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Barcelona, 17 de febrero de 2022

Apreciado:

Me complace informarte 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 9 de marzo, 
miércoles, a las 18 horas en el Palau Macaya.

El tema de la sesión será "La atención a los cuidadores familiares de las personas 
dependientes", desarrollado por Sandra Poudevida Jürschik, sicóloga clínica y terapeuta con 
muchos años de experiencia, especialmente en el campo de las demencias.

El aumento de la esperanza de vida implica, a su vez, el aumento de personas dependientes 
y de sus cuidadores, habitualmente familiares próximos. Una buena sociedad ha de 
ocuparse, también, de cuidar a los cuidadores, y de esto hablaremos el próximo 9 de marzo.

El acto tendrá lugar, de forma presencial, y agradeceremos tu confirmación si deseas asistir.

Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

Palau Macaya - Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona
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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 Iloe el proper 9 de mar?, dimecres, a les 18 
ñores al Palau Macaya.

El tema de la sessió será "La atención a los cuidadores familiares de las personas 
dependientes", desenvolupat per Sandra Poudevida Jürschik, psicóloga clínica i terapeuta 
amb molts anys d'experiéncia, especialment en el camp de les deméncies.

L'augment de l'esperancja de vida implica, al seu torn, l'augment de persones dependents i 
deis seus cuidadors, habitualment familiars propers. Una bona societat ha d'ocupar-se, 
també, de cuidar ais cuidadors, i d'aixó en parlarem el proper 9 de mar?.

L'acte tindrá lloc, de manera presencial, i agrairem la teva confirmado si desitges assistir-h i.

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




