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20 de enero de 1983 

Estimado/a"colega, 

Tenía la intención de escribirle los primeros días de enero. De cualquier 
modo, ¡Feliz año! El tiempo, este gran invento humano, pasa tan rápido 
como siempre. Tenemos una tarea común en mayo, y aunque no está exacta
mente a la vuelta de la esquina, pensaba que no estaría de más mantenernos 
en contacto y hablar de algunas cosas en relación al seminario. 

El curso se inauguró el 21 de octubre de 1982, tal como mencioné en mi 
última carta. Había discursos y cocktail. Jesús de Miguel dijo algo bo
nito sobre que este-curso será a la vez un "curso ventana" y un "curso 
espejo"; y que la filosofía era recuperar a la gente, tanto los que se 
fueron como los que se quedaron aquí, que aun se preocupan por la persona. 
Bueno, a ver si le hacemos un hueco a "la persona" en salud y en la sociedad. 

• 

En septiembre, Marisa Tarré de la Caixa me pidió que confeccionase un dos— 
sier un poco homogéneo con el material que Vds. me han enviado. Al final , 
creo, que- aun no se ha utilizado, y tengo así la oportunidad de enviarle 
una copia a cada uno. Esto nos dará la oportunidad de situarnos mejor en 
relación a qué dirán los demás -o al menos tenían la intención de decir en 
un momento dado—. También, si hubiera alguna incorrección les pido que me 
lo dejen saber. Si así fuera, pido perdón de antemano, fue sin querer. 

Otra cuestión es la de "La Cena". Sí, la Caixa invita a que los conferenciantes* 
de cada seminario celebren con una cena el acontecimiento. Como ya saben, 
tendremos entre nosotros a dos visitantes de Estados Unidos, Josep Ferra-
ter Mora y Priscilla Cohn. He pensado que a lo mejor sería buena idea el 
organizar la cena el jueves, día 5 de mayo 1983, después de la primera confe
rencia a cargo del Profesor Ferrater. Si no recibo negativas, así lo arre
glaré. 

Finalmente, creo que, en general, el curso marcha bien, aunque en el se
gundo seminario la inscripción no fue muy numerosa. Estoy convencida de 
que nuestro seminario podría ser muy interesante para mucha gente en este 
vasto campo que es la salud. Quizás estaría indicado el recordarlo a la 
gente que pensamos podría estar interesada. Bien, ya veremos. 

Con cordial saludo 

HC/ oa 


