
OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 11 de mayo de 2021

Apreciado:

Me complace comunicarte que el próximo 3 de junio, 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 tema de este nuevo encuentro, "El cuidado de la existencia", será desarrollado 
por Joan-Carles Mélich, Filósofo, Profesor Titular de Filosofía de la UAB, ensayista 
y escritor.

La existencia humana es finita y frágil, verdad de la que la pandemia nos ha hecho 
aún más conscientes. Es un bien que hay que proteger y cuidar. Desde una 
perspectiva filosófica, el conferenciante abordará una ética del cuidado considerando 
los diferentes aspectos de la condición humana.

El acto tendrá lugar de forma telemática, y oportunamente recibirás el enlace para 
seguirlo. Asimismo, si estás interesada 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.

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



OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 11 de maig de 2021

Benvolgut,

Em plau comunicar-te que el proper 3 de juny, 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 tema d’aquesta nova trabada, “La cura de l’existéncia”, será desenvolupat per en 
Joan-Carles Mélich, Filósof, Professor Titular de Filosofía de la UAB, assagista i 
escriptor.

L’existéncia humana és finita i frágil, veritat de la que la pandemia ens ha fet encara 
més conscients. És un bé que cal protegir i del que cal tenir-ne cura. Des d’una 
perspectiva filosófica, el conferenclant abordará una ética de la cura considerant els 
diferents aspectes de la condició humana.

L’acte tindrá lloc de forma telemática, i oportunament rebrás l’enllag per seguir-lo. Tot 
i aixó, si estás interessat en assistir-h¡ presencialment, al Palau Macaya, t’agrairia que 
ens ho fessis saber el més aviat possible, per tal de poder-te confirmar la disponib¡Iitat 
de places, en fundó de les normes sanitáries vigents.

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




