OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 13 de abril de 2021

Apreciado:
Me complace comunicarte que el próximo 6 de mayo, a las 18.30 horas, tendrá lugar
una nueva sesión del ciclo "Hacia una sociedad del cuidado", organizado por la
Oficina del Club de Roma en Barcelona, con la colaboración de la Fundación "la
Caixa", y la coordinación de Francesc Torralba.
El ponente será Joan Ridao, Profesor agregado de Derecho Constitucional de la
Universidad de Barcelona y Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña hasta fechas
muy recientes. El tema de su intervención será "La afectación de los derechos
fundamentales y del estado autonómico durante la pandemia del Covid 19".

Es bien conocido que, desde hace un tiempo, académicos, intelectuales y políticos,
han alertado sobre la fragilidad de la democracia. Lejos de ser una conquista definitiva,
requiere un cuidado cotidiano por parte de las personas y las instituciones. Y esto es
aún más cierto en caso de una crisis sobrevenida como la actual, totalmente
insospechada, y para la que no existían protocolos previos exquisitamente
democráticos. El ponente evocará algunas de las consecuencias de esta situación.
El acto tendrá lugar de forma telemática, y oportunamente recibirás el enlace para
seguirlo. Asimismo, si estás interesado en asistir presencialmente, en el Palau
Macaya, te agradecería que nos lo hicieras saber lo antes posible, para poder
confirmarte la disponibilidad de plazas, en función de las normas sanitarias vigentes.

Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

Palau Macaya - Paseo deSant Joan, 108 - 08037 Barcelona

OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 13 d’abril de 2021

Benvolgut,
Em plau comunicar-te que el proper 6 de maig, a les 18.30 hores, tindrá lloc una nova
sessió del cicle “Cap a una societat de la cura”, organitzat per l’Oficina del Club de
Roma a Barcelona, amb la col-laborado de la Fundació “la Caixa”, i la coordinació
d’en Francesc Torralba.
El ponent será en Joan Ridao, Professor agregat de Dret Constitucional de la
Universitat de Barcelona i Lletrat Major del Parlament de Catalunya fins a dates molt
recents. El tema de la seva intervenció será “L’afectació deis drets fonamentals i
de l’estat autonómic durant la pandemia de la COVID 19”.

És ben conegut que, des de fa un temps, académics, intel-lectuals i polítics, han alertat
sobre la fragilitat de la democracia. Lluny de ser una conquesta definitiva, requereix
una cura quotidiana per part de les persones i les institucions. I aixó és encara més
cert en cas d’una crisi sobrevinguda com Tactual, totalment insospitada, i per la que
no existien protocols previs curosament democrátics. El ponent evocará algunes de
les conseqüéncies d’aquesta situació.

L’acte tindrá lloc de forma telemática, i oportunament rebrás l’enllag per seguir-lo. Tot
i aixó, si estás interessat en assistir-hi presencialment, al Palau Macaya, t'agrairia que
ens ho fessis saber el més aviat possible, per tal de poder-te confirmar la disponibilitat

Jaume Lanaspa i Gatnau
President de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona

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

