
OFICINA EN BARCELONA

Apreciado:

Barcelona, 18 de octubre de 2021

Me complace comunicarte que el próximo 26 de octubre, a las 18.00 horas, tendrá 
lugar una nueva sesión del ciclo Med Dialogues + 2030: hacia un Mediterráneo más 
sostenible y climáticamente resiliente, organizado por el Instituto Europeo del 
Mediterráneo (lEMed), la Oficina del Club de Roma en Barcelona y la Fundado "la 
Caixa".

En esta sesión, con el tema "Ciudades y cambio climático: Estrategias de 
mitigación y adaptación en el Mediterráneo”, intervendrá como ponente el Sr. 
Naguib Amin, Jefe del equipo Clima-Med, especialista en cambio climático, arquitecto 
y urbanista, y como moderador el Sr. Josep Canals, Secretario General de MedCities.

El objetivo del acto será debatir el papel de las ciudades como impulsoras de la 
sostenibilidad, así como ofrecer una visión general de la importante acción que 
desarrollan los municipios en la lucha contra el cambio climático.

El acto será retransmitido telemáticamente y contará con traducción simultánea en 
castellano, francés e inglés. Oportunamente recibirás el formulario de acceso a la 
sesión.

lEMed. Fundació ”la Caixa”

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



OFICINA EN BARCELONA

Benvolgut,

Barcelona, 18 d’octubre de 2021

Em complau comunicar-te que el proper 26 d’octubre, a les 18.00 hores, tindrá lloc 
una nova sessió del cicle Med Dialogues + 2030: cap a un Mediterrani més 
sostenible i climáticament resilient, organitzat per l’lnstitut Europeu de la 
Mediterránia (lEMed), l’Oficina del Club de Roma a Barcelona i la Fundació "la Caixa".

En aquesta sessió, amb el tema “Ciutats i canvi climátic: Estratégies de mitigació 
i adaptado al Mediterrani”, intervindrá com a ponent el Sr. Naguib Amin, Cap de 
l’equip Clima-Med, especialista en canvi climátic, arquitecte i urbanista, i com a 
moderador el Sr. Josep Canals, Secretan General de MedCities.

L’objectiu de l’acte será debatre el paper de les ciutats com impulsores de la 
sostenibilitat, així com oferir una visió general de la important acció que desenvolupen 
els municipis en la lluita contra el canvi climátic.

L’acte será retransmés telemáticament i comptará amb traducció simultánia en 
castellá, francés i anglés. Oportunament rebrás el formulan d’accés a la sessió.

President de l’Oficina del Club de Roma a Barcelona

lEMed. Fundació ”la Caixa”

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




