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* Presenta su primer libro el psicólogo más joven del mundo

Por Elizabeth Rodríguez Mora
México, 11 Oct. (Notimex).- La superdotación intelectual no es una enfermedad,
sino sólo "ser diferente", dijo Andrew Almazán Anaya, el psicólogo más joven del
mundo durante la presentación de su primer libro sobre este tema.
En entrevista con Notimex, Almazán, de 16 años de edad y quien se graduó en
agosto pasado, señaló que "la superdotación no es una enfermedad que se va a
tratar, sino que se debe potencializar".
El joven que también está por concluir la carrera de medicina, explicó que su texto
revela la experiencia propia y ofrece una guía a padres y niños para identificar esta
cualidad intelectual, es decir aborda el tema de los niños superdotados.
En el libro "Las preguntas del hiperactivo Adrián", que fue presentado en el teatro
Coyoacán, explica cómo es la vida de un niño con estas características, y que
debido a ello sufre discriminación y falta de comprensión por parte de maestros y
compañeros de escuela.
Se describe a manera de cuento, en una forma amigable, cuáles son los problemas
que se dan, como por ejemplo los diagnósticos equivocados, y destaca la
necesidad de un diagnóstico certero para el buen desarrollo emocional y educativo
de los menores.
"Cuando no se tiene un diagnóstico certero y se encuentra frente a la ignorancia de
gente que no sabe sobre los niños sobredotados, entonces les diagnostican
Trastorno de Déficit de Atención (TDA) e hiperactividad, en cambio cuando les dicen
que son sobredotados ya pueden cambiar su vida de forma favorable".
Andrew Almazán, que colabora en el Centro de Atención al Talento (CEDAT),
informo que se han atendido ya a más de 400 niños sobredotados que han ido a
solicitar su apoyo.
Refirió que lo importante es la información para poder identificar a estos niños, por

eso en el libro es lo primero que se plantea, pues informó que en México se estima
que hay un millón de menores sobredotados, y que tan sólo en la ciudad de México
se calculan unos 300 mil.
"El CEDAT es la institución en México que realiza estudios y proporciona apoyo
para identificarlos, y ha desarrollado una teoría que se llama Noumenica, que viene
de la palabra "nous" del griego que significa inteligencia", explico.
Esta teoría, abundó, se expone en el libro y se indica como se aplica en los niños
superdotados, partiendo del hecho de que esta superdotación intelectual no es una
enfermedad que se va a tratar sino se debe potencializar.
Andrew comentó que desde los dos años de edad era muy inquieto, y aprendió a
leer, a los cuatro años entró a la escuela y le mandaron hacer estudios
psicopedagógicos porque decían que tenía TDA, pero no fue así.
De todos modos, continuó, "tuve que salir del sistema escolarizado porque era muy
difícil el ambiente tanto con los compañeros como con los maestros".
Con "los niños sobredotados se da mucho la discriminación y la segregación,
porque se da el fenómeno de no aceptar las diferencias. Al no saber (el maestro) lo
que está pasando e intentar manejar al grupo como una masa y por falta de
habilidades y de información, los profesores llegan a desesperarse y consideran al
niño superdotado como problemático".
Andrew para evitar estas situaciones empezó a presentar en la SEP directamente
exámenes a títulos de insuficiencia y así concluyó la primaria a los 10 años, la
secundaria a los 11 y la preparatoria a los 12.
Explicó que bajo el sistema de la SEP le daban los libros y presentaba los
exámenes al ciento por ciento del programa, como si hubiera llevado todo el
temario. Y en el caso de preparatoria tomó el mismo programa pero con el Colegio
de Bachilleres.
A los 12 anos de edad empezó la licenciatura en psicología en la Universidad del
Valle de México, la cual ya concluyó el pasado 18 de agosto a los 16 años, que lo
hace el psicólogo más joven del mundo.
Casi al mismo tiempo comenzó a estudiar medicina en la Universidad
Panamericana, de la cual cursa los últimos semestres.
Finalmente informó que las personas vienen al CEDAT para solicitar ayuda para
que sus capacidades sean detectadas y manejadas de la forma más adecuada.
"Aquí se han atendido a más de 400 sobredotados, lo que coloca a esta institución
como la más grande en México en este tema", concluyó.

