
OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 3 de septiembre de 2021

Apreciado,

Deseo sinceramente que puedas empezar el nuevo curso con salud y esperanza. Por 
nuestra parte, retomamos el 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.

Esta nueva sesión tendrá lugar el próximo 16 de septiembre, a las 18,30 horas, en 
torno al tema “El cuidado de las personas en las Organizaciones”. La ponencia 
será abordada por Eugenia Bieto, Directora General d’ESADE (2010-2018) y 
profesora de la misma institución.

La amplia experiencia de la profesora Bieto nos permitirá conocer la evolución del 
liderazgo empresarial los últimos años, especialmente por lo que respecta a la 
identificación y la preservación del talento, la equidad y la igualdad de oportunidades 
como criterios para optimizar los resultados individuales y colectivos.

El acto tendrá lugar, de manera exclusivamente presencial, en el Palau M acay a, 
respectando las normas sanitarias vigentes. Si estás interesado en asistir, te 
agradecería tu confirmación con objeto de llevar a cabo la reserva oportuna.

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



OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 3 de setembre de 2021

Benvolgut,

Desitjo sincerament que puguis comentar el nou curs amb salut i esperanza. Per la 
nostra part, reprenem el 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.

Aquesta nova sessió tindrá lloc el proper 16 de setembre, a les 18,30 ñores, en torn 
del tema “La cura de les persones a les Organitzacions”. La ponencia será 
abordada per Eugenia Bieto, Directora General d’ESADE (2010-2018) i professora 
de la mateixa institució.

L’ampla experiéncia de la professora Bieto ens permetrá conéixer l’evolució del 
lideratge empresarial els darrers anys, especialment peí que respecta a la Identificado 
i la preservado del talent, la equitat i la igualtat d’oportunitats com a criteris per 
optimitzar els resultáis individuáis i col lectius.

L’acte tindrá lloc, de forma exclusivament presencial, al Palau Macaya, respectant 
les normes sanitáries vigents. Si estás interessat a assistir-hi, t’agrairia la teva 
confirmado ais efectes de dur a terme la reserva oportuna.

Confiant terfír. 'de nou, l’oportunitat de coincidir el proper día 16, et saludo ben 
cordialment. /
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Jaume Lafóspá FGatnau
President de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona

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




