
 

Germán López Madrid participa en el 

programa desde hace años como profe-

sor en algunos de los talleres. «Cuando 

consigues atraparlos, se crea una cone-

xión realmente especial y consigues 

que se abran de verdad con verda-

dero interés al aprendizaje», dice 

Nombramientos

Alfredo Ruiz Plaza 
Miembro del Comité 
Ejecutivo Mundial de 
Compass Group

El actual director de Compass Group 

para el Sur de Europa se incorpora al 

Comité Ejecutivo de Compass Group, 

la mayor empresa de restauración 

social del mundo, con más de 500.000 

empleados. Tendrá bajo su supervi-

sión las operaciones en Brasil, Chile, 

México, Colombia y Argentina 

Juanma Romero 
Premio para el programa  
de TV «Emprende» 
por su labor de difusión  

El programa «Emprende», que emite 

cada jueves el Canal 24 horas, ha sido 

premiado por 80 de las principales 

empresas de Canarias por su labor de 

apoyo al emprendimiento. Juanma 

Romero, director y presentador del 

programa, recogió y agradeció este 

galardón en nombre de todo el equipo.

Libros

Gestión y talento

«4 segundos» Peter Bregman         
Empresa Activa  PVP: 19,95 euros

Cuatro segundos 
antes de reaccionar

Cuatro segundos es el tiempo que una 

persona necesita para frenar de golpe los 

malos hábitos y obtener así los resulta-

dos que busca en 

sus relaciones labo-

rales. Una pausa, 

defiende el consul-

tor empresarial y 

escritor Peter 

Bregman en su 

última obra, que 

puede ayudar-

nos a evitar una 

reacción visce-

ral que acabe 

jugándonos malas pasadas. El libro 

ofrece consejos y alternativas sencillas 

para aprender a enfocar los objetivos 

importantes y actuar para alcanzarlos. 

Una entretenida guía que sin duda intro-

ducirá unos cuantos segundos de calma 

en el habitual clima de vorágine laboral.

Educación 

LUCÍA DORRONSORO  

«S
e calcula que un 2% de la po-

blación es superdotada». 

Germán López Madrid, pre-

sidente de Volvo Car España, inicia 

con esta frase una conversación que 

no girará entorno al sector de la auto-

moción. Presidente también de la fun-
dación CEIM, el directivo participa des-

de hace años en un programa de edu-

cación pensado para detectar y formar 

a alumnos con altas capacidades. «Un 

proyecto ilusionante que aporta una 

gran ayuda en el desarrollo de estos 

chavales que, a menudo, tienen pro-

blemas de socialización precisamen-

te por estar muy por encima de la me-

dia desde el punto de vista intelectual», 

subraya.    

El programa al que se refiere cum-

ple este año XVII ediciones, y se desa-

rrolla gracias a un convenio de cola-

boración entre la Consejería de Edu-

cación de la Comunidad de Madrid, la 

Fundación CEIM y la Fundación Uni-

versidad-Empresa. «Es el programa 

más importante y referente en su gé-

nero de los que existen en España. Sus 

buenos resultados han hecho que sus-

cite también el interés de nuestros ve-

cinos europeos. Gracias a él, hemos 

conseguido mejorar la calidad educa-

tiva y los recursos intelectuales y emo-

cionales de los alumnos que se han 

acogido al mismo, evitando el fracaso 

escolar y el abandono. Porque la frus-

tración de estos alumnos puede lle-

varles a eso», detalla.  

Un ejemplo en Europa 
Estos resultados han animado a la Fun-

dación CEIM a promover que el Comi-

té Económico y Social Europeo apro-

bara un dictamen de iniciativa, en el 
que se insta a los países miembros a 

mejorar la atención de los niños y jó-

venes superdotados. El dictamen pone 

el acento en la grandes diferencias que 

existen entre los 27 países de la UE en 

la detección de estudiantes de altas 

capacidades y en el tipo de atención 

que reciben. Una falta de coordinación 

que contrasta con el esfuerzo que rea-

lizan las economías emergentes para 

potenciar su competitividad a 

través de un sistema educa-

tivo que presta mayor aten-

ción a este tipo de alumnos. 

«Si extrapolamos ese 2% 

a la Comunidad de Madrid, 

estaríamos hablando de una 

cantera de unos 20.000 ni-

ños entre 0 y 18 años», con-

Buenas prácticas en la formación 
de alumnos con altas capacidades
∑ Madrid cuenta con 

uno de los mejores 
programas para 
detectar superdotados 

tinúa López Madrid. En este curso 

2015-2016, un total de 1.750 alumnos 

de la región participarán en el progra-

ma, procedentes de colegios públicos, 

concertados y privados. «Lo que quie-

re decir que sólo somos capaces de cu-

brir al 8% del potencial grupo de su-

perdotados que residen en la Comu-

nidad», lamenta el ejecutivo. «Estamos 

limitados por un presupuesto que se 

destina principalmente a preparar a 

los formadores, porque la clave de todo 

este proceso es que se realiza una de-

tección temprana, y es un proceso mu-

cho más complejo de lo que parece», 

explica. 

A su juicio, el éxito de este progra-

ma radica en que es «gratuito, volun-

tario y no interactúa con el proceso de 

educación formal del alumno. En otros 

países se crean colegios específicos 

para superdotados, y esto dificulta to-

davía más sus relaciones personales», 

reflexiona. Los padres son también 

parte fundamental del proyecto, «por-

que reciben formación y tienen que 

comprometerse a dedicar dos fines de 

semana al mes a los cursos y talleres 

que realizan los niños», justifica. 

Entre los logros obtenidos hasta la 

fecha, el presidente de CEIM destaca 

el apoyo en la orientación universita-

ria –«antes el 90% de los niños super-

dotados elegían carreras técnicas por 

defecto. Hoy, gracias a la entrevista 

personal con los formadores, hemos 
logrado que ese porcentaje esté en el 

70%»–, y un mayor equilibrio entre gé-

neros: «Había un 70% de niños y un 

30% de niñas. Y nos dimos cuenta de 

que, al ser un programa voluntario, 

eran las propias niñas las que no que-

rían participar para no diferenciarse 

del grupo. Hoy ya vamos por un 60-

40%», concluye.

Esta es una de las iniciativas para niños con altas capacidades que se realiza en el 

marco de este programa de la Comunidad de Madrid. Los alumnos, en esta oca-

sión reunidos en el IES Ramiro de Maeztu, presentaban sus propias empresas.

Joinlab, Taller de Jóvenes Innovadores

«Sólo en Madrid 
tenemos unos 20.000 
niños superdotados, 
pero solo podemos 
cubrir al 8%»

Un veterano       
profesor 

Premios
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