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¿Por quépremiarlos?
La semana pasada estuve

platicando con un director
de operaciones de una empresa
transnacional aquí enMonterrey.

Él me comentaba muy
consternado: “¿Por qué tengo
que premiarlos por cumplir con
su trabajo? El director de Recur-
sos Humanos de la empresa nos
exige premiar a los nuevos em-
pleados por resultados, aunque
seanmínimos.Cadasemananos
pregunta si dimos reconocimien-
tos a los subordinados por llegar
a tiempo, no faltar, ir a las jun-
tas y cumplir con sus tareas. No
entiendo, ¿recompensarlos por
cumplir con su deber?”.

BruceTulgan, autordel libro
Noteveryonegets trophy (No to-
dos ganan trofeo) advierte del
riesgo de premiar a los niños y
adolescentesporelsimplehecho
de participar en una actividad.

Tulgan señala que los chicos
de lageneraciónMilenio(nacidos
entre 1985 y 2005) se acostum-
braron a recibir trofeos o meda-
llas por jugar futbol o al término
deunañoescolar sin importar el
lugar en el que hayan quedado.

Una entrenadora de bas-
quetbol me comentaba que en
el torneo separaban a los prime-
ros cinco lugares para que com-
pitieran entre ellos y premiaban
acadaunodeellosconuntrofeo.

Pero también hacían un mi-
ni torneo para que compitieran
losúltimos lugares yentregaban
muchas veces trofeos mucho
más grandes que los que entre-
gan a los primeros.

El paradigma de la psicolo-
gíaconductista tieneel siguiente
principio: “Para incrementar una
conductadeseadahayque refor-
zarla positivamente”.

En otras palabras, si deseo
aumentar la posibilidad de que
seproduzcauncomportamiento
enunniño,necesito reconocérse-
lo. Si premio a un niño por sólo
participar, aprenderá que no es
necesarioel esfuerzooel trabajo
para obtener un premio.

Crecerá y cuando llegue a
una empresa exigirá recibir re-
conocimientos por el simple he-
cho de ir o estar sentado.

Observo con preocupación
que muchas escuelas han cam-
biado sus criterios de reconoci-

mientosescolaresporpresiónde
los padres de familia: “¿Por qué
mi hijo no recibió medalla co-
mo los demás? ¿No sabes que
le puede producir un trauma?”.

Entonces, las escuelas bus-
canpremiar a todos los alumnos
o eliminan las ceremonias de
premiación para evitar confron-
tación con los papás. Elmensaje
es muy claro: “Todos son gana-
dores”o“Todossoncampeones”.
Pero esto no es la realidad.
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Ser ganador lleva esfuerzo,
trabajo duro y mucha persisten-
cia. Nuestros hijos deben apren-
der que para merecer algo sig-
nificativo se requiere sacrificio
y dejar a un lado cosas que nos
gustanparaotromomentocomo
videojuegos, redes sociales o se-
ries de televisión.

Walter Mischel, psicólogo
austriaco afincado en Estados
Unidos, demostró en su teoría
“Retraso o aplazamiento de la
gratificaciónorecompensa”que
elautocontrol tienemejorpredic-
ción para el éxito en la vida que
el coeficiente intelectual.

Este concepto se define
como la capacidad de contro-
lar los impulsos e inhibir distrac-
tores con el objetivo de lograr

un beneficio mucho mayor en
el futuro.

Loschicosdepreescolarque
controlaron la tentación de co-
merse un bombón de dulce en
forma inmediata y esperaron 15
minutos para recibir dos bom-
bones,cuando llegana laadultez
tienen mayor equilibrio emocio-
nal, mejor control de impulsos y
mayormotivaciónpara lograrsus
metasapesardelesfuerzoofrus-
traciones.

Nuestra atención debe en-
focarse en que cumplan sus res-
ponsabilidades, asistan a clases
o al trabajo, terminen sus tareas
y hagan su esfuerzo en los entre-
namientos y no focalizar nuestra
atenciónenque seanpremiados
por participar.

Abren centro
de esclerosis

Daniela De la Mora

Las personas que sufren de
esclerosis múltiple y enferme-
dades neuroinmunes podrán
contar con un centro de aten-
ción, tratamiento y cuidados
especializados.

El Hospital Zambrano He-
llion inauguró el viernes el pri-
mer Centro de Esclerosis Múl-
tiple y Enfermedades Neuroin-
munes en un hospital privado.

De acuerdo con el neuró-
logoManuelDe laMazaFlores,
directordenuevoCentro,entre
18 a 20 personas de cada 100
milhabitantespresentanescle-
rosismúltiple, es decir,más de
20mil personas padecen esta
condición.

“Hay más de 20 mil casos
identificados en la República
Mexicana de personas que su-
frenesclerosismúltiple”, señaló
el especialista.

“Nuestro objetivo como
médicos es identificar de ma-
nera oportuna y precisa esta
enfermedad, concientizar a la
población para que un mayor
número de pacientes reciban
elmejor tratamiento y retrasar
la incapacidad motora y cog-
nitiva”.

El centro que ya está
abiertoalpúblicoseencuentra
en el octavo piso del Instituto
de Neurología y Neurocirugía
delHospitalZambranoHellion
y estará conformado por los
departamentos de psiquiatría,

radiología, bienestar integral y
el Instituto de Rehabilitación,
entre otros.

Héctor Ramón Martínez
Rodríguez, director del Insti-
tuto de Neurología y Neuro-
cirugía, comentó que se pre-
tende atender inicialmente a
200pacientesconelapoyodel
Centro de Investigación de la
EscueladeMedicinayCiencias
de la Salud de TecSalud.

“Apesar de los avances en
la atención de esclerosis múl-
tiple se necesita una compren-
siónmásprofundade losdesa-
fíosqueenfrentandiariamente
tanto los pacientes como sus
cuidadores y familiares”.

Ademásde laatenciónpri-
vada, De la Maza aseguró que
secontinuarácon laatencióna
personas de escasos recursos.

“A través de la Asociación
Regiomontana de Esclerosis
Múltiple nos apoyamos en la
atención gratuita en algunas
consultas, revisión de pacien-
tes, estudios de bajo costo, ya
sea aquío en cualquier otro lu-
gar. Ésa ha sido nuestra labor
social y pretendemos conti-
nuar”, dijo.

También se presentó “La
Casa de la Esclerosis Múltiple”,
un escenario creado para la
concientización sobre las difi-
cultades que pasan las perso-
nas con este padecimiento en
un día normal en su casa, que
estará en exhibición sólo por
hoy en el lobby del hospital.

z El neurólogo Manuel De la Maza Flores dirige el Centro
de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunes
del Hospital Zambrano Hellion.

F 21

Para ser una plataforma
de quienes tengan talento
musical, el Festival Interna-
cional Santa Lucía invitó a
participar en el certamen
“Nuevo talento, Nuevo
León”.

el norTe / Staff

Impulsarán
talento
musical

z En el certamen podrán partici-
par personas desde los 13 años,
aunque los menores de edad
deberán tener la autorización
por escrito de un tutor.

z Se requiere presentar por me-
dio de video una canción origi-
nal, no cover, inédita y no ma-
yor a 4 minutos como solista o
en grupo.

z La canción puede ser instru-
mental, pero debe incluir al me-
nos un instrumento, de cualquier
género musical, y no puede ser
ejecutada a capella.

z El video se recomienda enviar-
lo vía wetransfer con el formato
llenado y firmando con los do-
cumentos solicitados y el nom-
bre de la canción a info@sanfo-
ra.com.

z También se puede entregar
el material en un USB en so-
bre cerrado en la recepción
del Edificio de Tesorería ubi-
cado en Escobedo 333, entre
Washington y 5 de Mayo, en el
centro de Monterrey.

z La fecha límite para enviar el
video es el 10 de septiembre an-

tes de las 22:00 horas; el 18 y 19
de ese mes serán las audiciones
con los seleccionados. El 28 de
octubre será la final y se elegirá
al ganador.

z El primer lugar ganará la gra-
bación de una de sus canciones
en Victoria Records, producida
por Flip Tamez, y participará en
el concierto estelar del Festival
Internacional de Santa Lucía el
9 de noviembre en la Explanada
de los Héroes.

z El jurado lo integran Tatiana,
Pato Machete y Flip Tamez.

InauguraHospital ZambranoHellion
espacio para atender a quienes

tienen esclerosismúltiple
y enfermedades neuroinmunes
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secundaria y con otros de sus
compañeros retrató aunapareja
de bailarines de folclor.

“Loquemásaprendídeeste
taller fueacomo fotografiarmo-
mentos precisos y ver lo cotidia-
nodemaneradiferente”, expresó
la estudiante de 12 años.

Trasserunaltoejecutivocon

trayectoria enWall Street y fun-
dadordesupropiafirmaRoberts
& Company, Fredric Roberts co-
menzó su trayectoriacomofotó-
grafo, ganando reconocimientos
por The New York Times, Inter-
national Photography Awards y
otros.

Luegoenel2011 fundó laor-
ganización dedicada a impartir
talleres a estudiantes de secun-

Les cambia la vida
curso de fotografía
Alumnos
de secundarias
aprenden a ver
elmundo diferente;
exponen enMarco
susmiradas

TereSa MarTínez

En tan solo una semana, un cur-
so de fotografía cambió la visión
que tenían 24 adolescentes del
mundo que les rodea.

La organización Fredric Ro-
berts Photography Workshops
impartió en Marco un curso fo-
tográfico a chicos de la secun-
daria 1 en el municipio de China,
y laSecundaria43,enMonterrey.

Ahí, los chicos no solamen-
te aprendieron a usar la cámara,
tambiénapreciaron labellezadel
paisaje y las personas. Sus imá-
genes se expusieron ayer en el
lobby delmuseo.

“Lo que nunca olvidaré de
este taller fue haber captura-
do fotografías muy hermosas y
apreciardeunamaneradiferente
muchos paisajes”, dijo Itzel Sa-
linas, de 14 años y originaria de
China, quien retrató una flor so-

zAdolescentes de los municipios de China y Monterrey
aprendieron fotografía con artistas de la lente.

dariaenpaísesendesarrollo,pro-
yecto que ha llevado a la India,
Nicaragua,Tayikistán,entreotros.

Ésta es la primera vez que
llega a México con el apoyo de
Cristina Lobeira, Verónica Trevi-
ño, Viri Reynoso y Ana Bárbara
Caballero.

Para las clases se organiza-
ron cuatro grupos y cada uno
de ellos tuvo un instructor de la
organización, que fueron Arthur
Ollman, curadorde la exposición
de Vik Muniz en Marco; Will Van
Beckum, Sara Meghan Lee y el
mismo Frederic Roberts.

Durante la presentación de
los trabajos de los chicos, el fun-
dadorde laorganizacióndijoque
antes del curso los alumnos no
tenían conocimientos fotográfi-
cos.

En dos sesiones enseñaron
enmanejode la cámarayencin-
co sesiones hicieron trabajo de
campo.

“Les dije: ‘el próximo sába-
do (ayer) van a pararse en este
escenario, van a ser una persona
distinta y van a ver el mundo en
unmododiferentequenohabían
visto antes’”, compartióRoberts.
“Seconvirtieronenmariposas,en
flores que se abrieron.

“Cada imagen vino de ellos,
de su interior. Les enseñamos a
usar una cámara, pero todo lo
que ellos tomaron fue su idea,
vino de su mente, de sus ojos y
de su corazón”.

La organización planea re-
gresarenunañoparadar conun
tallermás avanzado a los chicos.

Lasfotografíaspuedenverse
enMarcohastael 17deagosto.La
página de la organización es fre-
dricrobertsworkshops.org.
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Ser ganador lleva esfuerzo,
trabajo duro y mucha persisten-
cia. Nuestros hijos deben apren-
der que para merecer algo sig-
nificativo se requiere sacrificio
y dejar a un lado cosas que nos
gustanparaotromomentocomo
videojuegos, redes sociales o se-
ries de televisión.

Walter Mischel, psicólogo
austriaco afincado en Estados
Unidos, demostró en su teoría
“Retraso o aplazamiento de la
gratificaciónorecompensa”que
elautocontrol tienemejorpredic-
ción para el éxito en la vida que
el coeficiente intelectual.

Este concepto se define
como la capacidad de contro-
lar los impulsos e inhibir distrac-
tores con el objetivo de lograr

un beneficio mucho mayor en
el futuro.

Loschicosdepreescolarque
controlaron la tentación de co-
merse un bombón de dulce en
forma inmediata y esperaron 15
minutos para recibir dos bom-
bones,cuando llegana laadultez
tienen mayor equilibrio emocio-
nal, mejor control de impulsos y
mayormotivaciónpara lograrsus
metasapesardelesfuerzoofrus-
traciones.

Nuestra atención debe en-
focarse en que cumplan sus res-
ponsabilidades, asistan a clases
o al trabajo, terminen sus tareas
y hagan su esfuerzo en los entre-
namientos y no focalizar nuestra
atenciónenque seanpremiados
por participar.

Abren centro
de esclerosis

Daniela De la Mora

Las personas que sufren de
esclerosis múltiple y enferme-
dades neuroinmunes podrán
contar con un centro de aten-
ción, tratamiento y cuidados
especializados.

El Hospital Zambrano He-
llion inauguró el viernes el pri-
mer Centro de Esclerosis Múl-
tiple y Enfermedades Neuroin-
munes en un hospital privado.

De acuerdo con el neuró-
logoManuelDe laMazaFlores,
directordenuevoCentro,entre
18 a 20 personas de cada 100
milhabitantespresentanescle-
rosismúltiple, es decir,más de
20mil personas padecen esta
condición.

“Hay más de 20 mil casos
identificados en la República
Mexicana de personas que su-
frenesclerosismúltiple”, señaló
el especialista.

“Nuestro objetivo como
médicos es identificar de ma-
nera oportuna y precisa esta
enfermedad, concientizar a la
población para que un mayor
número de pacientes reciban
elmejor tratamiento y retrasar
la incapacidad motora y cog-
nitiva”.

El centro que ya está
abiertoalpúblicoseencuentra
en el octavo piso del Instituto
de Neurología y Neurocirugía
delHospitalZambranoHellion
y estará conformado por los
departamentos de psiquiatría,

radiología, bienestar integral y
el Instituto de Rehabilitación,
entre otros.

Héctor Ramón Martínez
Rodríguez, director del Insti-
tuto de Neurología y Neuro-
cirugía, comentó que se pre-
tende atender inicialmente a
200pacientesconelapoyodel
Centro de Investigación de la
EscueladeMedicinayCiencias
de la Salud de TecSalud.

“Apesar de los avances en
la atención de esclerosis múl-
tiple se necesita una compren-
siónmásprofundade losdesa-
fíosqueenfrentandiariamente
tanto los pacientes como sus
cuidadores y familiares”.

Ademásde laatenciónpri-
vada, De la Maza aseguró que
secontinuarácon laatencióna
personas de escasos recursos.

“A través de la Asociación
Regiomontana de Esclerosis
Múltiple nos apoyamos en la
atención gratuita en algunas
consultas, revisión de pacien-
tes, estudios de bajo costo, ya
sea aquío en cualquier otro lu-
gar. Ésa ha sido nuestra labor
social y pretendemos conti-
nuar”, dijo.

También se presentó “La
Casa de la Esclerosis Múltiple”,
un escenario creado para la
concientización sobre las difi-
cultades que pasan las perso-
nas con este padecimiento en
un día normal en su casa, que
estará en exhibición sólo por
hoy en el lobby del hospital.

z El neurólogo Manuel De la Maza Flores dirige el Centro
de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neuroinmunes
del Hospital Zambrano Hellion.
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Para ser una plataforma
de quienes tengan talento
musical, el Festival Interna-
cional Santa Lucía invitó a
participar en el certamen
“Nuevo talento, Nuevo
León”.
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musical

z En el certamen podrán partici-
par personas desde los 13 años,
aunque los menores de edad
deberán tener la autorización
por escrito de un tutor.

z Se requiere presentar por me-
dio de video una canción origi-
nal, no cover, inédita y no ma-
yor a 4 minutos como solista o
en grupo.

z La canción puede ser instru-
mental, pero debe incluir al me-
nos un instrumento, de cualquier
género musical, y no puede ser
ejecutada a capella.

z El video se recomienda enviar-
lo vía wetransfer con el formato
llenado y firmando con los do-
cumentos solicitados y el nom-
bre de la canción a info@sanfo-
ra.com.

z También se puede entregar
el material en un USB en so-
bre cerrado en la recepción
del Edificio de Tesorería ubi-
cado en Escobedo 333, entre
Washington y 5 de Mayo, en el
centro de Monterrey.

z La fecha límite para enviar el
video es el 10 de septiembre an-

tes de las 22:00 horas; el 18 y 19
de ese mes serán las audiciones
con los seleccionados. El 28 de
octubre será la final y se elegirá
al ganador.

z El primer lugar ganará la gra-
bación de una de sus canciones
en Victoria Records, producida
por Flip Tamez, y participará en
el concierto estelar del Festival
Internacional de Santa Lucía el
9 de noviembre en la Explanada
de los Héroes.

z El jurado lo integran Tatiana,
Pato Machete y Flip Tamez.

InauguraHospital ZambranoHellion
espacio para atender a quienes

tienen esclerosismúltiple
y enfermedades neuroinmunes
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secundaria y con otros de sus
compañeros retrató aunapareja
de bailarines de folclor.

“Loquemásaprendídeeste
taller fueacomo fotografiarmo-
mentos precisos y ver lo cotidia-
nodemaneradiferente”, expresó
la estudiante de 12 años.

Trasserunaltoejecutivocon

trayectoria enWall Street y fun-
dadordesupropiafirmaRoberts
& Company, Fredric Roberts co-
menzó su trayectoriacomofotó-
grafo, ganando reconocimientos
por The New York Times, Inter-
national Photography Awards y
otros.

Luegoenel2011 fundó laor-
ganización dedicada a impartir
talleres a estudiantes de secun-

Les cambia la vida
curso de fotografía
Alumnos
de secundarias
aprenden a ver
elmundo diferente;
exponen enMarco
susmiradas

TereSa MarTínez

En tan solo una semana, un cur-
so de fotografía cambió la visión
que tenían 24 adolescentes del
mundo que les rodea.

La organización Fredric Ro-
berts Photography Workshops
impartió en Marco un curso fo-
tográfico a chicos de la secun-
daria 1 en el municipio de China,
y laSecundaria43,enMonterrey.

Ahí, los chicos no solamen-
te aprendieron a usar la cámara,
tambiénapreciaron labellezadel
paisaje y las personas. Sus imá-
genes se expusieron ayer en el
lobby delmuseo.

“Lo que nunca olvidaré de
este taller fue haber captura-
do fotografías muy hermosas y
apreciardeunamaneradiferente
muchos paisajes”, dijo Itzel Sa-
linas, de 14 años y originaria de
China, quien retrató una flor so-

zAdolescentes de los municipios de China y Monterrey
aprendieron fotografía con artistas de la lente.

dariaenpaísesendesarrollo,pro-
yecto que ha llevado a la India,
Nicaragua,Tayikistán,entreotros.

Ésta es la primera vez que
llega a México con el apoyo de
Cristina Lobeira, Verónica Trevi-
ño, Viri Reynoso y Ana Bárbara
Caballero.

Para las clases se organiza-
ron cuatro grupos y cada uno
de ellos tuvo un instructor de la
organización, que fueron Arthur
Ollman, curadorde la exposición
de Vik Muniz en Marco; Will Van
Beckum, Sara Meghan Lee y el
mismo Frederic Roberts.

Durante la presentación de
los trabajos de los chicos, el fun-
dadorde laorganizacióndijoque
antes del curso los alumnos no
tenían conocimientos fotográfi-
cos.

En dos sesiones enseñaron
enmanejode la cámarayencin-
co sesiones hicieron trabajo de
campo.

“Les dije: ‘el próximo sába-
do (ayer) van a pararse en este
escenario, van a ser una persona
distinta y van a ver el mundo en
unmododiferentequenohabían
visto antes’”, compartióRoberts.
“Seconvirtieronenmariposas,en
flores que se abrieron.

“Cada imagen vino de ellos,
de su interior. Les enseñamos a
usar una cámara, pero todo lo
que ellos tomaron fue su idea,
vino de su mente, de sus ojos y
de su corazón”.

La organización planea re-
gresarenunañoparadar conun
tallermás avanzado a los chicos.

Lasfotografíaspuedenverse
enMarcohastael 17deagosto.La
página de la organización es fre-
dricrobertsworkshops.org.


