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El curso Recharging your leadership se celebrará los días 27 y 28 de octubre de 2017. (Glorimar
Velázquez/ Diálogo)
Con el propósito de desarrollar las destrezas de liderazgo de profesionales de la salud dentro y
fuera de la isla, la Escuela de Medicina Dental (EMD) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM)
en alianza con la Academia de Liderazgo Académico (AAL); ofrecerá el curso de educación

continua Recharging your leadership bajo el Centro de Liderazgo y Aprendizaje.
El curso, basado en el libro Las nueve virtudes de los líderes excepcionales de N. Karl Haden y
Rob Jenkins, busca orientar a académicos y profesionales en la práctica privada de todas las
profesiones de la salud sobre las destrezas, hábitos y virtudes necesarias para ser un buen líder
a nivel individual y organizacional.
“El acuerdo con este grupo de excelentes profesionales en el campo del liderazgo y desarrollo
profesional abre en Puerto Rico una oportunidad única local aminorando la inversión en este tipo
de talleres viajando al exterior. El grupo tiene centros en California, Dubai y el Sur de EU. Con
esta alianza se ha creado un centro en PR para PR, el Caribe e Iberoamérica. Uno de los
autores del libro estará ofreciendo el taller junto con expertos” , explicó la doctora Ana N. López,
decana de EMD, en un comunicado del recinto.
Además, el curso tocará cómo avanzar la carrera profesional en las áreas de la salud mediante
la generación de propuestas, investigaciones y publicaciones académicas.
“Enfocamos el centro en las situaciones que los profesionales de la salud enfrentan en la
medicina, medicinal dental, farmacia, enfermería y otras profesiones de la salud. Este curso es
una oportunidad para que profesionales de distintas disciplinas se encuentren y aprendan juntos
la aplicación del liderazgo en la planificación de su carrera”, explicó el doctor N. Karl Haden,
presidente de la Academia Americana de Liderazgo.
El curso Recharging your leadership se celebrará los días 27 y 28 de octubre de 2017. Coincide
además con la celebración de la Gala del 60 Aniversario de la Escuela y sirve para compartir
con colegas, exalumnos y amigos que viajarán para esta ocasión. Para más información puede
acceder a la página de internet del centro: www.aalgroup.org/cll [3] y ver el video anunciando el
curso.
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