
OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 26 de mayo de 2021

Apreciado:

Me complace comunicarte que el próximo 7 de junio, a las 18.00 h., tendrá lugar una 
nueva sesión del ciclo sobre "Presente y futuro de los jóvenes extranjeros no 
acompañados en Cataluña", organizado 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.

La sesión será a cargo de:

- Ma del Carmen Gete-Alonso, Catedrática de Derecho Civil, Universidad Autónoma 
de Barcelona.
- Judith Solé, Catedrática de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Barcelona.

que hablarán del tema "Los menores extranjeros no acompañados frente al 
espejo de la normativa de protección de la infancia y la adolescencia".

Se plantearán cuestiones como: ¿un menor no acompañado es, en todo caso, un 
menor desamparado?. ¿Es suficiente la actual normativa de atención a la infancia y 
la adolescencia para tratar adecuadamente los expedientes de protección de los 
menores extranjeros no acompañados?,¿Habría que modificar la actual normativa 
para tutelar más eficientemente estas chicas y chicos?.¿De qué manera, en este 
caso?

El acto tendrá lugar de forma presencial, respetando la actual normativa sanitaria. 
Para poder asistir, te agradeceremos tu confirmación cuando te sea posible. No 
obstante, a partir del día 10 de junio, la sesión se podrá ver en la web del Palau 
Macaya: www.palaumacaya.org

Cordialn/ente/

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

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

http://www.palaumacaya.org


ÜB

OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 26 de maig de 2021

Benvolgut,

Em plau comunicar-te que, el proper 7 de juny a les 18.00 h., tindrá lloc una nova sessió 
del cicle sobre “Present i fu tur deis joves estrangers no acompanyats a Catalunya”, 
organitzat per la Facultat de Dret i Tlnstitut d’Estudis Europeus de la UAB, amb la 
col laborado de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona.

La sessió anirá a carree de:

- Ma del Carmen Gete-Alonso, Catedrática de Dret Civil, Universitat Autónoma de 
Barcelona.

- Judith Solé, Catedrática de Dret Civil, Universitat Autónoma de Barcelona.

que parlaran del tema “Els menors estrangers no acompanyats davant del mirall de la 
normativa de protecció de la infancia i l’adolescéncia”.

Es plantejaran qüestions com: un menor no acompanyat és, en tot cas, un menor 
desemparat? És suficient Tactual normativa d’atenció a la infáncia i a l’adolescéncia per a 
tractar adequadament els expedients de protecció deis menors estrangers no 
acompanyats? Caldria modificar Tactual normativa per a tutelar més eficientment aqüestes 
noies i nois? De quina manera, en aquest cas?

L’acte tindrá lloc de forma presencial, tot respectant Tactual normativa sanitária. Per 
assistir-hi, t’agrairem la teva confirmació quan et siguí possible. No obstant, a partir del día 
10 de juny, la sessió es podrá veure a la web del Palau Macaya: www.palaumacaya.org

Ben cordialrfient,

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

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

http://www.palaumacaya.org



