapeuta ocupacional.

• Rehabilitación en salud                   
  mental.

• Sistemas de información.

• Comunicador audiovisual.

• Gerontología

Bienestar y convivencia en entornos 
laborales.

Intervenciones en problemas relacionados 
al consumo de sustancias psicoactivas,                        
(       (ADICCIONES).

Acompañamiento al adulto mayor 
(Geriátricos).

Trastornos de la Conducta 
Alimentaria.
Trastornos depresivos y de 
ansiedad.

Bullying o Violencia Escolar por Pares.

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL EN:

PROFESIONALES 
CUALIFICADOS:

CISME cuanta con personal especializado altamente cualificado, con amplia experiencia 
asistencial, amparadas en la legislación colombiana y en la mejor evidencia científica. 



• Rehabilitación en salud                   
  mental.

DESARROLLOS EN INVESTIGACIONES, PROYECTOS 
E INNOVACIÓN QUE ARTICULEN LAS TECNOLO-
GÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(TIC), EL CAMPO SOCIAL Y SALUD MENTAL. 

CISME se orienta al desarrollo constante de iniciativas  en información, comunicación y contenidos 
audiovisuales que permitan articular el conocimiento y la investigación en salud mental con las 
necesidades individuales y sociales.

Los desarrollos a través de las TIC nos posibilitan el intercambio de información de forma dinámica 
y amigable entre nuestros especialista, los usuarios y/o las comunidades. A su vez, nuestro compro-
miso está en aportar contenidos que propendan por eliminar las barreras que estigmatizan el 
entorno de la salud mental.



Home Mis datos Salir

Guardar

Santiago Arango

Correo

Apellidos

Fecha de Nacimiento

Teléfono

Contraseña

Celular

INFORMACIÓN DE REGISTRO

home mis datos SAlir

Guardartodo el día

PROGRAMAR AGENDA MÉDICO

Seleccione el Día: Seleccione el Médico:

ANA MARIA BUILES

CANCEL OK

7:30 am  Disponible

8:00 am  Disponible

8:30 am  Disponible

9:00 am  Disponible

LD M M J V

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

S

Miércoles, febrero 13

2 Paso Agenda tu cita:

1 Paso inscríbete:



En tú horario y desde tú propia casa.

Larena te escucha y te acompaña.

Larena quiere romper las barreras de tiempo, distancia y estigma para el 
acompañamiento en Salud Mental.

Psicóloga
Dr  Maria Elena Restrepo 

3 Paso ingresa a tú cita:

www.larena.com.co



EXPERIENCIAS E INSTITUCIONES 
ALIADAS.

Los profesionales adscritos a CISME cuentan con experiencia certificada en el desarrollo de guias, 
manuales, modelos y proyectos de promoción de salud y salud mental para organismos locales 
(Alcaldia Medellin, Alcaldía Caracolí, Alcaldía Guatapé y Dirección Seccional). En el ámbito 
nacional e internacional: Ministerio de Salud y Protección Social, Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y La Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Aliados y convenios vigentes: 



Gabriel Vargas Cuadros

M Psiquiatra, 
Magister Interv. Social

Adriana Henao López

Neuropediatra

Diego Barbaran

Profesional, maestro en 
ciencias sociales

John J. López Restrepo

Comunicador Audovisual y 
Multimedial

Diana Chanci Zapata

Gerontóloga

Gilberto Chanci Zapata

Ingeniero en sistemas

Profesionales CISME



cismesalud@cismesalud.com

Centro comercial Obelisco - Local 210, Medellín, Antioquia

CONTACTOS






