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OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 1 de octubre de 2020

Apreciado:
Me complace informarte de que el prox1mo 20 de octubre, a las 18.30 horas,
iniciamos un nuevo ciclo, "Hacia una sociedad del cuidado", organizado por la
Oficina del Club de Roma en Barcelona, con la colaboración de la Fundación "la
Caixa".
El coordinador del ciclo será Francesc Torralba, quien comentará el alcance y los
objetivos y dictará la primera conferencia sobre "Ética del cuidado: estado de la
cuestión".
Pensamos que éste es un tema emergente, que la pandemia ha impulsado, como ha
ocurrido en otros ámbitos, y que hay que abordarlo de forma pluridisciplinar. Adjunto,
al respecto, la programación completa de las sesiones hasta octubre de 2021.
Como sabes, las estrictas limitaciones de presencialidad hacen que la asistencia al
acto sea necesariamente reducida, lo que nos obliga a gestionarla por orden de
inscripción. De todas formas, la sesión se retransmitirá por vía telemática.
Oportunamente te haremos llegar el enlace para acceder a ella.
Confiando en que esta nueva temática te resulte interesante, te saludo muy
cordialmente.

Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona

CICLO "HACIA UNA SOCIEDAD DEL CUIDADO"

COORDINADOR: Francesc Torralba
FECHA

PONENTE

TÍTULO PROVISIONAL

120/10/2020

jFrancesc Torralba

IEtica del cuidado : Estado de la cuestión

126/11/2020

jRoser Maneja

IEI clamor de la tierra: La transición ecológica

117/12/2020

poan Coscubiela

!La cohesión social. El cuidado de la convivencia

128/01/2021

poan Ridao

lLa fragilidad de la democracia. Herramientas del cuidado

l2s/02/2021

IAntoni Castells

!Las múltipl es heridas del Estado del Bienestar

111/03/2021

!Mateo Valero

jEI cuidado de la intimidad en el universo Big Data

l1s/04/2020

lcarme Valls

!El cuidado de los grupos vulnerables

106/05/2020

loaniel Fernández

!El deber de veracidad. El cuidado de la buena información

103/06/2020

poan-Carles Melich

jEI cuidado de la existencia

los/01/2021

jM~ Ángels Durán

!cu ltura y sociología del cuidado

116/09/2021

jEugenia Bieto

IEI cuidado de las personas en las organizaciones

l 14/10/2021

!Luis Serrano

lCiencia, Tecnología y Cuidado

