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México, 18 Ago (Notimex).- Actualmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja para
atender a niños genios, ya que lo primero es detectar a los pequeños y después capacitar a los
maestros y trabajar con ellos, indicó Asdrúbal Almazán, creador del Centro de Atención al Talento.
"Ellos están trabajando, haciendo lo suyo. Sin embargo, nosotros, como sociedad tenemos también
que apoyar y ayudar, sobre todo en la difusión. Es lo más importante, que los padres sepan que
tienen un hijo sobredotado y no uno con déficit de atención", indicó.
El médico cirujano quien es padre Andrew Almazán Anaya, el psicólogo más joven de México, con
16 años de edad, explicó que los niños sobredotados son una combinación de carga genética y
estimulación ambiental ya que sin ambas no se puede dar el desarrollo.
Destacó que en su centro atiende a 70 niños de manera regular, pero han diagnosticado
aproximadamente 300 que vienen de otros estados del país y a los que no se les puede dar
seguimiento: "ellos acuden con nosotros, los apoyamos y regresan a los lugares de origen".
El médico comentó que es gratificante convivir con niños sobredotados –en su caso con tres, pues
sus hijas Deny y Dafne también lo son- , pero también cansado porque cuando son pequeños que
preguntan mucho, son incansables en la cuestión de disipar dudas, pero en cuanto ellos leen su
vuelven autodidactas.
Entonces después es muy gratificante tener un niño que sabe de historia, por ejemplo, porque
cuando uno sale nos va relatando sobre sitios históricos y personajes, en muchos de los casos
dominan áreas de la ciencia y nos ayudan a nosotros a aprender, externó.
Asdrúbal Almazán indicó que en su centro se trabaja mucho con la familia, "el niño sobredotado
sigue en su escuela, pero donde más aprende es en su casa".
Recordó que cuando Andrew terminaba la preparatoria no tenía opciones para estudiar la
universidad, pero a través de la prensa se conoció su caso y llegaron las invitaciones de
instituciones de educación superior. Incluso la John Hopkins para Medicina y la Universidad de
Nuevo México.

