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Eulàlia Torras de Beà

Eulàlia Torras de Beà es doctora en Medicina y Cirugía, reconocida psi-
quiatra y psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis, filial de la
International Psychoanalytical Association. Promovió la creación del Servei
de Psiquiatria Infantil del Hospital de la Creu Roja, dedicado al diagnóstico
y al tratamiento de niños y adolescentes, con vocación social y con una
orientación psicodinámica. Este servicio, que actualmente es la Fundació
Eulàlia Torras de Beà, fue premiado en 2010 por la Generalitat de Catalunya
con la Placa Josep Trueta al mérito sanitario por el conjunto de su trayecto-
ria asistencial.

La Dra. Torras es pionera en la realización de grupos terapéuticos de
niños, adolescentes y familias1. Inició su formación en grupos a principios
de los años sesenta en el Servicio de psiquiatría del Hospital de Sant Pau de
Barcelona. En aquel entonces, la ya fallecida Dra. Corominas conducía allí
un grupo de madres y la joven psiquiatra Eulàlia Torras llevaba el grupo de
niños. Al terminar las sesiones se reunía todo el equipo de terapeutas de
grupo para compartir las distintas experiencias y de esta manera mejorar su
trabajo. Posteriormente, la Dra. Torras llevó grupos de niños y de madres en
el Servicio de Asmatología del mismo hospital, así como en el Servicio de
Pediatría del Hospital del Mar y también en el Centre Pilot de Parálisis Ce-
rebral de Barcelona2.

Un tiempo después, en 1969, cuando desde el recién creado Servei de
Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent, del Hospital de la Creu
Roja de Barcelona3, se empezó la actividad asistencial, impulsó el desarro-
llo de grupos de niños y grupos de padres y madres, además de los trata-
mientos individuales. 
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1 Ver Arias, E.; Torras de Beà, E. (2010). Psicoterapia grupal con niños, adolescentes y familia: el des-
arrollo de una experiencia. Teoría y práctica grupoanalítica. 0 (1): 130-41.

2 Centro pionero en toda España para el tratamiento de la parálisis cerebral infantil, fundado y dirigido
durante los primeros ocho años por la Dra. Julia Corominas, quien al dejar la dirección, continuó tra-
bajando en el centro.

3 En la actualidad Hospital Dos de Maig
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Más tarde, descubriéndose la importancia de atender a los progenitores
para promover el bienestar de las familias y la salud mental de sus hijos, la
técnica de los grupos de padres evolucionó, pasándose a denominar trata-
miento en grupos paralelos. De esta manera, cuando el facultativo hacía la
entrevista devolutiva a los padres y planteaba la indicación terapéutica, se
reforzaba la idea de que los padres tenían que asistir a un grupo y los niños
a otro. En los grupos paralelos se trataban mayoritariamente los problemas
propios de la crianza, se recogían las ansiedades de los padres y se promo-
vían, desde la empatía y la comprensión, actitudes que les ayudasen a me-
jorar la relación con sus hijos. 

En 1990, el Servicio de Psiquiatría se convirtió en la Fundación Eulà-
lia Torras de Beà (FETB). En esta época se inició otra modalidad de inter-
vención terapéutica llamada grupos de comunicación. Torras de Beà sugirió
esta denominación para enfatizar que el acento estaba situado en la promo-
ción de la conversación en el grupo y la canalización de su potencial tera-
péutico. De esta manera, los terapeutas jóvenes descubrían la variedad de
elementos terapéuticos que ofrecía el grupo y, con la ayuda de la supervi-
sión, iban aprendiendo a utilizar la técnica de grupos y a desarrollar su pro-
pia capacidad para ejercer como terapeutas grupales. Se supervisaba con la
idea de que la interpretación fuese un tipo de intervención del terapeuta,
que este elaboraba a medida que iba comprendiendo el significado de lo que
sucedía en el grupo y que la expresaba cuando iba a ser útil y significativa
para los participantes.

En distintos períodos de los últimos treinta años, en la FETB se reali-
zaron los llamados grupos de observación diagnóstica, un recurso explora-
torio útil para complementar el diagnóstico y la orientación terapéutica. Eran
grupos abiertos, donde los participantes se iban incorporando a medida que
quedaba una plaza libre. Posteriormente evolucionaron hacia la modalidad
de grupos cortos exploratorios cerrados. A ellos asistían de cuatro a ocho
niños, con un grupo paralelo de padres que podía acoger a progenitores de
diferentes grupos de niños. La duración era de un trimestre, a razón de una
sesión semanal de una hora. A pesar de tener como objetivo principal la ex-
ploración, ofrecían también resultados terapéuticos. 

En la actualidad, la FETB es una institución que cuenta con una larga
experiencia de trabajo en grupos. Gestiona los Centros de Salud Mental In-
fantiles y Juveniles (CSMIJ) de los distritos de Gràcia y Sant Andreu de
Barcelona y de la población de Montcada i Reixac. En 1989, cuando pasó
a formar parte de la red de servicios públicos, cambió substancialmente el
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perfil y el volumen de la demanda, llegando a tener en curso entre 25 y 28
grupos activos a la semana. 

En distintos momentos a lo largo de los años, en la FETB se han ido or-
ganizando jornadas y cursos sobre trabajo grupal. Algunos de los cursos,
como «Introducción al trabajo con Grupos», fueron seguidos del seminario
«Selección y organización del Grupo». En este segundo  seminario se par-
tía del análisis detallado de las historias clínicas de los pacientes del CSMIJ
para seleccionar a los futuros miembros de los grupos terapéuticos. Estas ini-
ciativas de formación contribuyeron a extender la práctica del recurso gru-
pal a otros centros públicos de la ciudad. 

En 1996, se publica Grupo de hijos y de padres en psiquiatría infantil
psicoanalítica:

El niño empieza y continúa su vida dentro de grupos. Nace en el
seno de uno, la familia, que condiciona definitivamente toda su vida. Su
evolución depende en gran parte de las relaciones interpersonales, ex-
periencias y enseñanzas que vive en este primer grupo (Torras de Beà,
1996:13).

Con este párrafo, la Dra. Torras empezaba esta obra en la que parte de
la idea de que los seres humanos evolucionamos en relación con los otros
desde el inicio de la vida. Entendiendo que las interacciones y la comuni-
cación fundamentan nuestro desarrollo, propone que el grupo pueda usarse
con propósito terapéutico. En el libro, se dedica un capítulo a las caracte-
rísticas cualitativas específicas de los grupos y se muestra, con transcrip-
ciones de material clínico, su aplicación en distintas edades y modalidades.
Se dedica un apartado al grupo de niños de tres a cinco años escrito en co-
laboración con la pediatra Núria Beà. También se habla de los objetivos, de
la evolución del proceso grupal, de distintas técnicas y maneras de llevar
grupos de niños y adolescentes y de los grupos paralelos. Se dedica un ca-
pítulo a dos momentos muy sensibles del proceso grupal: el inicio, titulado
«el encuentro», y el final, «la despedida». 

Esta publicación es una muestra de la madurez que alcanzó el recurso
grupal en la FETB y en los centros de salud mental y CSMIJ de nuestro en-
torno, en los que se ha ido consolidando como una modalidad terapéutica
con una entidad propia. El libro tuvo mucho éxito y se reeditó en enero de
2013 con el título Psicoterapia de grupo. La nueva edición conserva la
misma estructura y material clínico que la anterior, pero tiene un lenguaje
que hace más comprensible y fluida su lectura a las personas sin conoci-
mientos de psicoanálisis. El cambio del título, sugerido por el editor, clari-
fica que se trata de grupos terapéuticos.
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La idea básica del trabajo de la Dra. Torras es que «toda comunicación
es terapéutica» y el propósito en los grupos es desarrollar dicha comunica-
ción. Esta comunicación puede ser verbal, como en el caso de los grupos de
padres y de adolescentes, y puede ser también actuada como en los grupos
de niños de distintas edades en los que se usan recursos como el dibujo o el
juego. Con estas actividades, y por supuesto también a través de la palabra,
los niños expresan su mundo interno, sus relaciones interpersonales, ansie-
dades y defensas. Por tanto, el terapeuta necesita conocer ese mundo in-
terno. Autores que han contribuido a explorarlo, como Klein y Winnicott,
son también referentes del libro. 

Para la Dra. Torras, además de las aportaciones de autores como Sirlin,
Glasserman, Privat, y especialmente Foulkes, deben tenerse en cuenta otros
muchos que han trabajado y escrito sobre niños. Al tratarse de grupos para
niños de distintas edades, para adolescentes y para padres, los referentes te-
óricos para este tipo de trabajo son muy variados. 

En la revista Temas de Psicoanálisis4 de julio del 2013 se exponen al-
gunos aspectos biográficos de Eulàlia Torras Armangué, que muestran bue-
nas experiencias de su primer grupo: su familia, padres y hermanos, pero
también abuelos y tíos. 

En relación con su vocación profesional, en la entrevista explica que
su deseo de estudiar medicina tuvo mucho que ver con el hecho de que su
abuelo fuese médico y que «siempre tuviese cosas interesantes que contar».
También su primera vocación fue trabajar con niños y se planteó ser maes-
tra o alguna profesión relacionada con la educación. Estudió desde los seis
años hasta el primer curso de medicina en Argentina. En el bachillerato,
tenía asignaturas como psicología, pedagogía, lógica… Seguramente, le in-
fluyó que una de las profesoras les hablara de Freud, de los sueños y de lo
que representaba descubrir lo que uno no conocía de sí mismo, es decir, el
inconsciente. Además, recuerda que, de formas distintas, sus padres le trans-
mitían ideas sobre el inconsciente y la relación entre las emociones, el
cuerpo y las conductas de la vida diaria.

A lo largo de su vida se intuye un enorme interés por aprender y por
transmitir lo que ha aprendido. Explica que siempre trató de desarrollar una
formación sólida que integrase distintos puntos de vista. Recuerda haber te-
nido grandes maestros que la ayudaron en su proceso de formación y que
esto la estimuló mucho para tratar de transmitir todo lo que podía interesar
y ser útil a otros. En la entrevista de Temas de Psicoanálisis cita a Júlia Co-
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romines, a Folch i Camarasa, a Bofill y a Folch Mateu, quienes siempre le
ayudaron muy generosamente. 

Una muestra de su pasión por enseñar y aprender la encontramos en el
hecho de que en la FETB siempre ha habido estudiantes y espacio para el
aprendizaje basado en la reflexión de la propia experiencia y la transmisión
de conocimientos. A lo largo de estas décadas, en la Fundación se han for-
mado y se siguen formando muchas generaciones de psicólogos, a la vez que
se sigue ofreciendo formación continuada a los miembros del equipo, a tra-
vés de numerosos seminarios de supervisión de las distintas modalidades
de trabajo clínico. Al principio, estos seminarios eran conducidos por la Dra.
Torras y progresivamente lo han sido por los colegas más expertos del
equipo. También es relevante la organización de las sesiones clínicas, que
reúnen semanalmente a todo el equipo. Desde hace muchos años, las del
segundo martes de cada mes son sesiones clínicas abiertas al público inte-
resado (www.fetb.org).

Justamente, quien escribe estas líneas, en 1994 y al mismo tiempo que
terminaba la formación de tres años del postgrado de la FETB, obtenía la su-
ficiencia investigadora y tenía que plantear un proyecto de tesis doctoral. En
aquel momento, un tema novedoso para una investigación sobre clínica in-
fantojuvenil era la psicoterapia de grupo. Y así se planteó el proyecto, con
una triple dirección a cargo de la Dra. E. Torras5, la Dra. M. T. Miró6 y la
Dra. M. T. Anguera7. Nunca agradeceré suficientemente la generosidad y la
confianza con la que se acogió el proyecto desde la FETB. Entre otras cosas,
se organizó un circuito cerrado de televisión para registrar las sesiones y
poder analizarlas desde la metodología observacional. Hasta entonces, era
habitual que los estudiantes de postgrado estuviésemos de observadores en
los grupos, pero había muy poca experiencia en ser filmados. Se realizaron
dos experiencias conducidas por psicoterapeutas con amplia experiencia en
trabajo grupal8. Ambas participaban, desde hacía varios años, en el «Grup
de Grups» que organizaba la Dra. Torras en su casa.

La Dra. Torras también ha sido docente y supervisora en distintas ins-
tituciones como la Fundación Vidal y Barraquer, la Fundación Orienta, la
Fundación Sant Pere Claver, la ACPP9, el CEPP10 y el Instituto de Psicoa-
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5 En aquel momento directora de la Unidad de Investigación y Docencia de la FETB
6 En aquel momento directora asistencial de la FETB y profesora titular de la UB
7 Catedrática de metodología de la UB
8 Un estudio piloto durante el curso 1995-96, Glòria Zegrí se prestó a ello con un grupo de niños con

asma derivados del Servicio de Respiratorio del Hospital. Posteriormente, en el curso 1996-97 fue Mercè
Mabres, quien organizaba un grupo de comunicación de adolescentes y no tuvo ningún reparo en parti-
cipar en la investigación.

9 Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica
10 Centre d’Estudis de Psicoteràpia Psicoanalítica



nálisis. Durante un tiempo supervisó grupos de niños pequeños con baja vi-
sión y ciegos del Centre Joan Amades de la ONCE11. También ha participado
como conferenciante en numerosos congresos y jornadas de ámbito nacio-
nal e internacional y en el consejo directivo de distintas revistas científicas.

Su actitud abierta, flexible y crítica hacia lo nuevo y diferente ha re-
vertido en una actividad profesional fecunda en la que ha ido integrando la
labor asistencial con la docencia y la investigación. En la actualidad, la Dra.
Torras de Beà continua presidiendo el patronato de la FETB. Explica que le
preocupan especialmente dos temas. Por un lado, la repercusión de los po-
sibles abusos con la medicación psicofarmacológica. Por otro, diferentes
aspectos de la crianza que hoy en día se aceptan como válidos y que, sin em-
bargo, pueden llegar a ser nefastos (Torras de Beà, 2010). En su último libro,
La mejor guardería, tu casa, se expresa la preocupación por los actuales
modelos de crianza socialmente aceptados. En él reivindica y defiende cien-
tíficamente el valor del tiempo que los progenitores pasan junto a sus hijos.
En esta línea y en colaboración con otros profesionales, se ha implicado en
una campaña de sensibilización y recogida de firmas para solicitar a las ins-
tancias políticas el derecho a dos años de permiso de maternidad o paterni-
dad, disponible en la web http://mastiempoconloshijos.blogspot.com.

Queremos finalizar este acercamiento a la figura de Eulàlia Torras de
Beà añadiendo que últimamente la mayoría de sus libros han sido reedita-
dos, lo que nos indica el interés de sus publicaciones, de las que seguida-
mente ofrecemos una relación.
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