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DIRECTORIO ACOMPAÑAMIENTO SICOLÓGICO 

Movilización Centros de Escucha

Centros de Escucha es un proyecto de Secretaría de Salud y Parque de la Vida 
(dependencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia) en el 
cual se brinda acompañamiento sicológico basado en el modelo de inclusión so-
cial del consumidor de sustancias psicoactivas, aplicable también a otras situa-
ciones en donde la salud mental se vea comprometida. 

contacto 312 8750834     email movilizacioncepdlv@udea.edu.co

Línea amiga - 444 4448 - aphsaludmental1@udea.edu.co
Atención psicológica las 24 horas, atiende todos los riesgos / servicio de código
dorado presencial en caso de emergencia suicida

Psique para el cambio - 321 5203912 - psiqueparaelcambio@gmail.com
Somos un movimiento de profesionales en formación de psicología y trabajo social
unidos para promover la salud mental y el bienestar social de nuestro país. Surgimos 
a partir de la coyuntura actual por la que atraviesa Colombia y la necesidad de
unirnos desde nuestros saberes para generar el cambio, 
somos Psique para el Cambio.  

Rock x la vida Medellín - 301 7193552 - rockxlavidamed@gmail.com
Campaña de comunicación pública para la promoción de la salud mental y 
la prevención del suicidio en los jóvenes, que utiliza el rock como herramienta
para sanar y convocar. 

Desde el Sistema de Bibliotecas Pú-
blicas de Medellín hemos recopilado 3  
directorios que te orientarán en caso 
de vulneración de Derechos Humanos, 
apoyo sicológico en caso de que lo 
necesites y medios alternativos de  

comunicación para informarse.



DIRECTORIO DE DERECHOS HUMANOS

¿Cuándo acudir solicitar el servicio?Institución - Colectivo - ONG - Persona natural Número contactoCorreo eletrónico

Plaza de la Libertad- Personería en línea

Sistema de Alertas Tempranas de Medellín
para Infancias, Juventudes y Familias

Organización de las Naciones Unidas, 
Derechos Humanos, Medellín.

Organización Indígena de Antioquia.

INDEPAZ

Defender la libertad: asunto de todos 

Corporación Con-Vivamos

Defensoría del pueblo - sección Antioquia

Corporación Jurídica Libertad

Propuesta Legal S.A.S. Abogadas 

Comité de Derechos Humanos �
Jesús María Valle

info@personeriademedellin.gov.co

alerta-satmed.medellinjoven.com/�
nuevo-caso

co_quejas@ohchr.org

comunicacionesoia@gmail.com

www.indepaz.org.co

democraciayprotesta@�
comitedesolidaridad.com

convivamos@convivamos.org

antioquia@defensoria.gov.co

comunicacionescjl@gmail.com

propuestalegalsas@gmail.com

administracion@congresodelos�
pueblos.org

3002183029 - 3008736217 

018000941019 - 3849999�
ext. 304 - 300 486 12 47

444 4144 Proyecto de �
Secretaría de Juventud 

Calle 7 No. 39-215, Of. 302. �
Ed. BBVA, 268 2991

Cra 49 #63-57, Prado Centro �
5207404

(1) 2552672 -  (1) 2552675

(1) 243 6864 -  (1) 3340651�
3133921916

3208284455

2318355�
310 4850487 

3207755534

313 5581545

2365398 - 3127859476 

Personería de Medellín



DIRECTORIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Institución / Colectivo / 
ONG / Persona natural

Contacto

Colombia informa

Contagio radio

La nueva prensa

La silla vacía

Colombia check

Hacemos memoria

Primera línea
Baudó Agencia Pública

Temblores ONG

La oreja roja

Pluralidad Z

Cerosetenta

www.colombiainforma.info 
agencia@colombiainforma.info
www.contagioradio.com 
contagioradio@contagioradio.com

     @Contagioradio1

www.lanuevaprensa.com.co  
lanuevaprensaco@protonmail.com

     @lanuevaprensaco

www.lasillavacia.com 

editor@lasillavacia.com
         @lasillavacía

www.colombiacheck.com  
contacto@colombiacheck.com 

             @colombiacheck
www.hacemosmemoria.org -     
             @HacemosMemoria

    
@primeralinea.col -      @primeralineacol

www.baudoap.com -         @BaudoAP
www.temblores.org 
info@temblores.org- prensa@temblores.org     
     @tembloresong 

www.laorejaroja.com  
opina@laorejaroja.com
             @laorejaroja
www.pluralidadz.com -             @pluralidadz

www.cerosetenta.uniandes.edu.co
         @cerosetenta 

Canal zona 6 Tv

Mesa de medios
www.canalzona6tv.com 

www.mesademedios.com



Que el conocimiento 

sea de todos, 
¡compártelo!


