
 
  
  

 

                                                                 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

Pre-Conferencia H  
 

La salud mental de nuestros hijos es tan importante como la salud física 
¿qué podemos hacer para prevenir los trastornos mentales? 

  

Beatriz Garvía Peñuelas. Psicóloga especialista en psicología clínica. Centro 
Médico Down. Fundación Catalana Síndrome de Down. España.  
Las personas con síndrome de Down, además de una discapacidad, tienen 
fortalezas y cualidades; tienen puntos fuertes que desarrollarán más o menos 
según hayan sido educadas en la confianza, la responsabilidad, la motivación 
y el respeto. Las personas con síndrome de Down también padecen, 
trastornos emocionales y mentales que son susceptibles de diagnóstico, de 
tratamiento y de mejoría. Identificarlos, diagnosticarlos y tratarlos mejora su 
calidad de vida y su inclusión en la sociedad. La presentación de la mayoría de 
estos trastornos en la población con síndrome de Down, tiende a ser más 

compleja que en la población general, por lo que la realización de un psico-diagnóstico (dual) puede 
resultar complicada pues presenta la dificultad añadida de discriminar los aspectos realmente 
patológicos de los que no lo son.  

 
Objetivos:  

- Conocer y tratar los principales trastornos mentales que pueden aparecer en las personas con síndrome de 
Down a lo largo de su vida.  

- Ofrecer recursos para prevenir estos problemas y para favorecer el bienestar emocional  
- Trabajar la identidad para mejorar la autoestima y la aceptación de la discapacidad  
-  

 

Currículum:  
Licenciada en Psicología, Especialista en Psicología Clínica y Especialista en Psicoterapia por la Federación Europea 
de Asociaciones de Psicólogos. Desde 1989 ejerce de psicóloga clínica en el Centro Médico Down, de la Fundación 
Catalana Síndrome de Down, atendiendo a personas con síndrome de Down de todas las edades. En 1990 añade a 
estas funciones la de Supervisora institucional. Actualmente, también coordina el Servicio de Atención Terapéutica 
en el que se atiende a personas con todo tipo de discapacidad intelectual y a sus familias y forma parte del Comité 
de Formación de la citada institución. Sobre el síndrome de Down ha dictado conferencias por toda España y 
América, ha escrito abundantes artículos, y es autora (o co-autora) de una media docena de libros sobre diversos 
aspectos relacionados con el síndrome de Down. 


