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1. ¿Por qué jugamos? Martes 16 de abril 2013, 14.30h - 

Giuseppe Iandolo 

2. ¿Qué juegos y juguetes debo utilizar? (0-6 años). Mar-
tes 23 de abril 2013, 14.30h - Renata Sarmento 

3. El desarrollo comunicativo a través del juego (0-6 

años). Martes 30 de abril 2013, 14.30h - Giuseppe 

Iandolo 

 ORGANIZACIÓN, FECHAS Y LUGAR 

Los encuentros están abiertos al público y, en particular, 

se dirigen a padres, maestr@s, profesores, 
educadores y a todos las personas interesadas en el 

desarrollo del niño y en su adaptación e integración en la 

realidad familiar y social a través del juego. 

La sesión tiene el objetivo de generar un debate 

constructivo con la audiencia sobre las modalidades de 
interacción en el juego entre padres e hijos, 
establecer cuáles son los juguetes más apropiados 
según la edad del niño/a y sentar las bases sobre la  
importancia del  juego en el desarrollo. 

 OBJETIVO 

La sesión será dinámica y participativa, empezará con la 

propuesta de una temática por parte de un experto se-

guida de un debate y preguntas de los participantes. Ca-
da encuentro tendrá una duración aproximada de 
una hora. 

 DESTINATARIOS 

 MODALIDAD 

 ENCUENTROS GRATUITOS 

El encuentro es completamente gratuito tanto para la 

escuela o institución que aloja el acontecimiento como  

para los participantes. 



 ¿QUIÉN JUEGA COMO MI HIJO? 
PARA QUÉ, CON QUÉ Y CÓMO JUGAMOS 

 

1. ¿POR QUÉ JUGAMOS? (*) 

Hablaremos sobre los motivos y razo-
nes por las que en particular los 
nin@s necesitan y deben jugar. 

 

2. ¿QUÉ JUEGOS Y JUGUETES DEBO 
UTILIZAR? (0-6 AÑOS **) 

Este encuentro tiene como objetivo 
hablar con los participantes sobre una 
serie de actividades (juegos) e instru-
mentos (juguetes) con los que poder 
disfrutar con sus niñ@s en función de 
su edad. 

 

3. EL DESARROLLO COMUNICATIVO A 
TRAVÉS DEL JUEGO (0-6 AÑOS ***) 

El encuentro versará sobre el desa-
rrollo lingüístico normativo y la influen-
cia de los padres en el mismo a tra-
vés del juego. Trataremos también el 
desarrollo lingüístico patológico y sus 
predictores. 

 

PONENTES 
(*) Giuseppe Iandolo es psicólogo infantil y psicote-

rapeuta con orientación neuropsicológica y psicodiná-

mica; se dedica a temas relacionados con psicodiag-

nóstico e intervención, narración e interacción, trastor-

nos del espectro autista y discapacidad. 

Responsable de PSISE (psisemadrid.es), está licen-

ciado en Psicología Clínica y de Comunidad por la 

Segunda Universidad de Nápoles (Italia), especializa-

do en Psicología Clínica por la Universidad de Padua 

(Italia) y doctorado Cum Laude en Desarrollo Psicoló-

gico, Aprendizaje y Educación por la Universidad Au-

tónoma de Madrid (España). 

En el 2012 ha sido profesor de Test y Entrevista Clíni-

ca en la Facultad de Ciencias Cognitivas de la Univer-

sidad de Trento (Italia). Ha sido miembro del equipo 

fundador del Laboratorio de Observación y Diagnósti-

co Funcional de la Universidad de Trento (en los Al-

pes Italianos), centro de referencia internacional en 

investigación e intervención en psicopatología clínica 

del desarrollo y psicopedagogía. 

A lo largo de los años ha trabajado en el ámbito clíni-

co, educativo y de investigación, siendo consultor ex-

perto para el Instituto Trentino de Cultura (ahora Fun-

dación Bruno Kessler, Trento, Italia), la Universidad 

de Trento (Italia) y numerosas escuelas y centros de 

educación especial. Ha llevado a cabo muchas horas 

de diagnóstico e intervención con niños y adultos, 

diseños de intervención psico-educativa, ha conduci-

do y supervisado grupos de educadores, psicólogos y 

padres. 

(***) Maríam Issa Vidal, Diplomada en Logopedia  

por la UCM y Máster en Psicopedagogía Clínica por 

el ITEAP. 

En la actualidad es responsable de la gestión y coor-

dinación de las Áreas de Logopedia y Terapia en Clí-

nicas FASE-Valtodent, así como co-fundadora del 

Equipo de Atención Temprana del centro.  

Anteriormente ejerció como Logopeda Clínica en el 

Centro Médico Santa Mónica, especializado en el tra-

tamiento de las patologías del lenguaje y de la voz. 

También ha desarrollado experiencia en el ámbito de 

la discapacidad y los trastornos del espectro autista a 

través de la Asociación AFANIAS. 

 

 

 

  

(**) Renata Sarmento,  licenciada en Psicología por 

la UAM. Máster en Intervención Temprana (UCM) y 

Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y 

la Educación (UNED) 

Psicóloga Colegiada por el COP de Madrid. Cuenta 

con amplia experiencia en intervención con niños con 

alteraciones en su desarrollo (TGD, TDAH, etc.). Ha 

tenido la oportunidad de trabajar como psicóloga tan-

to en colegios de educación ordinaria como centros 

de atención temprana. Interesada en la investigación 

en el área del desarrollo socioemocional. 

3 encuentros 


