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Bogotá, noviembre 3 de 2016. La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), 

lamenta el fallecimiento de Francisco Javier González Rincón, persona con 

discapacidad psicosocial beneficiario del Centro de Protección ‘Integrarte’, ubicado 

en La Mesa Cundinamarca y se permite aclarar que:  

El señor Francisco Javier González, se encontraba en el centro desde el 12 de abril 

de 2011, con diagnóstico médico de Esquizofrenia Paranoide. Sin embargo, esta 

condición no le impedía participar en los talleres programados por la entidad.  

La Secretaría realizaba el debido acompañamiento a los controles médicos del señor 

González, en la Clínica San Rafael de Girardot, donde se evidenció que en el mes de 

julio del presente año, el paciente presentaba un cuadro de ansiedad, inquietud, 

irritabilidad y estrés, razón por la cual se inició el tratamiento médico necesario.  

Durante los meses posteriores al tratamiento, se reconoció una mejoría aumentando 

la participación en las diferentes actividades productivas y de manualidades, 

mostrando a su vez comportamientos orientados, con pensamiento lógico, 

coherente y concreto.  

Para el día 1 de noviembre de 2016, el grupo de enfermería del centro lo notó 

ansioso y deambulando por las zonas comunes de la institución y hacia las 8 a.m., 

saltó la baranda de protección de la piscina lanzándose al agua. Ante el hecho, de 

manera inmediata el personal de enfermería  lo socorrió y recibió atención de primer 

respondiente. Posteriormente fue llevado al servicio de urgencias donde se le realizó 

reanimación por 25 minutos. No obstante, pese a los esfuerzos de los médicos, 

falleció.  

Frente a lo ocurrido, la familia de González Rincón manifestó que en varias 

oportunidades había tratado de quitarse la vida.   

Actualmente la Secretaría, realiza el respectivo acompañamiento a la familia y a su 

vez abrió una investigación con el fin de colaborar con las autoridades 

correspondientes. 
 


