
IX  Congreso  Iberoamericano de  Superdotación,  Talento y  
Creatividad 

 
Estimados amigos y compañeros, 
 

Es para mí un placer dirigirme a ustedes en la apertura de este IX  
Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y Creatividad. 

 
Parece que fue ayer cuando allá por comienzos de la década de los 

90, del siglo pasado, empezó a dar sus primeros pasos la Federación 
Iberoamericana, como Junta Gestora, liderada por la Profesora María del 
Carmen Maggio de aquí de Buenos Aires. 

Hoy en día, desde hace algo más de quince años, Ficomundyt es 
una realidad con gran arraigo no sólo entre nuestros países del ámbito 
iberoamericano sino a nivel mundial, consolidada como Federación del 
WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children). 

 
La Federación Iberoamericana ha tenido un papel crucial en los 

avances producidos en investigaciones, legislaciones en nuestros países y 
publicaciones en materia de alumnos con superdotación intelectual y con 
talento. 

La Federación Iberoamericana colabora y apoya toda iniciativa en los 
sistemas educativos que suponga un mejor y mayor desarrollo de todos los 
alumnos y en concreto de los alumnos con superdotación intelectual y 
talento. Es prioritario promover su potencial y hacer de la educación el eje 
de los planes, políticas educativas y programas. 

En la línea de anteriores Congresos de Ficomundyt, estamos 
avanzando en Programas de Formación y Capacitación de maestros, 
psicólogos, pedagogos para comprender las necesidades educativas de 
estos alumnos. Aún así es necesario seguir avanzando en programas 
universitarios de formación inicial, así como los de formación y 
capacitación permanente de docentes y psicopedagogos. 

Igualmente se ha mejorado la información que se está transmitiendo 
por los medios de comunicación y la opinión pública en general, aún así 
hemos de ser muy precavidos a la hora de la utilización de términos que 
pueden producir confusión y sobre todo con otros conceptos que carecen 
de cualquier validez científica. 

Un papel que ha impulsado la Federación Iberoamericana ha sido el 
asesoramiento y apoyo a las familias para un adecuado desarrollo del 
niño/a y joven. 



 
Como Coordinador del Comité Científico Internacional me siento 

plenamente satisfecho por la gran cantidad de Entidades Académicas, 
Universitarias y Organismos Nacionales e Internacionales que han 
apoyado y avalado este Congreso Iberoamericano. Quiero agradecer a 
todos los Disertantes Principales así como al Comité Científico el haber 
conformado un Programa del Congreso altamente cualificado con más de 
una docena de países representados. 

Quiero reconocer públicamente el interesante aporte que ha 
supuesto para el Congreso, la gran cantidad de Comunicaciones Libres 
recibidas y que tras una selección cuidadosa, han aumentado el nivel 
científico de dicho Congreso, lo que ha supuesto un gran espaldarazo por 
esta temática en el ámbito Nacional, como así nos ha comentado la 
Presidenta del Congreso, como a nivel Internacional. 
 

Todos los Miembros de la Federación Iberoamericana tienen 
adquirido el compromiso de divulgar la Federación, sus investigaciones y 
actividades, y es oportuno recordar que cada una de las actuaciones y 
trabajos de cada miembro repercute positiva o negativamente en el resto, 
es representante e imagen de la Federación en su país, con lo que eso 
supone de responsabilidad. 
 

Como Presidente del Centro español para la ayuda al superdotado y 
como Editor de Ideacción, me ofrecí y comprometí, a publicar las 
presentaciones con motivo de este IX Congreso Iberoamericano, que 
cumpliesen con las Normas de estilo de publicación. Tal y como se indicó 
en su momento sólo serían publicadas aquellas que cumplieran con esas 
Normas, pues sólo de esa manera, Ideacción está incluida en: 

• Base de datos ISOC del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) del Ministerio de Educación. 

• Boletín Bibliográfico del Servicio de Documentación del CIDE del 
Ministerio de Educación. 

• Base de datos PSICODOC del Colegio Oficial de Psicólogos de 
ámbito Estatal. 

• Y desde hace una década, es la única revista en lengua española 
que tiene un ICDS (Indice Compuesto de Difusión Secundaria, 
Universidad de Barcelona) cumpliendo con los parámetros relativos a las 
normas formales de publicación científica. Esto es un indicador que mide 
la difusión de las revistas en bases de datos científicas. 

 



Todos los Congresistas, en base al listado de asistentes, a través de 
su correo electrónico, recibirán a lo largo de la segunda quincena de 
Diciembre un mensaje de que está finalizada la publicación y será 
necesario que confirmen su dirección de correo electrónico para 
cumplimentar unos datos y generar su nombre de USUARIO y 
CONTRASEÑA. 

 
Les quiero agradecer a todos su asistencia a este IX Congreso 

Iberoamericano de Superdotación, Talento y Creatividad. 
Muchas gracias. 

 
Juan  A.  Alonso 
Presidente de la Federación Iberoamericana del WCGTC 
 


