
HANNE CAMPOS 
PSICOLOGA 

Pasea San Gervasio 30 

Barcelona - 22 

2 de septiembre de 1982 

Estimado/a colega, 

Le escribo para recordarle el deseo de los organizadores del seminario 

"Salud y Sociedad" de la Caixa de hacerme llegar para el día 10 de sep

tiembre de 1982 los datos que figuran en la fotocopia que acompaña la 

presente. 

Para más información incluyo la lista completa de los conferenciantes 

del seminario sobre "Bioética" y las fechas correspondientes a cada pre

sentación. 

Con gracias anticipadas por su colaboración en esta cuestión de organiza

ción y en espera de noticias suyas, 

le saludo cordialmente, 
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Barcelona, 13 de julio de 1982 

MEMORÁNDUM 

De : Coordinadores del Seminario "Salud y Sociedad" 

A : Conferenciantes 

Seguramente estará ya en su poder la carta del Subdirector 

de la Obra Social de la Caja de Pensiones en la que se le 

invitaba a participar como conferenciante en un Curso a ce 

lebrar el próximo año académico (de octubre a junio) en -

Barcelona. El presente MEMO le ofrece más detalles respec

to de su estimable colaboración. 

El Curso se divide en ocho Seminarios : "Psicología y Sa

lud", "Antropología de la Medicina", "Salud Pública", "So 

ciologla de la Salud", "Economía y Salud", "Ecología y Sa 

lud", "Bioética" y "Periodismo sanitario". 

Cada Seminario está dirigido por un coordinador. 

Las sesiones se celebrarán habitualmente los lunes y jue

ves respectivos, de 19:00 h. a 21:00 h. en el Salón de Ac 

tos del Centre Cultural de la Caja de Pensiones (Paseo de 

San Juan, 108 - Barcelona (37) - Tf. 258.89.07/06/05). 

El numero de plazas es limitado (entre 50 y 70) y los asis 

tentes pagarán una cuota -que no cubre el coste real del 

Curso- y obtendrán un Certificado de Asistencia. 
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La duración aproximada de cada sesión será de dos horas, de 

dicando un máximo de una hora a la exposición del tema, pa

sando posteriormente al coloquio. 

Cada conferenciante será presentado por el coordinador, quien 

además moderará el coloquio. 

Está previsto que la conferencia sea grabada en video, moti

vo por el cual agradeceríamos su conformidad. 

La presentación será en catalán o castellano (aunque habrá -

traducción simultánea a otros idiomas en caso necesario). 

El tono será de alta divulgación y dirigido no sólo a colegas, 

técnicos y profesionales, sino además a estudiantes y postgra 
* 

duados y público interesado en general. 

Si alguien necesita algún equipo especial (proyector de dia-

positivas, retroproyector) conviene que lo avise con tiempo 

suficiente. 

El conferenciante debe entregar, por lo menos diez días a n — 

tes de la conferencia, la versión escrita de la misma (entre 

10 y 30 pág.), que remitirá a Marisa Tarré, a la dirección 

indicada del Centre Cultural. 

Posteriormente, la Obra Social tiene previsto publicar un li

bro con las 64 conferencias y unas breves introducciones rea

lizadas por los coordinadores. 

Los gastos de alojamiento y desplazamiento corren por cuenta 

de la Caja de Pensiones la cual, asi mismo, abonará 20.000,-

pesetas en concepto de la presentación oral, su versión es--

crita y video. 

* 
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Los ponentes que residen fuera de Barcelona pueden gestionar 

por si mismos su medio de transporte, cuyo importe les será 

abonado. Si es posible, conviene billete de avión APEX o ta 

rifa excursión. 

Para las personas que deban pernoctar en Barcelona, se reali 

zara una reserva de una habitación doble en : 

Hotel Residencia EURO.PARK 

Aragón, 325 Tel. 257.92.05 

BARCELONA (9) 

Les agradeceríamos que antes del dia 10 de septiembre el coor 

dinador de su Seminario dispusiera de: 

0. Nombre y Apellidos 

1. NQ de su D.N.l. (o pasaporte) 

2. En el caso de que tenga cuenta en la Caja de Pensiones, 

el nfi de su c e . o libreta. 

3. Un Curriculum vitae de 5 a 15 lineas. 

4. El resumen de la conferencia en una página, aproximada

mente (unas 30 lineas). 

5. Una bibliografía básica del tema de su conferencia de -

unos 5 a 10 items. 

El material enunciado en los tres últimos puntos será distri 

buido entre los asistentes al Seminario con anterioridad a -

su iniciación. 

Para cualquier consulta o sugerencia, le rogamos póngase en 

contacto con el coordinador. La lista de los ocho es la si— 

guiente: 

3/.. 

* 



i 

/ 
I 

Los ponentes que residen fuera de Barcelona pueden gestionar 

por si mismos su medio de transporte, cuyo importe les será 

abonado. Si es posible, conviene billete de avión APEX o ta 

rifa excursión. 

Para las personas que deban pernoctar en Barcelona, se reali 

zara una reserva de una habitación doble en : 

Hotel Residencia EURO.PARK 

Aragón, 325 Tel. 257.92.05 

BARCELONA (9) 

Les agradeceríamos que antes del dia 10 de septiembre el coor 

dinador de su Seminario dispusiera de: 

1. NQ de su D.N.I. (o pasaporte) 

2. En el caso de que tenga cuenta en la Caja de Pensiones, 

el nQ de su c.c. o libreta. 

3. Un Curriculum vitae de 5 a 15 lineas. 

4. El resumen de la conferencia en una página, aproximada

mente (unas 30 líneas). 

5. Una bibliografía básica del tema de su conferencia de -

unos 5 a 10 items. 

El material enunciado en los tres últimos puntos será distr_i 

buido entre los asistentes al Seminario con anterioridad a -

su iniciación. 

Para cualquier consulta o sugerencia, le rogamos póngase en 

contacto con el coordinador. La lista de los ocho es la s i — 

guiente: 

3/.. 

- T - — ——•»- —rr'!-yr-rpt"y<T< T * T T ? 



Seminarios Coordinadores Teléfonos 

1. Psicología y Salud 

2. Antropología de la 

Medicina 

3. Salud Publica 

4. Sociología de la 

Salud 

5. Economía y Salud 

6. Ecología y Salud 

7. Bioética 

8. Periodismo Sanitario 

Antonio Caparros (93)226.14.66 

Josep M. Comelles 

Jordi Gol Freixa 

Jesús M. de Miguel 

Félix Lobo 

Louis Lemkow 

Hanne Campos 

Andrés Carabantes 

(977)20.78.47 

(93)201.37.76 

(93)214.94.07 

(972)72.74.83 

(985)24.48.50 

(93)200.80.20 

(93)247.56.39 

(91)413.05.05 

Por lo que respecta a cuestiones de tipo organizativo (inclu 

yendo viajes, hotel, pagos), puede llamar a Marisa Tarré, de 

la Obra Social de la Caja de Pensiones, a los teléfonos del • 

Centre Cultural : (93) 258.89.07/06/05. 

El coordinador general de este Curso es Jesús M. de Miguel, • 

a quien se puede llamar al teléfono (93) 692.02.00 ext. 1262 

Dándole las gracias por su colaboración y participación en 

este Curso en el que, tanto sus coordinadores como la Obra -

Social de la Caja de Pensiones tienen puesto especial ilusión 

y empeño, reciba el testimonio de nuestra consideración y es

tima. 
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