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Presentación  del  libro:  “Hijos  
Ingratos” 
…………………………………………………………………
Autor: Pascual Ortuño
Editorial: Ediciones del Azar
Fecha: 15 de febrero de 2022, 18:30h. 
Lugar: Palau Bofarull, Reus. 
En el marco del Día Europeo de la Mediación, 
la Cátedra UNESCO de Vivienda participa en 
la  organización  de  la  presentación  de  la  obra 
“Hijos  Ingratos”  del  magistrado  y  profesor 
Pascual Ortuño. Una contribución que pone de 
relieve los principales temas de conflictos entre 
padres e  hijos  adultos dirimidos en tribunales 
españoles  y  que  sin  duda  incluye  asuntos  de 
vivienda  (emancipación  tardía,  soledad  de  las 
personas mayores, conflictos de herencias, etc.).  
El evento estará a cargo de: Pascual Ortuño, Magistrado emérito de 
la Audiencia Provincial de Barcelona; Sofía Jordà, Magistrada en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Reus y Montserrat Vilella, 
Regidora  en  el  Ayuntamiento  de  Reus  y  Directora  General  de 
Autonomía Personal y la Discapacidad. 
Los  interesados  en  asistir  deberán  enviar  una  solicitud  de 
inscripción, hasta el 11.02.22, a: sttarragona.justicia@gencat.cat  
Encuentro  de  Cátedras  de  Vivienda-ETSA-
UPV 
…………………………………………………………………………………………

El  Dr.  Héctor.  Simón 
Moreno, director de la 
Cátedra  UNESCO  de 
Vivienda, participará el 
día  24  de  febrero  de 
2022  en  el  encuentro 
de  Cátedra s  de 
Vivienda  e  Innovación 

que organiza la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) 
de  la  Universidad Politécnica  de  Valencia  (UPV).  En el  referido 
evento se debatirán asuntos como la importancia de la transmisión 
del conocimiento a las políticas públicas, la formación académica 
en  materia  de  vivienda,  así  como  asuntos  de  innovación  y 
sostenibilidad en la construcción de vivienda. 
Elaboración de programas de actuaciones municipales de 
vivienda de Cabacés  y Ascó 

La  Cátedra  UNESCO  de  Viv ienda  traba ja  junto  a  los 
Ayuntamientos de Cabacés y Ascó en sus respectivos programas de 
actuaciones municipales  en  materia de vivienda para el período 
2022-2026. Las propuestas de la Cátedra serán dadas a  conocer en 
el primer semestre del  2022. 
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C o n g re s o  “ In n o v a c i ó n  y 
p ro ye c tos  p a ra  e l  d e s a r ro l l o 
sustentable” 

El Dr. Héctor Simón y la Dra. Maridalia Rodríguez 
participarán  este  martes  15  de  febrero  en  las 
reuniones organizadoras del Congreso “Innovación 
y  proyectos  para  el  desarrollo  sustentable  a 
celebrarse  del  23  al  25  de  marzo  del  2022.. 
Nuevas  perspectivas  en  red  para  las  Cátedras 
UNESCO” que dirige el Foro Latinoamericano de 
Ciencias  Ambientales  (FLACAM )  junto  a 
Cátedras  UNESCO  y  Cátedras  Unitwin.  El 
objetivo  de  estas  reuniones  es  compartir 
experiencias y propuestas, para la creación de una 
Red de Cátedras UNESCO para la sustentabilidad 
y el alcance de los ODS.

Visita Centro Social:  El Roser  

El  Dr.  Héctor  Simón  y  la  Dra.  Núria 
Lambea  participarán  en  las  actividades  de 
inauguración del Centre Social El Roser, una 
dependencia  de  la  Concejalía  de  Bienestar 
Soc ia l  de l  Ayuntamiento  de  Reus 
programadas para los días 23 de febrero y 9 
de marzo de 2022. El nuevo centro tiene 
como  objetivo  impulsar  polít icas  de 
atención  a  las  personas  en  situación  de 
vulnerabilidad  social  como  la  gestión 
alimentaria y de alojamiento.
Plenario anual  XAIPSLLT  
La  Dra.  Núria  Lambea  participará,  en 
representación de la Cátedra UNESCO de 
Vivienda, en el plenario anual de la Red de 
atención integral a las personas sin hogar de 
Tarragona a celebrarse el día 1 de marzo de 
2022. 
Clases magistrales para agentes 
inmobiliarios  
La  Dra.  Gemma  Caballé  impartirá  dos 
se s iones  format iva s  para  a gentes 
inmobiliarios  los  días  24  de  marzo  en 
Barcelona  y   31  de  marzo  en  Madrid  a 
través de la SIRA-CRS.
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