Reseña

Presentación de la Revista eipea y del
monográfico Autismo, intervenciones
tempranas de Juan Larbán en la UIB
de Palma de Mallorca

L

a Sala de Actos del Edificio Anselm
Turmeda de la Universitat de les
Illes Balears (UIB), en Palma de Mallorca, acogió el pasado día 10 de
diciembre de este año 2021 la presentación, por un lado, de la Revista
eipea en la ciudad y, por el otro, del
nuevo monográfico, Autismo, intervenciones tempranas, de Juan Larbán
Vera, publicado por nuestra revista.
A pesar de coincidir la fecha con un
fuerte e insólito vendaval de viento
que derribó diversos árboles e hizo
volar señales de tráfico en la ciudad
de Palma, un interesado público nos
acompañó en una jornada que sirvió
de homenaje a Juan Larbán.
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El acto contó con el apoyo de la
Conselleria d’Educació i Formació
Profesional del Gobierno Balear y
con la inestimable ayuda en las tareas de preparación de Rosa Mas y
Sílvia Carol (Asesoras Técnicas Docentes del Institut per a l’Educació
de la Primera Infància, IEPI).
Maria Magdalena Collinge
March (Directora de l’institut per a
l’Educació de la Primera Infància de
la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears)
y Miquel Àngel Capó Juan (Jefe de
Sección del Servei de Valoració i
Atenció Primerenca de la Conselleria d’Afers Socials i Esports de les

Illes Balears) se encargaron de presentar el acto, dando paso a la introducción de la revista por parte de
Susanna Olives Azcona y del monográfico y de la figura de Juan Larbán
por Josep Mª Brun Gasca, ambos
miembros del Consejo Editorial de
la revista.
Finalmente, intervino Juan Larbán Vera, quien involucró al público
desde el primer momento de su intervención, propiciando y facilitando un animado coloquio a partir de
sus interesantes reflexiones y que
cautivó a los presentes gracias al
ambiente cercano y distendido que
consiguió crear. l
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De izquierda a derecha: Maria Magdalena Collinge, Miquel Àngel Capó, Juan Larbán, Josep Mª Brun y Susanna Olives.
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