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José Guimón
Historias de un arquitecto  
de la psiquiatría y psicología vascas

Iñaki Markez

José Guimón fue un permanente acontecimiento en la sociedad de Bizkaia, 
en la sociedad vasca y más allá, con una amplia obra que podría parecer 
intimidante por su amplitud: autor de 54 libros y más de 400 artículos 
relacionados con las enfermedades mentales, las actitudes ante ellas, las 
diferentes atenciones con la psicoterapia individual y de grupo, las pruebas 
biológicas, los tratamientos farmacológicos, las comunidades terapéuticas o las 
instituciones psiquiátricas, etc. Un llamativo currículum de una persona con una 
amplísima formación neurológica y psiquiátrica, con proyección psicoanalítica 
y grupoanalítica, neuropsicológica y en el campo de la gestión clínica, con una 
opinión frecuentemente definida ante las desigualdades sociales. 

Su impresionante recorrido vital, en su familia o con colaboradores y 
amistades, en su formación en muy diferentes lugares, o como investigador, 
docente y gestor, le acercarían a quienes escriben marcados por sus 
experiencias; también su capacidad creadora a partir de los acontecimientos 
cotidianos, de saber escribir sobre esa pluralidad de personas y paisajes, 
emociones y sentimientos, patologías y presuntas normalidades, iniciativas 
y reconocimientos le acercaron a quienes miran a su interior para después 
sacarlo fuera en forma de escritura. Este libro permite conocer a un grande, 
a un arquitecto de la psiquiatría y psicología, en el País Vasco y en otros 
ámbitos, pues su obra, que carece de la obsolescencia programada de tantos 
instrumentos de estos tiempos, sin duda perdurará. 

IÑAKI MARKEZ. Médico Psiquiatra, Doctor en 
Neurociencias. Miembro de OME, Asociación 
Vasca de Salud Mental, sección autonómica 
de la AEN. Director de la revista Norte de salud 
mental y en otros consejos editoriales. Autor de 
trabajos biográficos sobre Ángel Garma, Mariano 
Bustamante, Luis Martín-Santos, Fernando Sasiain. 
Profesor universitario e investigador social. 

Títulos publicados

1. Fernando Sasiain Brau.
El alcalde republicano de San Sebastián. 
El olvido histórico.
Xabier Urmeneta e Iñaki Markez, 2013.

2. Incomunicación y tortura.
Análisis estructurado en base al protocolo  
de Estambul.
O. Barrenetxea, I. Markez, P. Pérez Sales, 
B. Morentín, G. López, O. Barrios  
y A. Krakenberger (Coords), 2014.

3. Religión y Psicoanálisis.
En la obra de Ángel Gama.
Iñaki Markez.
Prólogo, José Guimón, 2015.

4. Puentes.
Florencio Moneo.
Prólogo, Iñaki Markez, 2016.

5. José Guimón.
Historias de un arquitecto  
de la psiquiatría y psicología vascas.
Iñaki Markez.
Prólogo, Miguel Ángel González Torres, 2018.
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La presentación tendrá lugar el
miércoles 18 de abril de 2018 a las 19,00 h

En el Sala Ondare (Diputación Foral de Bizkaia), c/ María Díaz de Haro 11, 1º. Bilbao
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Asociación de Salud Mental
y Psiquiatría Comunitaria

escrito por Iñaki Markez, médico psiquiatra

José Guimón
Historias de un arquitecto de la psiquiatría y psicología vascas

La Diputación Foral de Bizkaia le invita
a la presentación del libro:

Intervendrán: 

Agurtzane Ortiz, Psiquiatra, Vicedecana de la Facultad de Medicina de la UPV/EHU.

Oscar Martínez Azumendi, Psiquiatra, Red de Salud Mental de Bizkaia y miembro de OME.

José Guimón Ros, Profesor de Economía, Universidad Autónoma de Madrid.

Mari Puri Herrero, pintora, grabadora, artista del paisaje con figuras.

Ricardo Franco Vicario, Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.


