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Culminó el primer trimestre del proceso de atención psicosocial 

El componente Atención Psicosocial de la Alianza Fondo Adaptación – Universidad de 
Pamplona, liderado por Tania Agudelo, tiene como objetivo realizar un proceso de 
diagnóstico a nivel psicosocial a la comunidad Gramalotera a través de encuentros 
grupales, visitas domiciliarias y entrevistas con gestores sociales que permitan la 
identificación de estrategias a lo largo del proceso de reubicación del municipio.  
 
Agudelo, quien es profesional en psicología, está encargada de coordinar y apoyar la 
ejecución de cada uno de los programas que ha organizado junto a su equipo de apoyo.  
 

Durante el primer trimestre, el equipo pudo realizar el diagnóstico clasificado en las tareas 
de verificación de casos de la primera fase del proyecto y de la recepción de nuevos 
hallazgos, que han podido conocerse por medio de visita y encuentros de grupo. 

Se han realizado cuatro encuentros con la comunidad gramalotera para socializar 
estrategias de intervención, cuatro del programa del adulto mayor, dos de medio 
ambiente, un aproximado de veintiséis con las escuelas de formación deportiva, ocho del 
programa de resolución de conflictos y once de fortalecimiento de la identidad cultural.  

En total se ha logrado realizar 55 encuentros con los que se ha impactado a 390 
gramaloteros en forma grupal. De modo individual unas 57 personas han recibido atención 
psicosocial, en aproximadamente 107 visitas a los hogares gramaloteros. 
 
De las 134 personas reportadas en la primera fase; 59  hombres y 75 mujeres, 25 ya se 
encuentran estables, a las demás se les continúa haciendo seguimiento. En este trimestre 
se encontraron 53 nuevos hallazgos; 33 mujeres y 20 hombres quienes reciben la 
asistencia necesaria por parte de los profesionales en psicología. 
  
Se identificaron siete variables durante el proceso, afectación psicosocial, duelo, afectación 
emocional, problemas de salud, problemas familiares, adicción y síntomas depresivos. 
Hasta el momento no se han presentado otras variables. 
 
Los municipios con comunidades gramaloteras que han podido beneficiarse de las 
actividades del componente han sido Toledo Plata, Cornejo, Santiago, El Zulia, Los patios, 
entre otros. Así mismo barrios de Cúcuta como Prados Norte, Antonia Santos, La Libertad, 
Doña Nidia, Zulima y en Gramalote, el albergue La Palestina y el Instituto Agrícola. 
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