
SECRETARIA                                                          Lunes y Martes de 11:00 a 14:00                                           
Arenal 5 4º Dpto. 409                                                                                                       Miércoles y Jueves de 13:30 a 16:30                                                             
48005  BILBAO                                                                            Viernes de 10:30 a 12:30 
Tfno : 944.158.405                                                                         e-mail:gpab@euskalnet.net  
Fax: 944.069.936                                                                                                         
www.gpab.org                                                                       
                          
                                                                                           

Miembro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) 

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Salvador Álvarez  Vicepresidente: Antón del Olmo Secretaria: Violeta Gallego 

Tesorero: Julián Ibáñez de Opacua 
Vocales: Alejandra Perinotti; Elena Maruri; Miren Itxaso Martínez; Leticia Linares 

 

  
 

ENCUENTROS EN EL GPAB 2.020-21 
 

“OBJETO TRANSICIONAL EN LAS ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES” 

 
Ponente :  Ana Estévez 

 
Fecha : Viernes 7 de mayo de 2.021 Horario : 16 – 20 hs. 

 
Sábado 8 de mayo de 2.021 Horario : 10 – 14 hs. 

 
Actividad vía ZOOM.  

15 minutos antes de la actividad comenzaremos a admitir a los inscritos. Es importante que se 
comience a entrar a partir de esa hora para iniciar la actividad con puntualidad 

 
Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB.  

 
 En los últimos años, con la inclusión del trastorno de juego en el DSM-V (APA, 2013) 
dentro de las adicciones, en un apartado específico de adicciones comportamentales y, 
posteriormente, en el CIE-11, con los videojuegos, se ha abierto un debate sobre si otras 
conductas deberían considerarse adicciones. En esta formación se profundizará en la 
sintomatología adictiva en comportamientos tales como la comida, las relaciones, Internet, 
compra, juego y videojuegos. Asimismo, se analizará su relación con otras problemáticas, los 
retos que suponen de cara al tratamiento desde una perspectiva analítica. 

 
 
 Ana Estévez es Profesora Titular del departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico de la Universidad de Deusto. Directora del Máster en Psicología General 
Sanitaria. Ha trabajado como psicoterapeuta y ha sido responsable de un centro de adicciones 
comportamentales, especialmente de trastorno de juego.  Su tesis doctoral versó sobre los 
factores cognitivos asociados a la depresión. En los últimos 20 años, su área de investigación se 
ha relacionado con los comportamientos adictivos, los procesos cognitivos emocionales y las 
experiencias tempranas de apego.  Como consecuencia, ha publicado numerosos trabajos 
nacionales e internacionales y ha participado en múltiples foros de intervención. Ha recibido 
varios premios internacionales y nacionales de investigación. Colabora en numerosos proyectos, 
algunos de carácter europeo y participa en el Consejo Nacional de Juego en España.   
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE:………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
PROFESIÓN (Psicólogos clínicos especificar):……………………………………………………………………………….. 
DIRECCION…………………………………………………………………………………………….……C.P…………… 
LOCALIDAD………………………………………………………E-MAIL:……………………………………………..... 
..………………………………TELEFONOS DE CONTACTO………………………………..FAX……………………… 
 
 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

 1 SEMINARIO 
MIEMBROS 
GPAB,  

40 € 

MIEMBROS 
SEPYPNA, ALTXA, 
FEAP (sección 
psicoanalítica), 
COP, CMB Y 
ESTUDIANTES 
(previa 
acreditación) 
 

50 € 

CUOTA GENERAL 100 € 
 
 

Indique el seminario al que desea inscribirse  (X). 
 
 

   7 y 8 de mayo de 2.021: “Objeto Transicional en las Adicciones Comportamentales”.  

Profesora: Ana Estévez. 

 

 Dirigido a médicos, psiquiatras, psicólogos y otros titulados superiores relacionados con la salud mental. 
Para formalizar la inscripción, puedes inscribirte on-line en nuestra página web www.gpab.org o bien enviar 

este boletín acompañado de justificante de pago a la Secretaría de la Escuela de Formación del GPAB. C/Arenal 5 – 4º 
Dpto. 409. 48005 BILBAO. El pago se realizará mediante Talón Bancario o Transferencia bancaria (imprescindible 
indicar nombre de la persona inscrita) en la siguiente cuenta a nombre de: 

Grupo Psicoterapia Analítica de Bilbao 
Bankinter ES49 0128 0300 2501 0016 1816 


