
OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 3 de junio de 2021

Apreciado:

El próximo 25 de junio entra en vigor la "Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia". 
Desde el Ateneu Universitari Sant Pacía y la Oficina del Club de Roma en Barcelona hemos 
pensado que suscitar una reflexión en torno a esta fecha puede ayudar a crear opinión y 
profundizar sobre un tema sensible y con muchos matices.

Con este objeto, me complace mucho informarte de que hemos organizado dos mesas 
redondas al respecto. La primera tendrá lugar el próximo 17 de junio, a las 18.00 horas, en 
el Palau Macaya, con el título: "Aproximaciones éticas a la eutanasia".

- Bienvenida y saludo: Jaime Lanaspa, Club de Roma.
- Introducción a la sesión: Armand Puig, Rector del Ateneu Universitari Sant Pacía.

y serán ponentes:

- Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos 
de la Universidad de Valencia. Senador independiente por Valencia en la lista del PSPV- 
PSOE. Ponente de la Ley de Eutanasia en el Senado.
- Francesc Torralba, Director de la Cátedra Ethos de la Universidad Ramón Llull.

Pensamos que una cuestión de esta trascendencia cualitativa requiere un "debate informado", 
para profundizar en el tema desde posiciones y experiencias diferentes.

La sesión será presencial, con la actual normativa sanitaria, y también telemáticamente 
retransmitida. En caso de que estés interesado en participar presencialmente, y en el debate 
posterior, te agradeceríamos mucho que nos lo hicieras saber lo antes posible.

Con el fin de anotarlo en la agenda, aunque te haremos llegar una convocatoria más detallada, 
la segunda mesa redonda tendrá lugar el 30 de junio, con la intervención de Margarita Bofarull 
(Ateneu Uniyersitari Sant Paciá), Isabel Alonso Dávila (Vicepresidenta de DMD-Cat) y Xavier 
Gómez-B^fiste (máximo experto en cuidados paliativos en nuestro país).

:¡dir, personal o virtualmente el próximo día 17, te saludo muy

Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
anqspa Gatnau

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



OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 3 de juny de 2021

Benvolgut,

El proper 25 de juny entra en vigor la “Llei Orgánica de Regulació de l’Eutanásia”. Des de 
l'Ateneu Universitari Sant Paciá i l’Oficina del Club de Roma a Barcelona hem pensat que suscitar 
una reflexió al voltant d’aquesta data pot ajudar a crear opinió i a aprofundir sobre un tema sensible 
i amb molts matisos.

Amb aquest objecte, em plau molt informar-te que hem organitzat dues taules radones al respecte. 
La primera tindrá lloc el proper 17 de juny, a les 18.00 hores, al Palau Macaya, amb el títol: 
“Aproximacions etiques a l’eutanásia”.

Benvinguda i salutació: Jaume Lanaspa, Club de Roma.
- Introdúcelo a la sessió: Armand Puig, Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacía

i en serán ponents:

- Javier de Lucas, Catedrátic de Filosofía del Dret a l’lnstitut de Drets Humans de la 
Universitat de Valencia. Senador independent per Valéncia en la llista del PSPV-PSOE. 
Ponent de la Llei d’Eutanásía en el Senat.

- Francesc Torralba, Director de la Cátedra Ethos de la Universitat Ramón Llull.

Pensem que una qüestió d’aquesta transcendéncia qualitativa requereix un “debat informat”, per tal 
d’aprofundir en el tema des de posicions I experiéncies diferents.

La sessió será presencial, amb Tactual normativa sanitária, i també telemáticament retransmesa. 
En cas de que estiguis interessat en participar-hi presencialment, i en el debat posterior, t’agrairíem 
molt que ens ho fessis saber el més aviat possible.

Per tal d’anotar-ho a Tagenda, tot i que et farem arribar una convocatoria més detallada, la segona 
taula rodona tindrá lloc el 30 de juny, amb la intervenció de la Margarida Bofarull (Ateneu Universitari 
Sant Paciá), Isabel Alonso Dávila (Vicepresidenta de DMD-Cat) i Xavier Gómez-Batiste (máxim 
expert en cures pal-liatives en el nostre país).

En la confiánga de coincidir, personal o virtualment el proper día 17, et saludo ben cordialment.

:W¡

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

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




