Comité ejecutivo, Coordinación General
Saturnino de la Torre, profesor emérito de la UB (Barcelona). Su faceta más
importante es haberse dedicado toda su vida profesional al estudio, formación y
polinización de la creatividad. Impulsor de diversas redes, asociaciones y Congresos
referidos a la creatividad en la Educación desde una mirada transdisciplinar. Su línea de
trabajo

actual

es

la

polinización

humana

conectada

con

la

creatividad.

Marlene Zwierewicz, Con doble doctorado, en Pedagogía (España) y Psicología
(Brasil). Incansable sembradora de proyectos educativos transformadores a través de
la formación docente e implicación de secretarías de Educación. Co-creadora de los
Proyectos PCE que tanto éxito y reconocimiento están teniendo en el sur de Brasil.

Vice Coordinadores
Maria Antonia Pujol i Maura, profesora honorífica de la UB (Barcelona). Ha dedicado
su vida profesional a la formación de maestros y pedagogos con el foco en Educación
infantil, ámbito en el que es reconocida internacionalmente. Impulsora y organizadora de
Encuentros nacionales e internacionales. Coordinadora del Núcleo RIEC de Barcelona y
cofundadora de ADEC. Ha sido Madrina para la investidura del Dr. Edgar Morin como Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Barcelona 2010.
Marilza Vanessa Rossa Suanno. Profesora de la Universidad Federal de Goiânia
(UFG) y Coordinadora del Núcleo de Goiâs, impulsora de la creatividad y la
innovación en escuelas y universidades, destacando por su dinamismo en la formación
Online, en la participación en formato Live, la investigación, y las numerosas publicaciones.

Secretaría General
Vera Lucia de Souza e Silva. Profesora jubilada de la Universidade Regional de
Blumenau-FURB (Santa Catarina). Licenciada en Ciencias biológicas y doctorada en
Ciencias de la Educación, ha ejercido la enseñanza universitaria como extensión de su
propia vida, integrando teoría, estrategia y práctica. Sembradora y polinizadora de la
creatividad en la región de Santa Catarina ha logrado consolidar un gran Núcleo de RIEC
en Blumenau y convertir la Escuela pública Visconde de Taunay en un referente educativo.

Verónica Violant Holz. Profesora Titular de la Universidad de Barcelona. Ha sido
directora del Departamento de Didáctica y Organización Educativa (DOE).
Secretaria primero, luego vicepresidenta y ahora Presidenta de la Asociación de la
Creatividad (ASOCREA). Investigadora principal del grupo de Investigación reconocido y
consolidado por la Generalidad de Cataluña Pedagogía Hospitalaria en Neonatología y
Pediatría. Directora del Observatorio Internacional en Pedagogía hospitalaria de la UB.
Cuenta con numerosas publicaciones en el ámbito de la Pedagogía hospitalaria y su relación
con la creatividad.

Administración-Gestión de recursos
Vera Lucia Simâo. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de
Barcelona, profesora en las Universidades FURB y UNIARP de Brasil, miembro
destacado y activadora del núcleo RIEC ECOFOR, es una destacada polinizadora de la
Ecoformación, la transdisciplinariedad y la creatividad.
Francisco Menchén. Pionero en la investigación de la creatividad en España, como
inspector de Enseñanza fue un entusiasta impulsor de proyectos creativos y hoy es un
destacado escritor e investigador de los avances científicos aplicados a la creatividad.
Inspirador de las escuelas galácticas.

Coordinación especial de Brasil
Núcleo de Goiânia: Joao Herique Suanno (UEG) y Marilza Vanesa Rosa Suanno
(UFG)

