OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 30 de noviembre de 2021

Apreciado:

Me complace comunicarte que, el próximo 13 de diciembre, a las 18 horas, tendrá lugar
en el Palau Macaya la presentación del “Observatorio Universitario sobre Jóvenes
Migrantes no Acompañados en Cataluña”. El acto está organizado por el Instituto de
Estudios Europeos de la UAB y la Oficina del Club de Roma en Barcelona, con la
colaboración de la Fundación “la Caixa”.
La conferencia inaugural irá a cargo de Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef
Comité Español, con el tema “Niños. Migrantes. Solos”

Ester Cabanes, Directora General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la
Generalitat de Cataluña, nos hablará de “Jóvenes Migrantes no acompañados en
Cataluña: ¿dónde estamos, que necesitamos?”
Josep Maria de Dios, director del Instituto de Estudios Europeos de la UAB, disertará sobre
“El reto de la política común de la Unión Europea en materia de jóvenes migrantes no
acompañados”.

Finalmente, Ivan Aybar, profesor de la Facultad de Derecho de la UAB y coordinador del
Observatorio, tratará el tema “El Observatorio Universitario sobre Jóvenes Migrantes
no Acompañados en Cataluña: Reflexión y acción para la gestión de una realidad de
hoy y de mañana.”
La calidad de las ponencias y la diversidad de ámbitos de referencia (Administración
Pública, Universidad, Institución de Naciones Unidas responsable de velar por los Derechos
de la Infancia), se corresponden con la singularidad del acto, donde se presenta el primer
Observatorio de esta naturaleza existente en nuestro país.

Confiamos en que la sesión sea de tu interés, en cuyo caso te agradeceremos nos lo
confirmesxuando te sea posible.
Cordialmente,

Jaime Lanaspa Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona
Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona

OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 30 de novembre de 2021

Benvolgut,
Em plau molt comunicar-te que, el proper 13 de desembre, a les 18 ñores, tindrá lloc al
Palau Macaya la presentado de TObservatori Universitari sobre Joves Migrants no
Acompanyats a Catalunya”. L’acte está organitzat per l’lnstitut d’Estudis Europeus de la
UAB i ('Oficina del Club de Roma a Barcelona, amb la col-laborado de la Fundado “la
Caixa”.
La conferencia inaugural anirá a cárrec de Gustavo Suárez Pertierra, president d’Unicef
Comité Español, amb el tema “Niños. Migrantes. Solos”

Ester Cabanes, Directora General de l’Atenció a la Infáncia i la Adolescencia de la
Generalitat de Catalunya, ens parlará de “Joves Migrants no acompanyats a Catalunya:
on som, qué necessitem?”
Josep Maria de Dios, Director de l’lnstitut d’Estudis Europeus de la UAB, dissertará sobre
“El repte de la política comuna de la Unió Europea en materia de joves migrants no
acompanyats”.
I

Finalment, Ivan Aybar, Professor de la Facultat de Dret de la UAB i coordinador de
TObservatori, tractará el tema “L’Observatori Universitari sobre Joves Migrants no
Acompanyats a Catalunya: Reflexió i acció per a la gestió d’una realitat d’avui i de
demá.”
La qualitat de les ponéncies i la diversitat d’ámbits de referencia (Administració Pública,
Universitat, Institució de Nacions Unides responsable de vetllar pels Drets de la Infáncia),
es corresponen amb la singularitat de l’acte, on es presenta el primer Observatori d’aquesta
naturalesa existent al nostre país.

Confiem que la sessió siguí del teu interés; si fos el cas, t’agrairem ens ho confirmis quan

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

