
 

SALUD MENTAL EN LA ADOLESCENCIA 

Fecha: viernes 09 de agosto de 2019 

Hora: 8:00 a 16:00hs 

Lugar: Salón Auditorio AMBB (Gorriti 770) 

 

TALLER:  

 “Trabajando juntos para la prevención del Suicidio” 

A cargo de MAPS (Mesa de Abordaje para la Prevención de Suicidio) 

Coordinadores: Lic. Alba Picardi, Silvia Britos, Lic Ana Belen Barbalace, Lic Rocio 

Galindo, Lic Paul Majluf y Dra Anabel Bualo. 

Colaboradores: Marcela Magaz, Rodriguez Bernal Jorgelina, Gonzalez Pieroni 

María Jose y Miriam Iantosca. 

MESA REDONDA:  

 Adolescencia. Cambios esperables en el desarrollo y propios de la etapa. Dra 

Julieta Mena 

 Urgencias Psiquiátricas. Conducta suicida y excitación psicomotriz. Evaluación 

de riesgo. Estrategias de abordaje. Dra Mariana de Lasa 

 Cuadros psicopatológicos e ideación suicida. Dra Leticia Krotter 

 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:  

En el marco del curso anual de la SAP filial B Bca, se trabajó en conjunto con la filial de B 

Bca de SAGIJ y MAPS (Mesa de Abordaje de Prevención del Suicidio del Honorable 

Consejo Deliberante de la misma ciudad). 

Se realizó la difusión por mail y las redes sociales para los agentes de salud de Bahía 

Blanca y la zona interesados en la problemática. 

Asistieron 56 personas de distintas profesiones como pediatras, ginecólogos, 

obstétricas, psicólogos, maestras, bioquímicos, psicopedagogas, acompañantes 

terapéuticos y nutricionistas. La diversidad de los asistentes otorgaron una amplia visión 



y posibles herramientas para prevenir la problemática de suicidio de la población de 

Adolescentes que se manifestaron en el taller coordinado por integrantes de la mesa de 

MAPS, donde se trabajó en grupos sobre casos clínicos y se expusieron el plenario 

posteriormente. 

En un segundo espacio contamos con las disertaciones de tres médicas psiquiatras de la 

ciudad con amplia experiencia en los hospitales locales públicos y privados que 

resumieron los conceptos básicos de la salud mental del adolescente desde sus 

conflictos esperables propios del proceso madurativo y su relación con el entorno y las 

situaciones que requieren una atención especializada y cuál debe ser el accionar en el 

primer nivel de atención. 

Desde los organizadores del evento es muy grato encontrar tanta gente ocupada en la 

temática y en contar con las herramientas para poder acompañar al adolescente con 

ideación suicida a encontrar otros caminos para esta vida que no quiere continuar… 

 

 


