NOTICIAS

Culminó curso de Liderazgo Creativo
Por: Centro de Bioética Juan Pablo II

La Habana, enero 15 (20:00 GMT): El pasado sábado 19 de enero, en los salones de la Casa Laical, sita en la
intersección de las calles Teniente Rey y Bernaza, en la Plaza del Cristo del Buen Viaje, de La Habana
Vieja, culminó la octava edición de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, con la última actividad docente
del curso de Liderazgo Creativo, correspondiente al primer nivel de la Escuela. La actividad consistió en la
proyección y posterior debate, por parte de los cursistas, de la versión cinematográfica de la novela Juan
Salvador Gaviota, de Richard Bach. La discusión estuvo moderada por el profesor Víctor M. Rubiera Grau,
miembro de la Cátedra Don Alfonso López Quintás, del Centro Juan Pablo II.
Al hacer las conclusiones del curso, la Profesora Elva Espinosa Nordelo, Jefa de la Cátedra y Asesora
Pedagógica de la institución, anunció para el verano de este año dos cursos de corta duración que serán
ofrecidos por la Cátedra : uno sobre el tema de la Comunicación y el otro de iniciación a la Antropología
Filosófica. Posteriormente, se procedió a la entrega de los diplomas acreditativos.
Los cursos de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, basada en el proyecto formativo del mismo nombre,
obra del filósofo y profesor español Don Alfonso López Quintás, se iniciaron en Cuba en el año 2000 y desde
entonces se han ofrecido todos los años, sin interrupción, organizados por la Cátedra que lleva el nombre del
ilustre intelectual ibérico.
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