
OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 17 de septiembre de 2021

Apreciado:

Me complace comunicarte que el próximo 14 de octubre, a las 18,30 horas, tendrá 
lugar la última 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 la sesión será “La biología sintética en la futura terapia médica”, y 
correrá a cargo de Luis Serrano, Director del Centro de Regulación Genómica desde 
julio de 2011.

El conocimiento del Dr. Serrano, tanto de la actividad del Centro que dirige, como de 
los otros centros de excelencia en Cataluña, España y Europa, nos permitirá constatar 
las inmensas posibilidades que la ciencia y la tecnología ofrecerán para el cuidado de 
las personas desde un punto de vista sanitario.

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

, la oportunidad de coincidir el próximo día 14 de octubre,

Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

Confiando/én tqner, de nuevo 

 

te saludc/muy/cordialmente.

Jaime Lanaspa i Gatnau

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



OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 17 de setembre de 2021

Benvolgut,

Em plau molt comunicar-te que el proper 14 d’octubre, a les 18,30 ñores, tindrá lloc 
la darrera sessió del cicle “Cap a una societat de la cura”, organitzat per 1’Oficina del 
Club de Roma a Barcelona, amb la col-laborado de la Fundado “la Caixa”, i la 
coordinado d’en Francesc Torralba.

El tema de la sessió será “La biología sintética en la futura terapia médica”, i anirá 
a cárrec d’en Luis Serrano, Director del Centre de Regulado Genómica des del juliol 
de 2011.

El coneixement del Dr. Serrano, tant de l’activitat del Centre que dirigeix, com deis 
altres centres d'excel léncia a Catalunya, Espanya i Europa, ens permetrá constatar 
les immenses possibilitats que la ciencia i la tecnología oferiran per la cura de les 
persones des d’un punt de vista sanitari.

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.

President de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona

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




