E

ste libro recoge un conjunto
de miradas que invitan a
reﬂexionar sobre cómo la
pandemia ha afectado en nuestras vidas en
diferentes ámbitos: la crisis socioambiental, el
contexto internacional, la ﬁscalidad, en el mundo
del trabajo, la sanidad, la educación, los cuidados y
la dimensión urbana y territorial, y que trata de
proporcionar elementos de análisis para entender
el mundo surgido tras la COVID-19.
Un primer momento de análisis está centrado en
contextualizar cuál era la realidad previa a la
pandemia en su ámbito de análisis; una segunda
parte centrada en reﬂexionar sobre qué ha
supuesto o ha ayudado a mostrar la pandemia en
relación a su temática; y, ﬁnalmente, un cierre que
presenta algunas claves de futuro.
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