
 

 
NOTICIAS  

Celebrados dos cursos de verano de la Cátedra Don Alfonso López Quintás.  
 

La Habana, Agosto 21 ( 8:15 GMT ):  Entre el 21 y el 24 de julio 
pasados, la Cátedra de Pensamiento y Creatividad Don Alfonso 
López Quintás, del Centro de Bioética Juan Pablo II, impartió 
un taller de verano sobre comunicación, en los salones de la 
Casa Laical (Teniente Rey esquina a Bernaza, en el centro 
histórico de la ciudad de La Habana), con una matrícula de 
cuarentaicinco alumnos. El intenso programa incluyó temas tales 
como el proceso de comunicación y los niveles de la misma; el 
concepto, características y clasificación de los Medios de 
Comunicación Social; el análisis de los mensajes audiovisuales; 
el video clip, los cuentos infantiles y los foros grupales, entre 
otros, los cuales fueron impartidos por la profesora Elva  
Espinosa, jefa de la Cátedra de Pensamiento y Creatividad de nuestra institución y el Dr. en Ciencias Gustavo 
Andújar, vicepresidente mundial de SIGNIS.  
  
Posteriormente, entre el 12 y el 15 de agosto se ofreció otro curso, sobre el apasionante tema de la Antropología 
Filosófica, con el objetivo de brindar la posibilidad de un primer acercamiento a esta disciplina. El curso, con una 
matrícula de treintaicinco alumnos, fue impartido por el Dr. Jorge Suardíaz, vicedirector del Centro de Bioética 
Juan Pablo II, que había impartido una semana antes un curso similar, como profesor invitado, en la Escuela de 
Verano para Educadores de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Entre los temas revisados, sobresalen el 
estatuto epistemológico de esta ciencia; la evolución histórica del concepto de persona; la cuestión del sentido 
de la vida; la ética, la moral, la libertad y la voluntad. 
 
Ambas actividades docentes fueron altamente valoradas por los participantes, que sugirieron la conveniencia de 
darles continuidad en posteriores ediciones. 
 
Queda autorizada la reproducción parcial o 
total de los artículos publicados en esta 
revista, citando la fuente. Las opiniones de 
los autores son personales y no reflejan 
necesariamente las del Consejo de 
Redacción. 

CENTRO DE BIOÉTICA JUAN PABLO II 
Mayía Rodríguez # 804, esquina a Espadero, Municipio 10 de Octubre, 

 Ciudad de La Habana. Cuba. C.P. 10500 
Tel : (537)-6487463; Fax: (537)-6487462 

info@cbioetica.org  

http://www.cbioetica.org - http://www.cbioetica.net 
 

 


