OFICINA A BARCELONA

Barcelona, 21 de diciembre de 2021

Apreciado:

Me complace informarte de que, a lo largo del primer semestre del año próximo, llevaremos
a cabo un nuevo 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.
La primera sesión del ciclo tendrá lugar el próximo 17 de enero, a las 18 horas. El ponente
será Rafael Bengoa, quien reflexionará sobre “La gestión de la pandemia y sus
enseñanzas”. Como es sabido, el conferenciante acumula experiencias en diversos
ámbitos, desde el Gobierno vasco, como Consejero de Sanidad, al asesoramiento a
diferentes gobiernos, incluida la Administración Obama, pasando por sus responsabilidades
directivas en la Organización Mundial de la Salud.

Dado que para esa fecha la situación sanitaria previsiblemente habrá empeorado, el acto
se realizará en formato virtual. Oportunamente recibirás el enlace por si quieres

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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