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Madrid, 25 de julio de 2001

Dr. Juan A. Alonso
Miembro del Comité Ejecutivo del
World Council for Gifted and Talented Children
Centro " Huerta del Rey”
Pío del Río Hortega, 10
47014 VALLADOLID

Querido amigo:

Contesto su carta con motivo de la celebración del XIV Congreso
Mundial del World for Gifted and Talented Children que este verano tendrá
lugar en Barcelona.

Les deseo el mejor de los éxitos en los actos que se lleven a cabo
durante esos días y les reitero mi apoyo al trabajo que desde el Centro que
dirige están realizando por la educación de estos niños.

Reciba un cordial saludo,

7

José María Aznar



EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A LOS
PARTICIPANTES EN EL XIV CONGRESO MUNDIAL SOBRE NIÑOS

SUPERDOTADOS

Aprovecho con gusto la oportunidad que me ofrecen los
organizadores de este XIV Congreso Mundial  sobre Niños
Superdotados que se celebra en Barcelona, para saludar a todos los
participantes, felicitarles por el trabajo realizado y animarles en su
esfuerzo por desarrollar el talento de los mejores en beneficio de la
sociedad.

Aunque parezca un contrasentido, los niños superdotados
requieren, para el desarrollo de sus cualidades, una particular
atención de parte de padres y educadores. Así lo ha entendido el
Comité Organizador de este Congreso, que introduce como novedad
dos nuevas ramas objeto de estudio: 1. programa dedicado a los
padres y 2. Programa de nuevas tecnologías.

La primera rama, dedicada a los padres, ofrece un programa
educativo destinado a los superdotados. De este modo les será más
fácil afrontar las necesidades especiales de sus hijos, tanto en el
ámbito personal y familiar, como en el académico y social. En este
Congreso los padres compartirán sus conocimientos y experiencias y
encontrarán respuesta a muchos de sus problemas.

La segunda rama, que incorpora las ventajas de las Nuevas
Tecnologías, presenta un “Cybercorner” especialmente diseñado para
explorar en Internet bajo supervisión de guías expertos.

Con estas novedades se trata de lograr, por un lado, la
integración de los superdotados en la sociedad y por otro evitar los
frecuentes casos de frustración y marginalidad en los que pueden
incurrir estos niños.



En relación con las Nuevas Tecnologías, me interesa destacar
que vienen a ocupar un lugar primordial en este Congreso, que se ha
propuesto, como tema central, el estudio de “El Mundo de la
Información, oportunidades y desafíos para los superdotados”.

Durante las sesiones de trabajo, debates y conferencias, los
expertos van a tener ocasión de exponer el resultado de sus trabajos,
intercambiar criterios científicos y apreciar los cambios que se han
venido produciendo durante los últimos años en este decisivo ámbito
de la enseñanza.

El uso de la informática, permitirá generalizar lo que se ha
dado en llamar “educación sin fronteras”, que supera antiguos
prejuicios localistas en favor de una visión global y solidaria de
problemas que son comunes a cualquier sociedad civilizada.

Está previsto que el XIV Congreso de Barcelona se desarrolle
en dos niveles distintos, pero coincidentes en cuanto a la materia, al
lugar y el tiempo. El primer nivel corresponde al ya aludido debate de
los expertos, mientras el segundo se refiere al encuentro de niños y
jóvenes que tendrá lugar durante el mismo Congreso, con el lema
“Juntos, construyendo un nuevo mundo”.

Será ésta una excelente ocasión para que personas de tan
diferentes edades, criterios y puntos de vista, se sientan unidas por
el propósito de lograr que los superdotados no malogren sus
aptitudes a causa de una educación inadecuada o insuficiente.

Estoy seguro de que el ambiente acogedor de Barcelona,
ciudad abierta siempre al diálogo fructífero, servirá como excelente
marco a las sesiones de trabajo y ofrecerá a los congresistas su
tradicional cordialidad para disfrutar de las horas dedicadas al
descanso.


