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Compilación de Eulàlia Torras de Beá,  Albert Montaner 

Presentación 

Este libro ha sido escrito por profesionales de la Fundació Eulàlia Torras de Beà con 

motivo de la celebración de sus 40 años de actividad y, por lo tanto, de experiencia. En él 

no presentamos la tarea psicoterapéutica como una forma de intervención terapéutica que 
ofrecemos después de que se ha hecho la correspondiente indicación, sino como parte de 

toda nuestra actividad asistencial (de la primera entrevista al alta), y a todas las edades 

(desde la atención a los bebés hasta el trabajo con los padres). Consideramos que toda 
nuestra tarea ha de tener un sustrato psicoterapéutico y que, por lo tanto, deberíamos más 

bien referirnos a lo psicoterapéutico de toda la intervención. Por esta razón hablamos de 

psicoterapia y de elementos psicoterapéuticos como un hilo conductor presente en toda 
nuestra gestión. En el libro proponemos un recorrido por distintas áreas de nuestra 

actividad asistencial, teniendo en cuenta las diferentes edades y los diversos aspectos de la 

psicopatología, de la gravedad del problema y de las condiciones internas y del entorno del 
paciente. 
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