Se graduará el psicólogo más joven de México
Sociedad - Miércoles, 27 de Julio de 2011 (14:47 hrs)
•

Inició dos carreras a los 12 años

El Financiero en línea
México, 27 de julio.-El que fuera considerado en el país y en el extranjero «niñogenio de México»,por haber comenzado a estudiar dos carreras universitarias, Medi
cina y Psicología, a los 12 años, Andrew Almazán Anaya, se convertirá en agosto, a
los 16 años, en el psicólogo más joven deMéxico.
El adolescente durante el año pasado recibió del Gobierno de la Ciudad de México,
el Premio de laJuventud, en el rubro de Actividades Académicas, Científicas
y Culturales, por sus altascalificaciones en las dos carreras.
En esta breve etapa de su vida,
Andrew Almazán Anaya, quien habla inglés y francés, se
hadistinguido por su interés renacentista en distintas disciplinas, pues además de
la Psicología y laMedicina que estudia, le apasionan la Historia, la Astronomía,
la Filosofía, la Geografía, la Literaturay la Música (es un amante de la ópera y toca el
piano). Pero además no ha descuidado supreparación física, pues es cinta negra en
Tae-kwon-do, practica hockey sobre hielo y es unconsumado patinador.
En sus ratos libres, que no
son muchos, escribe cuentos y novelas, una deellas de próxima aparición.
Fue el único niño mexicano invitado para escribir un mensaje depositado en la
«Caja del Tiempo», con lo que se convirtió en uno de los pocos escritores actuales,
a los que seguramente se leerádentro de 200 años.
Ya ha comenzado a aplicar sus conocimientos como psicólogo, pues es Director Téc
nico del Centro de Atención al Talento (CEDAT), institución dedicada a
los niños superdotados o consobrecapacidad, que por su talento especial,
con frecuencia se enfrentan a problemas en la escuelaformal o inclusive en

el área familiar. El CEDAT es una organización sin fines
de lucro, cuyo objetivose centraliza en detectar a los niños talento, que de
forma errónea han sido diagnosticados conTrastorno de Déficit de Atención e Hipera
ctividad (TDAH) e incluso con enfermedades psiquiátricas.
Cabe señalar que el próximo 18 de agosto de 2011
se llevará a cabo una conferencia de prensa en la Universidad del Valle de México,
Campus Tlalpan, con el motivo de compartir a
los mediosnacionales e internacionales el testimonio de
Andrew Almazán Anaya, como el graduado mexicanomás joven de
la Licenciatura en Psicología, que además ejerce su profesión. A
la brevedad, másinformación.
Andrew será objeto de un festejo por su temprana titulación, en el Casino Español,
el sábado 20 deagosto, en
el que ofrecerá un Concierto Barroco la Orquesta de Cámara, dirigida por el Mtro.
SergioBerlioz.(Redacción de El Financiero en línea/MVC)

