
OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 25 de octubre de 2021

Apreciado:

Me complace comunicarte que la Oficina del Club de Roma en Barcelona y el Instituto de 
Estudios Europeos de la Universitat Autónoma de Barcelona, han organizado una nueva 
sesión del ciclo de ponencias sobre el presente y el futuro de los jóvenes extranjeros no 
acompañados en Cataluña, que tendrá lugar el próximo lunes 8 de noviembre a las 18,30h 
en el Palau Macaya (Barcelona).

El tema a tratar será “La lucha contra las redes de tráfico y de explotación de personas 
en el marco de la protección a las jóvenes y los jóvenes migrantes no acompañados”. 
Dirigirá la sesión el Dr. Jorge Cardona, Catedrático de Derecho internacional público de la 
Universidad de Valencia y miembro (hasta 2019) del Comité de Derechos de la Infancia de 
Naciones Unidas. Contaremos también con la participación de profesionales expertos de 
los ámbitos asociativo, policial, institucional y académico, que nos aportarán una visión de 
esta problemática centrada en el caso de Cataluña.

El acto tendrá lugar de manera exclusivamente presencial. Si estás interesado en asistir, te
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OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 25 d’octubre de 2021

Benvolgut,

Em plau comunicar-te que l’Oficina del Club de Roma a Barcelona i l’lnstitut d’Estudis 
Europeus de la Universitat Autónoma de Barcelona, han organitzat una nova sessió del 
cicle de ponéncies sobre el present i el futur deis joves estrangers no acompanyats a 
Catalunya, que tindrá lloc el proper dilluns 8 de novembre a les 18,30h al Palau Macaya 
(Barcelona).

El tema a tractar será “La lluita contra les xarxes de tráfic i d’explotació de persones 
en el marc de la protecció a les joves i els joves migrants no acompanyats”. Dirigirá 
la sessió el Dr. Jorge Cardona, Catedrátic de Dret internacional públic de la Universitat de 
Valéncia i membre (fins 2019) del Comité de Drets de la Infáncia de Nacions Unides. 
Comptarem també amb la participació de professionals experts deis ámbits associatiu, 
policial, institucional i académic, que ens aportaran una visió d’aquesta problemática 
centrada en el cas de Catalunya.

L’acte tindrá lloc de manera exclusivament presencial. Si estás interessat en assistir-hi, 
t’agrairíem la teva confirmació, per tal de dur a terme la reserva oportuna.
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