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PRESENTACIÓN DEL 
INFORME INTERNACIONAL

¡Buenos días 
creatividad!
Hacia una educación que 
despierte la capacidad de crear



La Fundación Botín, tras 8 meses de trabajo con un equipo de
expertos internacionales, ha elaborado un informe que muestra
la importancia de la creatividad en nuestra sociedad y
concretamente en el ámbito educativo.

La capacidad de imaginar y crear nos ha permitido evolucionar a
lo largo de la Historia. Aunque la creatividad es inherente al ser
humano y se manifiesta de forma natural en nuestra infancia, va
quedándose dormida poco a poco debido a un entorno y una
educación que a veces no la promueven, ni se preocupan de
entenderla y potenciarla.

Creemos en el poder que tiene el ser humano de cambiar las
cosas y las personas a través de la creación (de ideas, de
artilugios, de procesos…), mejorando y encontrando soluciones a
los retos que se nos presentan, ya sean emocionales, laborales,
personales o sociales.

Este informe nos acerca a los beneficios que nos brinda la
creatividad a título personal y a sus posibilidades para generar
riqueza y desarrollo económico y social. Para ello, debemos
cuidar la creatividad infantil así como despertarla en aquellos
casos en los que esté algo dormida. En cualquier caso, nuestro
objetivo es decir cada día: ¡Buenos días creatividad!

Fecha
28 de noviembre de 2012

Lugar
Fundación Botín. Castelló 18C. Madrid.

Dirigido a
Equipos directivos de centros escolares, docentes, personal de
administración y todos aquellos interesados en el desarrollo de la
creatividad en el ámbito educativo.

Inscripción
Aforo limitado. Las inscripciones se harán exclusivamente vía
web por estricto orden de recepción desde:
http://www.fundacionbotin.org/informe-creatividad-2012.htm

Más información:
Tel. +34 942 22 60 72 / +34 917 81 41 32
observatorio@fundacionbotin.org

PROGRAMA

9.00 • 9.30
Acreditación de asistentes

Moderador: JAVIER GARCÍA CAÑETE, director del Observatorio 
de Tendencias de la Fundación Botín

9.30 • 10.15
Conferencia inaugural
Creatividad, amor y dinero. ANA CUTLER, Directora de 
Learning, TATE

10.30 • 11.30
Presentación del Informe
Alumnos del Máster en Educación Emocional, Social y de la
Creatividad de la Universidad de Cantabria

CHRISTOPHER CLOUDER, Director de la Plataforma para la Innovación
en Educación de la Fundación Botín

IÑIGO SÁENZ DE MIERA, Director General de la Fundación Botín

11.30 • 12.00
Pausa/Café

12.00 • 13.30
Mesa redonda
Creatividad y escuela. PAUL JACKSON, Director del Colegio de
Primaria Gallions, Londres

Creatividad y familia. MARTINA LEIBOVICI, CEO de ARGE
Erziehungsberatung und Forbildung GmbH, Austria

Creatividad y ciencia. FRANCESC POSAS, Catedrático de la
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

13.30 • 13.45
Clausura
FÁTIMA SÁNCHEZ SANTIAGO, Directora del Área de Educación de la 
Fundación Botín


