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Barcelona, 28 de febrero de 2023

Apreciado:

Me complace comunicarte el inicio de un nuevo ciclo de sesiones organizado por la Oficina 
del Club de Roma en Barcelona, con la colaboración de la Fundación "la Caixa". El ciclo, 
PAISAJE DESPUÉS DE LA PANDEMIA, tendrá lugar en el Palau Macaya y tiene por objeto 
llevar a cabo un primer balance interdisciplinar, tanto para analizar las consecuencias, como 
para reflexionar sobre cómo mejorar la prevención en el futuro.

La primera sesión, el próximo 27 de marzo, a las 18 horas, será sobre "Salud global y 
desigualdad" e irá a cargo de Pedro Alonso, Catedrático de la Universidad de Barcelona.

Además de su larga experiencia previa, su estancia en Ginebra como alto directivo de la 
Organización Mundial de la Salud entre 2014 y 2022 le ha permitido una visión de primera 
mano sobre los efectos de la pandemia, su desigual afectación, las estrategias de vacunación 
y las consecuencias sobre los sistemas de salud de los diferentes países. También, sin 
ninguna duda, ha desarrollado reflexiones sobre cómo deberíamos mejorar la equidad 
internacional en el futuro

Corc^al mente,

Jaiíne Láíiaspa Gatnau
Presidente de la Oficina del Club de Roma en Barcelona

La sesión será presencial. Si estás interesado en asistir, te agradecería tu confirmación 
cuand e sea posible.
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Benvolgut,

Em plau molt comunicar-te l'inici d'un nou cicle de sessions organitzat per l'Oficina del Club 
de Roma a Barcelona, amb la col-laborado de la Fundado "la Caixa". El cicle, PAISATGE 
DESPRÉS DE LA PANDEMIA, tindrá lloc al Palau Macaya i té per objectiu dur a terme un 
primer balan? interdisciplinar, tant per analitzar-ne les conseqüéncies, com per reflexionar 
sobre com millorar la prevenció en el futur.

La primera sessió, el proper 27 de mar?, a les 18 hores, será sobre "Salud global y 
desigualdad" i anirá a cárrec d'en Pedro Alonso, Catedrátic de la Universitat de Barcelona. 

A més de la seva llarga experiencia previa, la seva estada a Ginebra com alt directiu de 
l'Organització Mundial de la Salut entre 2014 i 2022 l¡ ha permés una visió de primera ma 
sobre els efectes de la pandemia, la seva desigual afectació, les estratégies de vacunado i 
les conseqüéncies sobre els sistemes de salut deis diferents paísos. També, sens dubte, ha 
desenvolupat reflexions sobre com hauríem de millorar l'equitat internacional en el futur.

La sessió será presencial. Si estás interessat en assistir-hi, t'agrairia la teva confirmado quan 
et siguí possible.

Ben corr/íalment,

w 

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