OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 19 de abril de 2021

Apreciado:
Me complace informarte de que, el próximo 10 de mayo, a las 18.00 horas, tendrá
lugar una mesa redonda que, con el tema "Visiones de un nuevo mundo", ha sido
organizada por la Oficina del Club de Roma en Barcelona, con la colaboración de la
Fundación "la Caixa".
En la sesión participarán:

- Juan Antonio March, escritor y Embajador en las Naciones Unidas, Rusia y países
de Asia Central (2004-2011): "Introducción general del tema".
- Antonio de Lacy, cirujano e investigador en cirugías innovadoras: "Nuevos
avances en la medicina".
- José Ribas Folguera, arquitecto y urbanista: "Nuevo urbanismo".
- Moderador: Basilio Baltasar, editor y Director de la Fundación Formentor.
En una coyuntura compleja como la actual, en que las cuestiones más inmediatas
reclaman habitualmente nuestra atención, hemos pensado que podría ser estimulante
llevar a cabo una reflexión pluridisciplinar sobre el futuro, tratando de imaginar cómo
se concretarán las intuiciones y las tendencias del presente.

El acto tendrá lugar de forma telemática, y oportunamente recibirás el enlace para
seguirlo. Sin embargo, si estás interesado en asistir presencialmente, en el Palau
Macaya, te agradecería que nos lo hicieras saber lo antes posible, para poderte
confirmar la jlisponibilidad de plazas, en función de las normas sanitarias vigentes.

)

Cordialm^nte,

Jaime Lanaspa Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

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

OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 19 d’abril de 2021

Benvolgut

Em plau informar-te que, el proper 10 de maig, a les 18.00 hores, tindrá lloc una taula
rodona que, amb el tema “Visiones de un nuevo mundo”, ha estat organitzada per
l’Oficina del Club de Roma a Barcelona, amb la col-laborado de la Fundació “la Caixa”.
A la sessió hi participaran:

-

Juan Antonio March, escriptor i Ambaixador a les Nacions Unides, Rússia i
paísos de l'Ásia Central (2004-2011): “Introducció general del tema”.

-

Antonio de Lacy, cirurgiá i recercador en cirurgies innovadores: “Nous
avenaos en la medicina”.
José Ribas Foguera, arquitecte i urbanista: “Nou urbanisme”.
Moderador: Basilio Baltasar, editor i Director de la Fundación Formentor.

-

En una conjuntura complexa com l'actual, en que les qüestions mes immediates
reclamen habitualment la nostra atenció, hem pensat que podría ser estimulant dur a
terme una reflexió pluridisciplinar sobre el futur, tractant d’imaginar com es
concretaran les intui'cions i les tendéncies del present.

La sessió 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
disponibilitatde ,places, en fundó de les normes sanitáries vigents.
Ben cordiálment,

JaumdLanaspa i Gatnau

President de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona

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

