Concluye el curso de Inteligencia Creativa en el Centro Juan Pablo II
La Habana, 26 de marzo (17:00GMT): En la mañana del
pasado sábado 23 de marzo, se efectuó en el Centro de
Bioética Juan Pablo II, la clausura del curso “Inteligencia
Creativa” correspondiente a la versión 2012-2013, este
curso fue auspiciado por nuestra Cátedra de Pensamiento y
Creatividad “Don Alfonso Quintas”
Sobre la recién finalizada edición hemos recogido
diferentes criterios emitidos por parte de los alumnos que le
ofrecemos a continuación:
Greisis Del Sol Fleites, Doctora en Medicina perteneciente al Policlínico Santiago de las Vegas,
expresó: Este curso nos ha brindado la posibilidad de reflexionar para mejorar comportamientos tanto
personal, profesional para el desarrollo social, en el día de hoy se hizo un análisis integrador que resume
todos los temas entre ellos el de cómo podemos ser creativos, acerca de la manipulación, como creamos
ámbito, los modos de realidades, diferenciar los tipos de felicidad, que sus finalidades no son iguales, que
uno es temporal(fascinación que lleva al vértigo) sin embargo la otra es permanente(éxtasis), con el
desarrollo de este comportamiento personal nos proponemos llegar al nivel 3 para dar un buen sentido a
nuestra vida, amor humano.
Mignelys Padilla Rivas, Doctora en Medicina, especialista en Inmunología perteneciente al Hospital
Pediátrico “William Soler” expresó: Gracias a los creadores y guías de este curso, su labor nos ha
ayudado a ser mejores personas al desarrollar la creatividad y el poder de reflexión en la vida cotidiana y
profesional, sobre todo por orientarnos a pensar con rigor y actuar en consecuencia; por incentivar los
deseos de superación, deseamos continuar vinculados al Centro de Bioética Juan Pablo II en cursos
posteriores que brinden la posibilidad extender el taller de Inteligencia Creativa perteneciente a la Escuela
de Pensamiento y Creatividad.
Idania Alicia Agüero López, Doctora en Medicina, especialista en Rehabilitación perteneciente al
Instituto de Cardiología Pediátrica “William Soler”, planteó: Considero que el curso nos ha transmitido
valiosos conocimientos que podemos aplicar en nuestra vida diaria tanto en el ámbito familiar, social y
profesional. Hemos desarrollado la capacidad de reflexionar, meditar, utilizando términos adecuados para
actuar ante diferentes circunstancias, hemos comprendido la importancia de inculturar valores y tener una
actuación buena en la vida. Siento que soy mejor persona y que he estimulado mi intelecto. Deseo
profundizar estudios sobre el tema.
Carelia González Labrada, Licenciada en Tecnología de la Salud perteneciente al Hospital Pediátrico
“William Soler”, señaló: La conocimientos adquiridos en este curso son muy valiosos para la vida
personal y profesional, nos interrelacionamos e interactuamos entre los cursantes porque pudimos transmitir
nuestras experiencias y fueron escuchadas y analizadas aplicando los conceptos y términos impartidos en
las clases, esto nos ayudó a la comunicación. Sugiero que se extienda el período del curso.
Esther González Mantilla, Trabajadora Social perteneciente al Hospital “Hermanos Ameijeiras”,
comentó: El curso ha resultado para mi muy positivo por la buena calidad en las clases, el contenido
impartido, los materiales analizados y entregados para estudiar y aplicar en la vida personal y profesional, la
interrelación y diálogo con los demás cursantes en los debates realizados ha contribuido a enriquecer mi
conocimiento para el desarrollo social, sugiero extender el curso.
Reportó: MSc. Roxana Hidalgo
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