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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.022-23 
 

“Suicidio e ideas de suicidio en la adolescencia. Lugar en la 
economía psíquica ” 

 
Ponentes :  Begoña Garmendia y José Luis Gutiérrez 

 

Fecha : Sábado 18 de marzo de 2.023 Horario : 10 – 14 hs. 
 

Lugar : Colegio de Médicos. c/ Lersundi 9. Bilbao 
 

Actividad gratuita. 
 

Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB.  
 
 Tras la pandemia, las dificultades en la salud mental de los adolescentes se han multiplicado, quedando en evidencia 
las dificultades para atravesar esta etapa, conformar una estructura psíquica con la suficiente consistencia para 
afrontar los los diferentes retos y cambios que conlleva. Esto ha traído un aumento exponencial de las consultas por 
ideación suicida en la adolescencia, poniendo de terrible actualidad esta disyuntiva presente desde el inicio de los 
tiempos. 

 
 Begoña Garmendia Aldasoro, licenciada en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco, 
especialista en psiquiatría infantojuvenil por la Universidad de Paris XIII, interno de los hospitales de la Haute 
Normandie, psiquiatra infantojuvenil en diferentes hospitales de la región parisina, psiquiatra infantojuvenil en el 
Equipo de Psiquiatría Infantojuvenil de Donostia de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa de Osakidetza, Jefe del 
Equipo Psiquiatría Infantojuvenil de Donostia de la Red de Salud Mental de Gipuzkoa de Osakidetza. Actualmente Jefe 
de Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría Infantojuvenil de la RSMG de Osakidetza. Psicoanalista (FPAI) del Instituto 
de Psicoanalisis de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. 
 
 En la estructuración psíquica adolescente, los duelos narcisistas conflictualizan altamente las integraciones 
pulsionales, identitarias y el reordenamiento emocional básico de los jóvenes.  
El confinamiento pandémico, la posterior reapertura, acompañados de inevitables ajustes y pérdidas objetales, 
desestabilizan la construcción, provocando intensas vivencias de pérdidas y en muchos casos de muerte y 
destrucción. 
 
 José Luis Gutiérrez Iradi, licenciado en medicina y cirugía por la UPV/EHU y doctor por la Universidad de 
Medicina de Ginebra (Suiza). Psiquiatra infantojuvenil y Psiquiatra de adultos por la Federación de Médicos Helvéticos 
- FMH, Suiza, donde ejerció como Médico Interno, Médico Adjunto, Jefe de Clínica de los servicios universitarios de 
Lausanne y Ginebra. Consultor en la Fundación Oficial de la Juventud de Ginebra. Antiguo Coordinador de la Unidad 
de Atención Precoz y del Programa de Trastorno Mental Grave de infancia y adolescencia de Osakidetza. Psicoanalista 
Miembro Asociado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM), responsable del departamento de Infancia y 
Adolescencia del Centro Psicoanalítico del Norte (CPN). Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA) y 
antiguo miembro del Instituto de la Sociedad Psicoanalítica Suiza. 


