OFICINA EN BARCELONA

Barcelona, 10 de junio de 2021

Apreciado:

Me complace comunicarte que el próximo 8 de julio, 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.
En esta ocasión tendremos como ponente la Sra. Ma Ángeles Durán, Doctora en
Ciencias Políticas, Profesora de Investigación en el CSIC y miembro del Club de
Roma, que abordará el tema de la "Cultura y sociología del cuidado".

Reflexionaremos sobre las diferentes formas de articular el cuidado según las
tradiciones culturales y espirituales, estudiando las exploraciones de la antropología y
la sociología y los elementos comunes y diferentes entre estas tradiciones.
El acto tendrá lugar de forma telemática, y oportunamente recibirás el enlace para
seguirlo. Asimismo, si estás interesado 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.

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, 10 de juny de 2021

Benvolgut,

Em plau comunicar-te que el proper 8 de juliol, 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 Fundado “la Caixa”, i la coordinado
d’en Francesc Torralba.
En aquesta ocasió tindrem com a ponent la Sra. Ma Ángeles Durán, Doctora en

Ciéncies Polítiques, Professora d’lnvestigació en el CSIC i membre del Club de Roma,
que abordará el tema de la “Cultura i sociologia de la cura”.

Reflexiona re m sobre les diferents formes d’articular la cura segons les tradicions
culturáis i espirituals, tot estudiant les exploracions de l’antropologia i la sociología i
els elements comuns i diferents entre aqüestes tradicions.
L’acte tindrá lloc de forma telemática, i oportunament rebrás l’enllag per seguir-lo. Tot
i aixó, si estás interessat a assistir-hi presencialment, al Palau Macaya, t’agrairia que
ens ho fessis saber el més aviat possible, per tal de poder-te confirmar la disponibilitat
de places, en fundó de les normes sanitáries vigents.

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

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

