
OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 23 de abril de 2021

Apreciado:

Me complace informarte de que, el próximo 17 de mayo, a las 18.30h, tendrá lugar una 
nueva sesión del ciclo sobre “Presente y futuro de los jóvenes extranjeros no 
acompañados en Cataluña”, organizada por la Facultad de Derecho y el Instituto de 
Estudios Europeos de la UAB, con la colaboración de la Oficina del Club de Roma en 
Barcelona.

En esta sesión, Ester Cabanes, Directora General de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia de la Generalitat de Catalunya, disertará sobre “La colaboración entre el 
Estado español, las Comunidades Autónomas y los países de procedencia: una 
cuestión de corresponsabilidad”.

En un tema cualitativamente relevante como este, el papel, y la opinión, de la DGAIA nos 
pueden permitir profundizar en el conocimiento de su complejidad.

El acto tendrá lugar de manera telemática, y oportunamente recibirás el enlace para 
seguirlo./Confió que resulte de tu interés.

Ce

Ja )a Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

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



OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 23 d’abril de 2021

Benvolgut,

Em plau informar-te que, el proper 17 de maig, a les 18.30h, tindrá lloc una nova sessió 
del cicle sobre “Present i futur deis joves estrangers no acompanyats a Catalunya”, 
organitzat per la Facultat de Dret i l’lnstitut d’Estudis Europeus de la UAB, amb la 
col-laboració de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona.

En aquesta sessió, Ester Cabanes, Directora General d’Atenció a la Infancia i 
l’Adolescéncia de la Generalitat de Catalunya, dissertará sobre “La col-laboració entre 
l’Estatespanyol, les Comunitats Autónomes i els paísos de procedencia: una qüestió 
de corresponsabilitat”.

En un tema qualitativament rellevant com aquest, el paper, i l’opinió, de la DGAIA ens poden 
permetre aprofundir en el coneixement de la seva complexitat.

L'acte tindrá lloc de forma telemática, i oportunament rebrás l’enllag per seguir-lo. Confio 
que resulti del teu interés.

Jaurjne Lanaspa i Gatnau
Presiident de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona

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




