GRUPO CATALÁN

Barcelona, 16 de noviembre de 2015

Apreciado señor:
Apreciada señora:
Me complace anilnciarle un nuevo encuentro del Grupo Catalán del Capítulo Español del
Club de Roma, dentro del ciclo dedicado á "El envejecimiento: un desafío para la salud", en
el que contaremos con la intervención de la Sra: Maria Teresa Sancho, Licenciada en
Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Gerontología por la
Universidad Autónoina de Madrid. Actualmente y desde el año 2008 es la Directora
Científica de la Fundación Matía, quien nos hablará sobre: .

"Impacto y dimensiones del cuidado en una sociedad envejecida"
La sesión tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a las 13:30 h., en el Palau Macaya
(Paseo de San Juan, 108, de Barcelona), seguida de un almuerzo-coloquio que finalizará
poco después de las cuatro de la tarde.
Esperando poder contar con su participación, aprovecho la ocasión para transmitirle un
cordial saludo.

Bartolomé Masoliver Ródenas
Coordinador del Grupo Catalán

Reservas: teléfono 93-404 72 38 / 60 79 - e-mail: gr.catalan@clubderoma.org
Precio del ticket: 35 €
El almuerzo lo servirá Salta Catering de la Fundació ARED. Salta es una .empresa de inserción que tiene por
objetivo ofrecer una oportunidad profesional a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
ante el mercado laboral.

GRUPCATALÁ

Barcelona, 16 de novembre de 2015

Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,
Em plau anunciar-li una nova trobada del Grup Cat~la del Capítol Espanyol del Club. de
Roma, dins del cicle dedicat a "L'envelliment: un desafiament per a la salut'', en la qual
comptarem amb la intervenció de la Sr~. Maria Teresa Sancho, Llicenciada en Psicologia
per la Universitat Complutense de Madrid i Master en Gerontologia per la Universitat
Autónoma de Madrid. Actualment i des de l' any 2008 és la Directora Científica de la
Fundació Matia, qui ens parlara sobre:
"Impacte i dimensions de la cura en una societat envellida"

La sessio tindra lloc el divendres 27 de novembre, a les 13:30 hores, al Palau Macaya
(Passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona). Tot seguit hi haura un dinar-col· loqui, que
finalitzara poc després de les quatre de la tarda.
En espera de poder comptar ambla seva participació, aprofito l'avinentesa per transmetre-li
una cordial salutació.

Bartolomé Masoliver Róde'nas
Coordinador del Grup Catala

Reserves: telefon 93-404 7238160 79 - e-mail: gr.catalan@¡:lubderoma.org
Preú del tiquet: 35 €
L 'apat sera servit per Salta Catering de la Fundació ARED. Salta és una empresa d'inserció que té per
objectiu oferir una oportunitat professional a persones que es troben en situació de vulnerabilitat davant el
mercat laboral:

