PROFESORA LAURA D'ODORICO
Docente del Departamento de Psicología de la Universidad de los Estudios de Milán-Bicocca

1) Profesora D'Odorico ¿desde cuándo colabora con la Associazione RING14 y por qué?
La colaboración empezó hace más o menos un año a raíz del interés de la Asociación por
encontrar colaboradores con calificación científica que pudieran contribuir al conocimiento de
distintos aspectos del desarrollo de los menores portadores de este síndrome; un interés
correspondido por mi propio interés de profundizar en las temáticas relacionadas con las
capacidades lingüísticas en poblaciones con un desarrollo atípico.
2) ¿Cuál es su especialización y qué tipo de actividad científica desarrolla?
Soy docente de Psicología del Desarrollo y, desde hace más de 30 años, me ocupo de distintas
temáticas relacionadas con el desarrollo lingüístico en menores con un desarrollo considerado
normal o con distintas formas de retraso.
3) En octubre de 2010 se firmó un importante acuerdo científico entre RING14 y el
Departamento de Psicología del Lenguaje de la Universidad Bicocca de Milán. ¿En qué
consiste dicho acuerdo y que estudios se han realizado?
El acuerdo prevé un estudio longitudinal, de dos años, de algunos menores afectados por
síndromes del cromosoma 14. Su desarrollo lingüístico se valora mediante observaciones de
muestras de comunicación espontánea y mediante la valoración de pruebas estructuradas. En esta
fase se han seleccionado los menores de menor edad cronológica. No obstante, no se excluye que,
en un futuro, se amplíen las observaciones a muestras más amplias.
4) ¿Por qué es importante el estudio del lenguaje de los menores afectados por síndromes del
cromosoma 14?
Este tipo de estudios es importante porque existe una variabilidad extraordinaria en el
desarrollo de las competencias lingüísticas de aquellos menores que, aparentemente, tienen
una historia clínica muy parecida. Por tanto, el objetivo es descubrir cuáles pueden ser los
factores que favorecen un desarrollo lingüístico más adecuado en algunos menores, también
teniendo en cuenta la posible implantación de programas de rehabilitación para quienes
muestren mayores dificultades.
5) ¿Cómo va la investigación?
La investigación va bien, gracias también a la colaboración de los familiares de los menores a los
que estamos realizando el seguimiento.
6) ¿Se publicarán los resultados en revistas científicas de tirada internacional?
Es uno de nuestros objetivos.

Laura Zampini y Paola Zanchi son las psicólogas que se ocupan de llevar a cabo las
observaciones.

