
ABSAC , dentro de su labor de divulgación y formación para mejorar la atención a los niños, jóvenes y adultos de Altas Capacidades
en nuestra comunidad Autónoma, entró en contacto con el Dr. Oriol Lafau (cap de Psiquiatría del IBSALUT) , con la Dra Isabel 
Florez Directora de la ISBIMIA (equipo de Salud Mental infanto juvenil del IBSALUT) y con la Dra. Rosabel Rodríguez (UIB). 

Junto con la Dra. Rosabel Rodríguez (psicóloga experta en ACI de la UIB: GIAC y PACIS) mantuvimos una reunión muy interesante
en la que expusimos la importancia que tenía que todos los agentes de esta sociedad tanto docentes como sanitarios, políticos y otros 
así como la sociedad en general conocieran las ACI. Pero especialmente los Docentes y profesionales de la educación y los sanitarios.

Para llegar a identificaciones y diagnósticos certeros debemos conocer bien al individuo que se valora, para ello la formación es 
clave. Sólo así podremos ayudar a cada niño, joven y adulto a desarrollarse plenamente y evitar posibles errores de diagnóstico y que 
individuos sin antecedentes patológicos previos desarrollen trastornos, síndromes ansiosos depresivos u otros sólo por no estar 
identificados de Altas Capacidades y no haber recibido la atención necesaria en los diferentes ámbitos.
Las Altas Capacidades no son una enfermedad ni un trastorno, pero estar expuesto a un ambiente árido sin tener ayuda puede 
provocar, como así sucede en la actualidad, que muchas personas con ACI acaben en los dispositivos de Salud.

La formación estará acreditada para dichos profesionales.

El 28 de Marzo del 2018 en el Salón de Actos de Son Espases la Dra. Rosabel Rodríguez y su equipo de la UIB (GIAC) 
ofrecerán al Personal Sanitario una formación monográfica sobre ACI para que los pediatras, neurólogos, neuropediatras, 
psiquiatras, psicólogos, enfermeros, TCAE y cualquier profesional de la sanidad interesado pueda ampliar su visión, su mirada y 
mejorar la calidad asistencial.

Esperamos vuestra asistencia

M ª  José Cordero Sánchez.
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