OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 15 de octubre de 2021

Apreciado:

Me complace muy especialmente comunicarte que el próximo 15 de noviembre, a las
18,30 horas, tendrá lugar en el Palau M a cay a una sesión organizada por la Oficina
del Club de Roma en Barcelona, con la colaboración de la Fundació “la Caixa”.

El tema de la sesión será “Retos actuales, del Sistema de Trasplantes”,
desarrollado por Beatriz Domínguez-Gil, Directora de la Organización Nacional de
Trasplantes. La ponente será presentada por Jaume Tort, Coordinador Autonómico
de Trasplantes en Catalunya.
El acto nos permitirá conocer mejor como se organiza el sistema de trasplantes,
situado en una excelente posición a nivel internacional. Igualmente, y desde un punto
de vista más coyuntural, abordar cuestiones como las consecuencias de la pandemia,
los trasplantes pediátricos, la aportación al sistema de la población de origen
inmigrante... etc.
La sesión se desarrollará en formato presencial, aunque será objeto de difusión en
diferido. Si tienes interés en asistir, agradeceríamos tu oportuna confirmación.
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OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 15 d’octubre de 2021

Benvolgut,

Em plau molt especialment comunicar-te que el proper 15 de novembre, a les 18,30
hores, tindrá lloc al Palau Macaya una sessió organitzada per l’Oficina del Club de
Roma a Barcelona, amb la col-laborado de la Fundado “la Caixa”.
El tema de la sessió será “Retos actuales, del Sistema de Trasplantes”,
desenvolupat per Beatriz Domínguez-Gil, Directora de la Organización Nacional de
Trasplantes. La ponent será presentada per en Jaume Tort, Coordinador Autonómic
de Trasplantaments a Catalunya.

L’acte ens permetrá conéixer millor com s’organitza el sistema de trasplantaments,
situat en una excel-lent posició a nivell internacional. Igualment, i des d’un punt de
vista més conjuntural, abordar qüestions com les conseqüéncies de la pandemia, els
trasplantaments pediátrics, l’aportació al sistema de la poblado d’origen immigrant...
etc.
La sessió es desenvolupará en format presencial, tot i que será objecte de difusió en
diferit. Si tens interés en assistir-hi, t’agrairiem la teva oportuna confirmació.
Ben cordiáímem,

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