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Este libro constituye la primera guía de logopedia en lengua española de este síndrome
en la que se recogen, tanto datos procedentes de un trabajo de tesis doctoral sobre
“Perfiles de desarrollo cognitivo y lingüístico en el síndrome X Frágil”, como del ejercicio
profesional durante más de veinticinco años con niños con trastornos del lenguaje, con
trastornos del desarrollo y con síndromes genéticos, entre los que se incluye el SXF.
Ofrece al logopeda y al profesor de audición y lenguaje herramientas a aplicar en las
distintas etapas de la vida del sujeto para llevar a cabo la evaluación y dedica una parte
importante a explicar mediante ejercicios prácticos el tratamiento de todos los
componentes del lenguaje, especialmente la pragmática. Además ofrece orientación
sobre materiales a utilizar.
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Mª Ángeles López Martínez, psicóloga, se formó en la Universidad de Deusto y
realizó su tesis doctoral sobre “Perfiles de desarrollo cognitivo y lingüístico en el
síndrome X Frágil” dentro del proyecto Syndroling de la Universidad de Oviedo
dirigido por el Dr. Eliseo Diez-Itza, con la codirección del Dr. Miguel Puyuelo.
Desde el año 1999 es psicóloga de la Asociación Síndrome X Frágil del País Vasco.
Sobre EOS:
Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser
especializada en Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa,
aunque después se especializa en colecciones de otros campos de la Psicología.
Esta colección de LENGUAJE COMUNICACIÓN y LOGOPEDIA es dirigida por Miguel
Puyuelo Sanclemente. El libro añade un material muy valioso y novedosos sobre
este síndrome tan poco conocido.
Más información sobre la Editorial en www.eos.es
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