Obituario

JUAN JESÚS MANZANO GARRIDO
– Francisco Palacio Espasa –
Doctor en medicina, psiquiatra y
psicoanalista. (Ginebra, Suiza)

E

l viernes quince de marzo falleció
el Profesor Manzano a la edad
de 79 años. Era un gran enseñante,
también antiguo director del Servicio Médico-Pedagógico de Ginebra
entre 1983 y 2002 con varias consultas de psiquiatría infanto-juvenil
y escuelas especializadas para niños
y adolescentes con trastornos del
desarrollo y/o de la personalidad
(con más de seiscientos colaboradores). El Profesor Manzano era un
hombre discreto con una inteligencia y cultura extraordinarias. Fue
autor de muchos artículos de reputación internacional y autor de numerosos libros, de los cuales citaré
los más relevantes:

Juan Jesús Manzano Garrido.

Las terapias en psiquiatría infantil y
psicopedagogía (1993). J. Manzano
y F. Palacio Espasa (compiladores)
en Paidós Ibérica.

Compendio de técnica psicoanalítica. Con su aplicación a la psicoterapia (2017). J. Manzano, F. Palacio
Espasa y A. Abella. Ed. Herder.

Los escenarios narcisistas de la parentalidad (2003). J. Manzano, F. Palacio Espasa y N. Zilkha. Ed. Sepypna.

El Profesor Manzano era psicoanalista didacta y ex presidente de
la Sociedad Suiza de Psicoanálisis.
Ha sido también presidente de la
Comisión de Enseñanza de esta sociedad.
Asimismo, fue presidente de
la AEPEA (Asociación Europea de
Psicopatología del Niño y del Adolescente) de Suiza y expresidente y
uno de los fundadores de SEPYPNA
(Sociedad Española de Psiquiatría

La dimensión narcisista de la personalidad (2008). J. Manzano y F. Palacio Espasa. Ed. Le fil rouge, PUF.
La construction en psychanalyse.
Récupérer le passé ou le réinventer
(2011). J. Manzano y A. Abella. Ed.
Le fil rouge, PUF.
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y Psicoterapia del Niño y del Adolescente). Esto no es sino un resumen sucinto de los méritos de un
hombre que ha constituido un gran
aporte a la psiquiatría infanto-juvenil y al psicoanálisis.
Juan Manzano tenía una inteligencia excepcional y una gran creatividad que vamos a echar mucho
de menos. Era para mí una persona
muy humana y estimable, con quien
compartí cincuenta y cuatro años de
amistad, complicidad y complementariedad personal y profesional. l



Ginebra, marzo de 2019

