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Sobre la autora

Libby Kumin, PH.D., CCC-SLP, es profesora del Departamento de Patología del Habla-Lenguaje/
Audiología, de la Loyola University de Maryland, donde ha fundado el Down Syndrome Centre for 

Excellence [Centro para la Excelencia en el Síndrome de Down]. Durante más de 30 años se ha dedicado 
a la enseñanza y a la investigación, y ha trabajado extensamente con las familias con hijos con síndrome 
de Down. Su libro, Helping Children with Down Syndrome Communicate Better (2008), se centra 
en las habilidades de comunicación de niños mayores, de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. 
Su DVD, What Did You Say? (Woodbine House, 2006), aborda los problemas de la inteligibilidad del 
habla. Actualmente investiga las áreas de la inteligibilidad del habla, el uso de los ordenadores, y los pro-
blemas de transición y de empleo de las personas con síndrome de Down. La Dra. Kumin ha desarrollado 
una extensa obra escrita y es ponente habitual en las conferencias para profesionales y para padres que da 
por todo el país. Ha sido galardonada con The President’s Award (2005) de la National Down Syndrome 
Society, el Meritorious Service Award (1987), y el Christian Pueschel Research Award (2004) del National 
Down Syndrome Congress, así como con el Global Down Syndrome Foundation Award of Excellence (2012).
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