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Barcelona, 26 de enero de 2022

Apreciado:

Me complace mucho informarte de que, la próxima sesión del ciclo sobre "Los cuidados en 
el siglo XXI", organizado por la Oficina del Club de Roma en Barcelona, con la colaboración 
de la Fundación "la Caixa", y coordinado por Xavier Pomés, tendrá lugar el próximo 14 de 
febrero, a las 18 horas en el Palau Macaya.

La ponente será Victoria Camps, Catedrática emérita de filosofía moral y política de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, quién nos hablará sobre "El deber de cuidar". 
Después de dos años de pandemia, con sus consecuencias sanitarias, económicas, 
organizativas, sociológicas... es imprescindible una reflexión filósofa al respecto, y es un 
privilegio contar con la ponente para acompañarnos y orientarnos en esa reflexión.

El acto tendrá lugar, de forma presencial, respetando las normas sanitarias vigentes. 
Confiamos en que la sesión sea de tu interés y si deseas asistir, te agradeceríamos tu 
confirmación, con el fin de realizar la reserva oportuna.

Jaime Lanaspa Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona
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Barcelona, 26 de gener de 2022

Benvolgut,

Em plau molt informar-te que la propera sessió del cicle sobre "La cura al segle XXI", 
organitzat per l'Oficina del Club de Roma a Barcelona, amb la col-laboració de la Fundació 
"la Caixa", i coordinat per Xavier Pomés, tindrá lloc el proper 14 de febrer, a les 18 hores al 
Palau Macaya.

La ponent será Victoria Camps, Catedrática emérita de filosofía moral i política de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, qui ens parlará sobre "El deber de cuidar".
Després de dos anys de pandemia, amb les seves conseqüéncies sanitáries, económiques, 
organitzatives, socíológiques... es imprescindible una reflexió filósofa al respecte, i es un 
privilegi comptar amb la ponent per acompanyar-nos i orientar-nos en aquesta reflexió.

L'acte tindrá lloc, de manera presencial, tot respectant les normes sanitáries vigents. 
Confiem que la sessió sigui del teu interés i si desitges assistir-hi, t'agrairíem la teva 
confirmació, per tal de dur a terme la reserva oportuna.

Cordialment,

Jaume Lanaspa Gatnau
President de l'Oficina del Club de Roma a Barcelona

Palau Macaya - Paseo deSantJoan, 108 - 08037 Barcelona




