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4 5

El siguiente Trabajo Final de Máster 
realizado por los alumnos Enya Nathaly 
Alexandra Báez Flórez y Oscar Alfonso José 
David Méndez Martínez responde a una 
convocatoria realizada por el UIC Culture 
Factory, un programa de creación y 
apoyo mutuo entre el Máster Universitario 
en Gestión Cultural de la UIC y el sector 
cultural local. Dicha iniciativa busca que los 
alumnos adquieran experiencia a través 
de la creación y/o realización de proyectos 
reales dentro de instituciones o empresas 
culturales que lo necesiten.

Este programa ha sido concebido para 
cubrir las necesidades del sector cultural y 
del ámbito educativo de la Gestión Cultural, 
proponiendo el desarrollo de ideas que 
puedan contribuir al éxito y ganancia para 
ambas partes. Sus principales objetivos son 
revitalizar el sector cultural, generar una 
experiencia profesional, crear sinergias y 
facilitar una incorporación más fluida de 
los estudiantes en el sector cultural.

La propuesta del UIC Culture Factory fue 
planteada en octubre del 2019 por parte 
de la universidad a todos los alumnos. 
Después de un proceso de selección 
en donde tanto la dirección del Máster 
como la empresa analizaron los perfiles 
académicos de todos los postulantes, 
fuimos elegidos para trabajar en el 
proyecto WeCare Festival, una iniciativa 
de la Cátedra WeCare vinculada a la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la UIC, que tiene como misión 
contribuir con la investigación para aliviar 
el sufrimiento de pacientes y atender las 
necesidades de pacientes y familiares en 
el ámbito de enfermedad avanzada para 
ofrecer soluciones prácticas basadas en 
resultados científicos.

1. Presentación.

I. DIAGNÓSTICO 
INICIAL
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2.1 Filosofía.

2. Universidad    
    Internacional
    de Cataluña.

Desde 1997 la UIC forma personas a través 
del rigor académico, la vida universitaria 
y el desarrollo de experiencias vitales 
enriquecedoras. La institución es una 
propuesta universitaria de prestigio 
que actualmente acoge a más de 7.000 
alumnos, con 7 facultades de diversas 
áreas y 16 grados, una treintena de dobles 
titulaciones internacionales y una amplia 
oferta de másteres, postgrados y cursos 
de formación continua.

La Universidad ofrece un trato 
personalizado, clases en grupos reducidos, 
cercanía con el equipo docente y servicios 
de apoyo para potenciar al máximo las 
habilidades de sus alumnos.

La docencia tiene un carácter práctico, 
la imparten docentes que trabajan como 
profesionales en activo, y se complementa 
con un programa de prácticas que ofrecen 
una primera experiencia profesional para 
los estudiantes. 
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2.2 Valores
2.3 Líneas de actuación del Vicerrectorado 
de la Comunidad Universitaria.

El humanismo cristiano inspira la búsqueda de la verdad y el pleno desarrollo de cada 
proyecto personal. Ponen al servicio de sus estudiantes la extensa oferta que ofrece 
Barcelona como una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Promueve el 
conocimiento, la investigación y la transferencia, dedicada al tiempo y esfuerzo por 
aprender con el objetivo de cambiar el mundo.

Además ofrece atención a medida, enfoque integral hacia cada alumno, conexión 
profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación.

La Universidad basa sus políticas culturales 
en la filosofía de poner a la persona 
humana en el centro; bajo esa premisa, el 
Servicio de Estudiantes del Vicerrectorado 
de la Comunidad Universitaria, se encarga 
de confeccionar distintos programas que 
tienen como objetivo la formación de 
valores que van más allá de la academia. 
Actualmente existen varios grupos y 
talleres los cuales se enumeran y explican 
brevemente a continuación:

Grupos Culturales: Programas extracurricu-
lares, abiertos a todos los estudiantes de la 
universidad y de manera gratuita sólo para el 
alumnado.

- Grupo de teatro
- Grupo de pintura
- Grupo de oratoria y debate
- Grupo de cine
- Grupo gastronómico
- Grupo de lectura (campus de Barcelona)
- Taller de escritura creativa (campus de 
Barcelona)
- Coro de góspel (campus de Sant Cugat)

Concursos culturales: 
Narrativa a través de fotografías, relatos, 
poemas y obras de arte. Los estudiantes 
podrán ganar diferentes premios y las 
mejores creaciones serán expuestas en los 
campus.

- Concurso de fotografía “La primavera”.
- Concurso de fotografía “Las vacaciones 
de verano”.

- Certamen literario.
- Concurso de cuentos de Navidad.

Otras actividades y celebraciones:

- Foros Co-benefits 2020.
- Santo Tomás de Aquino.
- Grupo de escapadas culturales.
- Abril cultural.
- Fiesta de fin de curso.
- Navidad.

De acuerdo con la entrevista realizada a 
Inés Gazulla Cusí, integrante del equipo de 
Servicio de Estudiantes del VCU  destacó 
que “las actividades no están regidas a 
una agenda previamente establecida a 
mediano o largo plazo, por el contrario, 
responden a necesidades que los propios 
alumnos y claustro docente propone /
manifiestan cada semestre del año. A este 
hecho hay que sumarle que la Universidad 
apoya las iniciativas estudiantiles cuando, 
por ejemplo, un grupo de alumnos decide 
unirse de forma espontánea para sacar 
un proyecto adelante. Se puede concluir 
entonces que las líneas de actuación del 
VCU de la UIC persiguen el fomento de 
la formación integral de la persona para 
expandir sus aptitudes humanas, pero 
en donde la participación y los aportes 
estudiantiles son de suma importancia. Es, 
en esencia, una relación de dos vías entre 
institución–alumnado” (Gazulla, 2020).

Adicionalmente la Sra. Gazulla explica 
el manejo que realizan con los grupos 
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y talleres, los cuales “se mantienen o 
se cambian dependiendo del éxito y la 
convocatoria que hayan tenido con los 
estudiantes. Algunos se evalúan por 
semestre y otros por año lectivo cumplido, 
incluso se realizan encuestas de satisfacción 
para tener datos fiables al respecto. Los 
programas se llevan a cabo con profesores 
voluntarios que dominan el tema del grupo 
o taller a realizar, pues se les da prioridad al 
conocer y estar familiarizados con la misión 
y visión de la Universidad” (Gazulla, 2020). 
También resalta Gazulla la existencia de un 
presupuesto para “contratar especialistas 
o profesionales externos que puedan 
desarrollar de mejor manera la actividad, 
cuando el caso lo amerita. Todos los 
grupos y talleres son gratuitos para los 
estudiantes, lo cual va alineado a la política 
de que la cultura debe ser accesible y estar 
al alcance de todos los alumnos” (Gazulla, 
2020).

“El deporte y las actividades sociales 
también conforman una parte importante 
de las líneas de actuación del VCU1 de la 
Universidad, razón por la cual promueve 
una serie de programas que siguen la 
misma línea de fomentar las aptitudes 
humanas en los estudiantes.

Deportes en equipo: Se fomenta la 
actividad física en los estudiantes a 
través de participación en campeonatos 
universitarios en Cataluña y obtención de 
créditos ETC por temporadas.

- Baloncesto masculino y femenino.
- Balonmano masculino y femenino.
- Fútbol 7/ 11 masculino.

- Fútbol sala masculino y femenino.
- Rugby masculino y femenino.
- Voleibol masculino y femenino.
- Grupo de Running.
- Pilates.
- Microgimnasia.
- World Pádel.
- Jornada en la nieve.

Los servicios de universitarios solidarios 
son actividades de sensibilización 
aplicables para cualquier área o facultad 
de la institución.
  
- Donación de sangre.
- Recogida de alimentos.
- #UICSocialDay.
- Voluntariado proximidad (continuo 
durante el curso).
- Escapadas solidarias (mensual en 
diferentes entidades).
- Voluntario internacional (en diciembre y 
temporada de verano).
- Plan Cooper.

3. Cátedra
WeCare de
la Facultad de 
Medicina y Ciencias 
de la Salud de la UIC.

1 Vicerrectorado de la Comunidad Universitaria.
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3.1 Cátedra de empresa. 3.2 Cátedra WeCare.
La Cátedra de Empresa es un instrumento útil para formalizar y realizar acuerdos duraderos 
de colaboración en uno o varios campos de conocimiento, entre una universidad y 
las empresas o instituciones de su entorno. La cooperación se establece en un área 
científico-tecnológica más amplia que la de un proyecto entre organismos públicos de 
investigación y empresas (mediante la creación de consorcios), con un horizonte a largo 
plazo y tres frentes de actuación: formación, generación de conocimiento y transferencia 
de tecnología/conocimiento2.

La Cátedra WeCare nace en 2013 de la 
colaboración entre tres instituciones: UIC 
Barcelona, el Institut Català d’Oncologia 
y Àltima con el objetivo de promover el 
conocimiento de temas relevantes al final 
de la vida a través de la investigación, 
formación y otras acciones sociales. 

El trabajo de la Cátedra WeCare se centra 
en tres áreas principales:

• Investigación: Generar conocimiento y 
fomentar colaboraciones entre grupos 
de investigadores a escala nacional e 
internacional para conocer y abordar 
las necesidades de personas al final de 
la vida y de sus familiares.

• Docencia: Dotar a los profesionales 
de la salud (durante y después de 
sus estudios formales) de habilidades 
específicas para plantear temas 
complejos, problemas con los pacientes 
y sus familias al final de la vida y formar 
a jóvenes investigadores para dirigir 
futuros estudios en este ámbito.

• Transferencia de conocimientos: 
Informar y sensibilizar a la sociedad en 
esta materia a través de actividades 
divulgativas.

Esta Cátedra, dirigida por el Dr. Josep Porta 
y la Dra. Cristina Monforte, y coordinada 
por el Dr. Albert Balaguer, tiene por objeto 
establecer vías de cooperación y de 
desarrollo conjuntos entre UIC Barcelona y 

Áltima, para la realización de actividades 
y estudios de investigación sobre las 
necesidades y la atención de personas 
con enfermedades avanzadas al final de 
la vida, sus familias y cuidadores. Entre 
sus objetivos destaca la apuesta por la 
sensibilización de la sociedad en referencia 
a las necesidades en la atención al final de 
la vida3.

2 Información obtenida del enlace https://www.uic.es/es/innovacion-y-empresa/catedras-empresa 3 Información obtenida del enlace https://www.uic.es/es/innovacion-y-empresa/catedra-wecare
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3.3 Misión.

3.4 Visión.

3.5 Valores4.

“Contribuir con la investigación a aliviar el sufrimiento 
de pacientes, atendiendo las necesidades de los 
mismos y sus familiares en el ámbito de enfermedad 
avanzada para ofrecer soluciones prácticas basadas en 
los resultados científicos” (Cátedra WeCare, 2020).

“La visión de la Cátedra WeCare es ser referentes 
internacionales en la investigación sobre las necesidades 
de pacientes y familiares en el ámbito de cuidados 
paliativos y la transferencia de conocimiento a la práctica 
clínica y a la sociedad” (Cátedra WeCare, 2020).

• Rigor científico.
• Honestidad.
• Interdisciplinariedad.
• Compromiso.

4 Información obtenida del sitio web oficial de la Cátedra WeCare:(Cátedra WeCare, 2020).
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3.6 Línea de investigación5. 3.7 Recursos humanos6.
La línea de investigación se centra en 
el estudio del sufrimiento en personas 
con enfermedades avanzadas y, 
particularmente, cuando este sufrimiento 
extremo se manifiesta en forma de deseo 
de avanzar la muerte.

El enfoque es eminentemente clínico. En 
estos años, la Cátedra WeCare ha intentado 
responder a algunos de los interrogantes 
más apremiantes sobre este fenómeno: 
¿Qué significado tiene el sufrimiento o el 
deseo de avanzar la muerte para el paciente 
que lo experimenta?; ¿por qué algunos 
pacientes, pero no todos, pueden desear 
morir?; ¿qué incidencia tiene y qué factores 
podrían actuar como desencadenantes?

La investigación se ha efectuado desde una 
perspectiva multidimensional (incluyendo 
aspectos físicos, emocionales, sociales 
y espirituales) y procurando abarcar a 
pacientes, familias y profesionales.

El grupo ha contribuido a mejorar:
• La comprensión y la conceptualización 

del deseo de avanzar la muerte.
• La detección y la evaluación del deseo 

de avanzar la muerte en pacientes con 
enfermedad avanzada.

• La identificación y la comprensión de 
factores relacionados con el deseo de 
avanzar la muerte.

Cuidados paliativos en pacientes con 
enfermedades hematológicas.

Desde el 2015, el grupo de investigadores 
de la Cátedra también ha puesto su 
interés en la atención e integración en 
los cuidados paliativos de los pacientes 
con enfermedad oncohematológica, 
especialmente el mieloma múltiple (MM), 
aunque no exclusivamente. La principal 
razón de este interés es que el MM continúa 
siendo una enfermedad incurable a pesar 
de los avances terapéuticos, con una 
mediana de supervivencia de unos 7 años. 
Suele cursar con periodos de remisión 
y recaídas, en los que la sintomatología 
suele ser muy importante, ya sea por la 
propia enfermedad como por los efectos 
secundarios del tratamiento. Todo ello, 
ocasiona malestar y afecta a la calidad de 
vida.

Los estudios del grupo de investigación en 
este ámbito han permitido conocer mejor 
las dificultades de la atención de los equipos 
de cuidados paliativos en los pacientes con 
neoplasias hematológicas. Así mismo, se 
ha generado evidencia sobre los beneficios 
de la intervención precoz de cuidados 
paliativos en pacientes con MM y se han 
conocido mejor las necesidades de los 
cuidadores de las personas diagnosticadas 
de MM (Cátedra WeCare , 2020).

La Cátedra WeCare está compuesta 
por un grupo fijo de especialistas de la 
Universidad Internacional de Cataluña de 
la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud; de igual manera, sobre los temas de 
la investigación, se presentan aportaciones 
puntuales de especialistas de otros países 
del mundo y así mismo, la Cátedra WeCare 
aprovecha para organizar seminarios 
de acuerdo con la especialización del 
investigador y su relación con el proyecto. 

Directores:

• Dr. Josep Porta. Jefe del servicio de 
soporte y cuidados paliativos del 
Institut Català d’Oncologia, Girona.

• Dra. Cristina Monforte. Directora 
del Departamento de Enfermería; 
vicedecana de la Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud, Universitat 
Internacional de Catalunya.

Coordinador: 

• Dr. Albert Balaguer. Decano de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de 
la Salud, Universitat Internacional de 
Catalunya. Investigador principal del 
grupo consolidado “Atención a las 
personas al final de la vida”, reconocido 
por la AGAUR, 2017-SGRC-1004.

Grupo de investigadores:

• Andrea Rodríguez Prat. Licenciada 
en Humanidades. PhD. Facultad 

de Humanidades, UIC Barcelona. 
Investigadora postdoctoral.

• Iris Crespo Martín. Psych., PhD. 
Psicóloga. Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud, Universitat 
Internacional de Catalunya. 
Investigadora postdoctoral.

• Blanca Goñi. RN, MPH, PhD 
candidate. Enfermera. Profesora del 
Departamento de Enfermería en 
Universitat Internacional de Catalunya.

• Mariona Guerrero Torrelles. RN, MSN. 
PhD. Enfermera. Departamento de 
Enfermería, Universitat Internacional de 
Catalunya. Investigadora postdoctoral.

• Quim Julià. MD, PhD candidate. 
Internista. Unidad de Oncología, Institut 
Català d’Oncologia, Badalona.

• Deborah Moreno. MD, PhD. 
Hematóloga. Médica adjunta de la 
Unidad de Cuidados Paliativos, Institut 
Català d’Oncologia, L’Hospitalet. 
Investigador postdoctoral. Profesora 
del Departamento de Medicina.

• Denise Pergolizzi. Psych., PhD. 
Psicóloga. Memorial Sloan Kattering 
Cancer Center, NY, USA. Investigadora 
postdoctoral.

“La Cátedra WeCare gracias a dicha línea 
de investigación y al equipo humano que 
lo conforma ha conseguido resultados 
sobresalientes a lo largo de los años: cuenta 
con nueve tesis doctorales defendidas, 
29 artículos seleccionados publicados, 
colaboraciones en cuatro capítulos de 
distintos libros y autores, 57 publicaciones 

5 Información obtenida del sitio web oficial de la Cátedra WeCare:(Cátedra WeCare, 2020). 6 Información obtenida del sitio web oficial de la Cátedra WeCare:(Cátedra WeCare, 2020).
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derivadas de congresos, nueve proyectos de 
investigación, además de un gran número 
de premios y reconocimientos. Logros que 
han contribuido de gran manera no solo a 
la comunidad científica y académica que 

aborda los cuidados paliativos en el final 
de la vida, sino también a las familias y 
seres queridos de los pacientes tratados” 
(Cátedra WeCare, 2018).

3.8 Financiación / patrocinadores.

ÁLTIMA

Institut Català d’Oncologia

A continuación, se enumeran y describen 
brevemente las empresas y organizaciones 
que brindan los recursos necesarios 
(económicos y humanos) a la Cátedra 
WeCare para así poder desarrollar sus 
distintas actividades durante el año. 

Gracias a la información proporcionada 
por Rebecca Latter, Coordinadora de la 
primera edición del WeCare Festival en 
el año 2018, se ha podido identificar la 
aportación que realizó cada patrocinador y 
su línea de conexión con la Cátedra.

“Es un grupo catalán líder en la gestión 
de servicios funerarios, tanatorios, 
crematorios y cementerios. Nace de la 
unión de tres empresas familiares con 
más de 300 años de experiencia en el 
sector funerario: La familia Ventura, que 
desde 1687 ha prestado y desarrollado sus 
servicios en la ciudad de L’Hospitalet de 
Llobregat; la familia Fenés, que ha llevado 
a cabo su actividad en la comarca del Baix 
Llobregat desde finales del siglo XIX y la 
familia Viñas, especializada desde 1990 en 
la gestión y explotación de concesiones 
administrativas de cementerios públicos” 
(ÁLTIMA, s.f.).

ÁLTIMA es el nombre comercial que 
agrupa las empresas Elysius Europa, SL., 
ÁLTIMA Serveis Funerarias, SL, L’Hospitalet 
Ronda Serveis Funeraris, SL, Funerària de 

Vilanova, SA, S. F. Integrals de Girona SL, 
Gestió Integral de Cementiris de Nomber, 
SL, Altregara, SL y Grupo VFV, dando lugar 
al grupo funerario catalán más avanzado y 
con más capacidad en todas las fases del 
proceso funerario: defunción, tanatorio, 
cementerio y crematorio (ÁLTIMA, s.f.).

“Esta compañía brinda a la Cátedra 
WeCare una aportación económica 
fundamental para solventar los costes de 
producción del Festival WeCare.  Por tal 
motivo en las actividades pagas que realiza 
la Cátedra WeCare (al margen del Festival 
pero conservando la misma temática), se 
realizan descuentos a los empleados de 
dicha empresa para que así se capaciten 
y conozcan desde otras perspectivas la 
relación entre la vida y la muerte” (Latter, 
2019).

El Institut Català d’Oncologia, tiene 
como misión trabajar para reducir el 
impacto del cáncer en Cataluña, su visión 
es ser un centro integral del cáncer con 
reconocimiento internacional y los valores 
de la misma son:

• Pensar como pacientes: El ICO es 
consciente de que trata personas, 
no tumores, por lo que no se limitan 
al diagnóstico y la aplicación de 
tratamientos en sus centros, sino 
que también potencian el carácter 
acogedor y de acompañamiento, tanto 
en la vertiente asistencial como en la 
estructural. El objetivo es situar a los 
enfermos y a sus familiares en el centro 
de la organización hospitalaria.

• Calidad con calidez. La calidad humana 
de todo su equipo de profesionales es 
uno de los aspectos mejor valorados 
en las encuestas de satisfacción que 
realizan periódicamente. La calidad, 
tanto en el trato con la persona como 
en el manejo de la enfermedad, 
impulsa a la mejora continua mediante 
la formación de sus profesionales, la 
práctica basada en la evidencia y la 
eficacia de los tratamientos.

• Decisiones con conocimiento. El gran 
valor del ICO, y su materia prima, es el 
conocimiento que genera y aplica su 
equipo de profesionales. 

• Investigación e innovación para mejorar 
el futuro. El ICO tiene como vocación 
pionera y de liderazgo, que ejercen 
en áreas específicas donde quiere 
posicionarse como referente.

• “La relación directa que maneja el ICO 
con la Cátedra WeCare es el aporte 
de recursos humanos y materiales 
(si se requieren) para contribuir en 
las investigaciones científicas sobre 
las temáticas de la Cátedra, esto se 
potencializa ya que ambas entidades 
comparten en sus valores la importancia 
de valor sobre el conocimiento al 
momento en que se difunde entre 
los profesionales de otros centros, 
instituciones sanitarias y el conjunto de 
la ciudadanía” (Latter, 2019).

https://www.altima-sfi.com/
http://ico.gencat.cat/ca/inici
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Recer Caixa – Fundación La Caixa8Obra social “La Caixa” – Fundación La Caixa7 

Para conseguir que ciencia y sociedad 
avancen conjuntamente, ”la Caixa”, con la 
colaboración de la Asociación Catalana de 
Universidades Públicas (ACUP), impulsó el 
Programa RecerCaixa.

La convocatoria de ayudas a la investigación 
RecerCaixa ha sido un programa de ayudas 
anual para financiar los mejores proyectos 
de investigación de los investigadores 
y grupos de investigación de Cataluña. 
Se valoran positivamente los proyectos 
que tengan vocación transformadora, 
entendida como voluntad de que los 
beneficios potenciales lleguen a los 
ciudadanos, y que aporten soluciones a 
problemas de la sociedad o generen nuevo 
conocimiento científico.

 El programa RecerCaixa persigue, en 
concreto, tres objetivos:

• Contribuir a la consolidación de la 
investigación en Cataluña.

• Impulsar el desarrollo de nuevos 
proyectos de excelencia científica y de 
carácter potencialmente transformador 
en nuestro país, que aporten soluciones 
a problemas o inquietudes de la 
sociedad.

• Implicar a la ciudadanía en el proceso 
de transformación de la sociedad hacia 
un país de ciencia y hacia una economía 
basada en el conocimiento.

La Fundación Bancaria “La Caixa” cree en 
las personas, en su capacidad para crecer, 
trabajar y superar las adversidades; en la 
educación, la cultura, la investigación como 
motores del progreso, en una sociedad con 
más oportunidades y en un futuro mejor 
para todos; por eso trabajan en miles de 
proyectos para construir un mundo de esa 
manera.

En colaboración con cientos de entidades 
y voluntarios, llevan a cabo un trabajo 
conjunto para luchar contra la pobreza y la 
exclusión, impulsar la investigación médica 
de excelencia, poner la cultura al alcance 
de todos y mejorar la educación de los 
niños de hoy y de mañana.

Este programa fue creado a partir de la 
subvención dada por parte de “La Caixa” 
a la Catedra WeCare patrocinando así la 

investigación del ámbito de los cuidados 
paliativos y la atención a los enfermos 
avanzados en España. Debido a su afinidad 
con los valores corporativos y a su vez 
con el grupo investigativo de la Catedra, 
generando juntos un aporte e impacto 
social.

Las actuaciones que La Caixa resalta de 
este proyecto son:
 

• Sensibilización a la sociedad para que 
conozca qué son los cuidados paliativos 
y entienda las peculiaridades del final 
de la vida.

• Impulso de nuevas vías de actuación en 
el ámbito de los cuidados paliativos.

• Oferta de una atención integral a 
personas con enfermedades avanzadas 
y sus familias.

7 Información obtenida del sitio web oficial: (Obra social La Caixa, 2020). 8 Información obtenida del sitio web oficial: (Fundación La Caixa, s.f.).

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/recercaixa/que-es-recercaixa
https://obrasociallacaixa.org/es/
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Fundació Vallformosa RPF9 

El grupo Vallformosa da un paso más 
dentro de su compromiso como empresa 
socialmente responsable y 2015 constituyó 
la Fundación Vallformosa, que tiene por 
objeto la promoción de iniciativas globales 
para la lucha contra el cáncer y de mejora 
social. A fin de llevar a cabo la finalidad 
fundacional, la Fundación prevé desarrollar 
las actividades que se enumeran a 
continuación:

• Caminata Solidaria en beneficio a 
asociaciones cuyo objetivo sea la 
mejora de la calidad de vida de los 
enfermos de cáncer y / o sus familiares.

• Celebración anual de la Cena Solidaria 
por la lucha contra el cáncer.

• Convocatoria del Premio Martí Vía: una 
beca de 30.000 € para la investigación 
oncológica.

• Colaboración con otras fundaciones 
o entidades de fines análogos a la 
Fundación.

9 Información obtenida del sitio web oficial: (Fundació Vallformosa, s.f.).

4. WeCare 
Festival
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En el año 2015 la Cátedra WeCare presenta 
y gana la subvención de RecerCaixa para 
su proyecto sobre el análisis de dignidad, 
control y deseo de adelantar la muerte. A 
partir de ese momento, tal como lo indica 
la investigadora de la Cátedra, Andrea 
Rodríguez en entrevista, “realizamos 
el primer planteamiento del Festival, 
conscientes de que la temática que 
abordaría, tendría muchas connotaciones y 
matices. Pero ahí estaba nuestra intención, 
el querer conectar dos mundos distintos 
enfocados en un solo tema” (Rodríguez, 
2020). 

En el año 2016, el grupo de investigadores 
se reúne para crear el espacio en el cual 
sin dejar sus labores, pudiese “llegar a 
un grueso social más amplio, es decir, 
más allá de la comunidad académica y/o 
científica” (Rodríguez, 2020); por lo cual 
compagina su visión y misión institucional, 
junto al interés de producir un Festival 
que -al margen de los workshops anuales 
que realiza la Cátedra WeCare-, pudiese 
integrar al público estudiantil y demás 
personas que estuviesen familiarizados y/o 
sensibilizados con el tema. 

De acuerdo a lo anterior y tal como lo 
describe la Dra. Rodríguez,  el año 2017 
“luego de varios comités y analizando 
la importancia que tenían los diferentes 
proyectos enfocados respecto a cuidados 
paliativos y el fin de la vida, concluimos 
que el arte era la mejor herramienta de 
difusión y también de participación. Por eso 
acudimos a las facultades Comunicación 
Audiovisual y Ciencias de la Salud de la 
universidad, para poder recibir apoyo en 

torno a la producción del mismo e integrar 
aquellos docentes o trabajadores de otras 
áreas que tuviesen aportaciones que hacer 
frente al mismo” (Rodríguez, 2020). 

Fue así como la Cátedra WeCare decidió 
crear un espacio cultural traducido en 
un festival que no solo girara en torno a 
la importancia médica de los cuidados 
paliativos sino también a la influencia 
positiva que puede tener la expresión 
artística para comunicar este tipo de 
mensajes; cabe resaltar que al ser un 
Festival de la UIC, su programación se 
desarrolló en las instalaciones de la misma 
y con el personal profesional voluntario.

4.1 Descripción del Festival.
El WeCare Festival: Vivir hasta el final 
se llevó a cabo en el 2018 y tuvo como 
intención principal “utilizar el arte en forma 
de fotografías, cortometrajes y relatos 
cortos como herramienta de divulgación y 
sensibilización de un mensaje positivo sobre 
el final de la vida y el cuidado de personas 
mayores y personas con enfermedad 
avanzada. “El objetivo de este festival fue 
el de reflejar que la vida puede estar llena 
de sentido, en todas las circunstancias, 
hasta el final. Las propuestas presentadas 
debían abordar temas como el dolor, la 
vejez, la pérdida de un ser querido, el 
perdón, la actitud y necesidad de cuidar” 
(Cátedra WeCare. Atención al final de la 
vida, 2018).

Con la participación del área de Servicio 
de Estudiantes del VCU, el Festival 

WeCare contó con la adaptación de los 
auditorios y espacios en ambas sedes, 
para la ejecución de las actividades 
programadas. También por parte de las 
facultades anteriormente mencionadas 
y el área de comunicaciones, “se creó la 
imagen corporativa, la publicidad impresa 
y digital del festival, notas de prensa para 
medios de comunicación y Newsletter para 
la base de datos de la Cátedra, imágenes 
para los televisores de la UIC en cada sede, 
comunicación general que se difundió a 
todo el personal de la UIC y publicación 
del concurso en las diferentes plataformas 
– todo con aprobación de la Catedra 
WeCare y Rebecca –”, así afirmó Nuria 
Garí, Gestora de Proyectos de Marca en 
el área de comunicaciones de la UIC (Garí, 
2020).  
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4.2 Convocatoria y participación. 4.3 Programación del Festival
En el período de junio del 2017 a enero 
del 2018 se abrió una convocatoria para un 
concurso de fotografías, cortometrajes y 
relatos cortos relacionados a la temática del 
final de la vida.“Este concurso tiene como 
objetivo presentar el ámbito del final de la 
vida como una situación en la que también 
se puede encontrar un sentido. A través de 
las fotografías, se pretende dar la voz a los 
pacientes, familiares y profesionales de la 
salud que viven y trabajan en este ámbito” 
(Cátedra WeCare. Atención al final de la 
vida, 2018). 

Dicha convocatoria se realizó por medio 
de plataformas virtuales como FestHome, 
Filmfreeway, Photo Contest y mailings por 
medio de la newsletter de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC 
y la base de datos propia de la Cátedra 
(Cátedra WeCare. Atención al final de la 
vida, 2018)

En total participaron 3,213 artistas de 
126 países diferentes, desglosado de la 
siguiente manera: “2,171 cortometrajes, 
637 fotografías y 423 relatos cortos” 
(Cátedra WeCare. Atención al final de la 
vida, 2018). La exitosa respuesta a esta 
convocatoria demostró la necesidad de 
crear un espacio de reflexión sobre el final 
de la vida, un tema que nos afecta a todos.

La valoración de las propuestas finalistas 
estuvo a cargo de un jurado conformado 
por profesionales del ámbito de la salud 
y de las artes: Helena Camell, Rafael de 

España, Jordi Puigdomènech, Rebeca 
Pardo, Iris Crespo, Carla García, Teresa 
Vallès, Nadia Collete y Montse Morcate. 
Del total de propuestas recibidas se 
premiaron de acuerdo con cada categoría 
de la siguiente manera (Cátedra WeCare. 
Atención al final de la vida, 2018):

En la categoría de cortometrajes: 
- 1er premio:  
   Obra titulada: Fantastic Tour.
   Autor: Juan Bermúdez (Polonia)
- 2do premio:
  Obra titulada: Moments.
  Autor: Pablo Polledri (Argentina)

En la categoría de fotografía:
- Premio a la obra Love without borders.
  Autor: Teodoro Peláez (Filipinas)

En la categoría de relato corto:
- Premio al texto titulado Estoy contigo.
  Autor: Laura Boned Rico (Reino Unido)

Cabe destacar que los ganadores recibieron 
además de una retribución económica, 
una pieza artesanal realizada a mano por 
la escultora Carla Cascales Alimbau. Una 
obra que representó la energía que cada 
ser humano desprende por medio de 
una esfera de vidrio irregular, incrustada 
en ella una pequeña esfera de madera 
que representa al cuerpo. Los materiales 
elegidos hacen alusión a la fragilidad y 
belleza de la vida, en todas sus etapas.

Durante el período de abril a junio del 
2018, se organizaron un conjunto de 
actividades para exponer y dar visibilidad 
a las obras artísticas, además de generar 
espacios de reflexión y conversación 
sobre el final de la vida y el valor de este 
momento trascendental. El hilo conductor 
y el objetivo en común que tuvieron todas 
las actividades realizadas en el marco del 
Festival fue el de compartir y difundir 
conocimientos sobre las necesidades y la 
atención al final de la vida.

La participación se enfocó principalmente 
en estudiantes de la Facultad de Medicina 
y profesionales del ámbito sanitario, pero 
también se realizó un esfuerzo importante 
para atraer a un público ajeno a estos 
sectores10. 

El programa del Festival fue:

• 11 de abril: 
Mesa redonda – Final de vida: Puntos de 
encuentro entre el arte y las ciencias de la 
salud (en la sede Sant Cugat).
Conferencia impartida por Deborah 
Moreno, el Dr. Xavier Escribano y la Dra. 
Rebeca Pardo.

• 16 de mayo:
Taller de arte terapia (en la sede Barcelona)
Taller impartido por la docente Nadia 
Collette, reconocida arte terapeuta de 
la unidad de cuidados paliativos en el 
Hospital Sant Pau.

• 16 de mayo:
Proyección de cortometrajes sobre el final 
de la vida (en la sede Barcelona)
Moderada por el docente Dr. Jaume Figa.

• 16 de mayo:
Presentación del libro ¡Doctor, no me hagas 
todo lo posible! (en la sede Barcelona)
Autor: Dr. Pablo Requena.

• 17 de mayo:
Acto de clausura de la primera edición del 
WeCare Festival y entrega de premios. 
(CaixaForum Barcelona). 

Evento en el cual además de mostrar las 
obras finalistas y premiar a los ganadores de 
cada categoría, también presentó la mesa 
redonda “Vivir hasta el final”, moderada 
por la periodista Marta Cáceres y que 
contó con la participación de ponentes de 
ámbitos tan distintos como el cine, arte 
terapia y los cuidados paliativos.

El cineasta Fernando Trullols en su 
intervención abordó el final de la vida en el 
mundo del cine a través de su experiencia 
al trabajar en la reconocida película “Un 
monstruo viene a verme”.
 
Por su parte, la Dra. Vinita Mahtani, 
Médico e investigadora en la Unidad de 
Investigación del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria y Gerencia 
en Atención Primaria de Tenerife, 
compartió con los asistentes el valor de la 

10 La información sobre los asistentes a las diferentes actividades del WeCare Festival son desconocidas, 
  debido al no registro de información en los actos o confirmación de asistencia a los mismos.
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transformación de resultados científicos en 
formatos artísticos-creativos.

Por último, el Dr. Jordi Trelis, Director 
asistencial de hospitales del Institut 
Català de la Salut (ICS) y director de 
Cuidados Paliativos de la Red Oncológica 
ICO-ICS, recordó la importancia de los 
cuidados paliativos en las personas que 
se encuentran en la etapa final de su vida. 
Dicha clausura fue la actividad que más 
notoriedad pública tuvo con una asistencia 
aproximada de 180 personas.
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FESTIVALES 
SOBRE EL FINAL 
DE LA VIDA:

Para continuar con el análisis de entorno 
del WeCare Festival enumeramos algunas 
actividades, entidades, asociaciones 
y/o estudios referentes a la temática de 
cuidados paliativos y el final de la vida 
a nivel nacional e internacional. Esto 
con el objetivo de visualizar la potencial 
competencia que existe para el Festival. A 
continuación, presentamos los hallazgos:
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Festival Internacional
de Cortometrajes y Arte 
sobre Enfermedades 
(FICAE)

“El FICAE es una iniciativa de la Cátedra 
de Arte y Enfermedades de la Universidad 
Politécnica de Valencia y Proddigi Films, 
cuyo objetivo es fomentar la sensibilización y 
conciencia social sobre la enfermedad como 
proceso de vida, así como des estigmatizar 
la Hepatitis C y otras enfermedades tratables 
por medio de visiones positivas” (Ficae /UPV, 
2020).

Dicho festival se centra en la proyección de 
producciones audiovisuales creadas por 
cineastas y artistas que tratan la enfermedad, 
en todas sus diversificaciones, estados y 
procesos; no necesariamente desde un punto 
de vista bio sanitario, sino también desde 
otros ámbitos: culturales, políticos, sociales y 
económicos. Inició en el año 2015 presentado 
solamente cuatro ediciones hasta el año 
2018; se desarrollaba en la Facultat de Belles 
Arts, la Mediateca y la Casa de l’Alumne de 
la Universitat Politècnica de València UPV. 
También utilizaba espacios como el Palau de 
Cerveró en la Universidad de Valencia UV y el 
Instituto de Arte Moderno de Valencia IVAM11.

11 Información obtenida del sitio web oficial: (Ficae /UPV, 2020).
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PiCuida

“PiCuida es la Red de Cuidados de 
Andalucía creada por la Estrategia de 
Cuidados de Andalucía (Servicio Andaluz 
de Salud). Incluye estrategias orientadas 
a potenciar la promoción de la salud y la 
prevención, el seguimiento y la continuidad 
de cuidados, la orientación al autocuidado 
y la recuperación, la atención desde el 
entorno de la persona y la participación 
de la comunidad, así como el uso de las 
nuevas tecnologías” (PiCuida Estrategia 
de Cuidados de Andalucía, s.f.).

En lo que concierne específicamente al tema 
del final de la vida, esta iniciativa presenta 
dentro de su conjunto de propuestas 
una estrategia definida como garantizar 
los aspectos bioéticos en el cuidado, el 
respeto a la toma decisiones de la persona 
sobre su salud y el acompañamiento y los 
cuidados al final de la vida.

Dentro de su manifiesto también menciona 
seis necesidades expresadas respecto a la 
fase final de la vida, duelo y recuperación:

1. Adquirir capacidades y habilidades,
por parte de profesionales implicados
habitualmente en el proceso de
atención en la fase final, para ser
efectivos y eficaces en este escenario y
añadir a su perfil las competencias para
la atención paliativa.

2. Compartir la atención entre
profesionales de las UGC de atención

primaria atención hospitalaria, 
paliativitas, gestoras de caso y el 
movimiento asociativo de ayuda mutua. 
Para adecuar los circuitos de atención 
paliativa y asegurar la planificación 
anticipada, entrevista motivacional y 
atención al duelo.

3. Otorgar una dimensión especial a
la gestión de los casos en esta fase,
especialmente cuando el tiempo
transcurrido es prolongado y en el caso
de los menores.

4. Tener en cuenta el respeto a la toma de
decisiones de la persona o persona en
quien haya delegado y a la planificación
anticipada reflejada o registrada,
independientemente de la ética del
personal que atiende, siempre dentro
del marco jurídico vigente.

5. Posibilitar la despedida como elemento
presente en el proceso de atención
y como instrumento para reducir el
sufrimiento y para prevenir duelos
disfuncionales.

6. Incluir dentro del proceso de atención
la atención a la familia después de la
muerte, por su influencia positiva en
la reducción del sufrimiento y en la
recuperación posterior (PiCuida, 2015,
pág. 29).

También realiza actividades de 
difusión y soporte a nivel individual 
y comunitario sobre los derechos 
relacionados con la autonomía de las 
personas, especialmente en la etapa 
final de la vida. Por último, también 
organiza eventos científicos y jornadas 
de formación que para interés de 
nuestra investigación nos enfocaremos 
en las “Jornadas Internacionales de
competencia cultural al final de la vida”
(PiCuida, 2018, pág. 1). 

Hasta la fecha se han realizado dos 
ediciones (2018 y 2019) y el “objetivo 
de estas Jornadas es sensibilizar a la 
comunidad universitaria y a la sociedad 
de la necesidad de normalización del 

proceso de muerte y de la importancia 
del acompañamiento profesional al 
final de la vida” (PiCuida, 2019). Estas 
Jornadas se enmarcan en un proyecto 
de Innovación de la Universidad 
de Huelva en colaboración con la 
Universidad de Cádiz, Melilla y Algarve.

“Estas jornadas están destinadas a 
investigadores, docentes, profesionales 
sanitarios y sociosanitarios, así como 
a alumnado de Grado, Máster y 
Doctorado en las distintas disciplinas 
de Ciencias de la Salud (Enfermería, 
Fisioterapia, Podología, Odontología, 
Medicina y Farmacia, Psicología, 
Trabajo Social, y más disciplinas 
Sociosanitarias)” (PiCuida, 2019).
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Fundación New Health
Curso Avanzado en cuidados, 

acompañamiento al final de la vida

La Fundación New Health cuenta con un 
programa llamado “Todos Contigo” cuyo 
objetivo es trasladar a la comunidad la 
importancia de cuidar al final de la vida, 
es un programa de sensibilización social 
y formación. Promueven un movimiento 
social internacional que implica a los 
ciudadanos en crear comunidades 
y ciudades compasivas, ayudando a 
las personas cercanas a vivir mejor la 
enfermedad avanzada y el período del 
final de la vida a través de cuidados y 
acompañamiento, complementando 
así la atención sanitaria de los cuidados 
paliativos . 

Esta fundación ha diseñado y desarrollado 
un método llamado NEWPALEX® que 
persigue la excelencia en la atención de los 
cuidados paliativos. Estos son sus cuatro 
ejes principales:

1. Aporta soluciones a las buenas prácticas 
de gestión y atención a los cuidados 
paliativos desde un abordaje integral 
que incluye a la organización, a los 
profesionales y la comunidad.

2. Se basa en la interacción de 13 áreas 
agrupadas en 3 grandes dimensiones 
que ayudan a construir un programa de 
excelencia en cuidados paliativos.

3. Es muy flexible ya que puede aplicarse 
desde la puesta en marcha de un 
programa de cuidados paliativos, o 
bien, utilizarse gradualmente hacia la 
certificación.

4. Permite certificarse como una 
organización eficiente que presta una 
asistencia excelente asistencia en 
cuanto a cuidados paliativos se refiere 
(New Health Foundation).

Actualmente se encuentran en marcha 
proyectos para aplicar dicho método 
en ciudades de España, El Salvador, 
Brasil y Colombia. La fundación también 
ha colaborado en varias publicaciones 
relacionadas con los cuidados paliativos en 
conjunto con otras instituciones12.

“El “Curso Avanzado en Cuidados, 
acompañamiento y atención al final de 
la vida” ha sido diseñado dentro de 
un programa de sensibilización social y 
capacitación de la sociedad para construir 
redes y comunidades de personas que 
cuidan y acompañan a las personas con 
enfermedad avanzada y/o al final de la 
vida.  Lanzamos una tercera edición tras 
el éxito de las dos ediciones anteriores. 
Se trata de un curso que cuenta con el 
aval y reconocimiento de la Asociación 
Latinoamericana de Cuidados Paliativos 
(ALCP)” (New Health Foundation).

Este curso tiene una duración total de 
200 horas que se desarrollarán a través 
de la modalidad de teleformación; está 
destinado a aquellas personas de la 
comunidad y profesionales del sector 
sanitario, social y/o comunitarios que estén 
interesados en profundizar en los cuidados, 
acompañamiento y atención al final de la 
vida. Los objetivos del curso son:

• Dar a conocer los recursos adecuados 
para cuidar y acompañar las personas 
que se encuentran en fase de 
enfermedad avanzada y/o al final de la 
vida.

• Aprender a identificar las características 
que rodean a la persona, los procesos 
de enfermedad y los roles implicados 
en la red de cuidados.

• Proporcionar una formación integral 
sobre las múltiples dimensiones de 
la atención a la enfermedad crónica 
avanzada y el final de la vida, el papel 
de los cuidados paliativos y el de la 
comunidad para la mejora de la atención 
durante el proceso de enfermedad.

• Dar a conocer el Proyecto y la 
metodología Todos Contigo, 
concienciando y formando sobre la 
importancia y necesidad de cuidar y 
acompañar a aquellos miembros de la 
comunidad que se encuentren en fases 
de enfermedad avanzada y el final de 
la vida.

Con la finalidad que los alumnos puedan 
realizar una valoración del nivel de 
asimilación de las materias trabajadas, cada 
módulo incluye un cuestionario a modo 
de examen, de manera que se permita 
chequear el nivel de los conocimientos 
adquiridos, pudiendo así retomar aspectos 
o materias puntuales sobre las que se debe 
incidir con mayor profundidad, retomar de 
nuevo, o verificar conceptos. 

Cada módulo del curso lleva a aparejado 
a modo de apoyo, por parte de los 
tutores responsables de cada materia. Así 
mismo, se dispondrán foros de discusión 
que faciliten la puesta en común de 
conocimientos, aspectos de interés, dudas 
sobre la materia, etc., como salas de 
chat que faciliten la interacción entre los 
alumnos13.

12 Información obtenida de la página oficial: (New Health Foundation). 13 Información obtenida de la página oficial: (New Health Foundation).

http://www.newhealthfoundation.org/
http://todoscontigo.newhealthfoundation.org/curso-avanzado-en-cuidados-acompanamiento-y-atencion-al-final-de-la-vida/
http://todoscontigo.newhealthfoundation.org/curso-avanzado-en-cuidados-acompanamiento-y-atencion-al-final-de-la-vida/
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Arte Paliativo Arte para paliar el dolor emocional

Arte Paliativo es una entidad social que 
acompaña el bienestar emocional de 
personas que padecen una enfermedad 
avanzada o a final de vida, a través del 
proceso creativo en sesiones individuales 
o talleres grupales, en el hospital o a
domicilio. Se sitúa en la atención de la
dimensión emocional, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas
que se encuentran en la situación vital
descrita: reducir el deseo de avanzar
la muerte y recuperar el sentido de la
existencia y la percepción de calidad de
vida, así como de dignidad hasta el final.

“Utilizamos las herramientas que la 
arteterapia nos brinda cómo vehículo 
para ayudar a aflorar aquellas emociones, 
sentimientos y pensamientos difíciles de 
expresar con palabras, y acompañamos 
este proceso a través de las actitudes y 
aptitudes del Counselling, el cual tiene cura 
de la relación de ayuda y la comunicación 
que se establece entre profesional y 
usuario” (ArtePaliativo, 2019).

Esta entidad social ve el último tramo 
de la vida como una oportunidad para 
encontrar el sentido de la existencia, “para 
apreciar lo que somos y lo que hemos 
sido, para despedirnos de las personas 
que estimamos, de nuestro propio cuerpo, 
de la belleza del mundo, también del 
sufrimiento, de la soledad y la compañía, 
de los pequeños detalles y de las grandes 
aventuras, de forma consciente y sensible. 

El final de las historias son importantísimas, 
todos los que nos gusta leer lo sabemos. 
La belleza o interés de una buena novela 
culmina con su último capítulo. Y en 
cambio, nosotros, por miedo a afrontar el 
hecho de que nuestra vida o la de nuestros 
seres queridos se acaba, boicoteamos 
nuestro propio final” (ArtePaliativo, 2019).

“La entidad social presenta una 
“propuesta de intervención que se 
basa en una concepción que aglutina 
diferentes disciplinas (Counselling, 
arteterapia, técnicas de meditación, arte 
contemporáneo y educación social); a partir 
de las cuales se pueda dar respuesta a una 

necesidad tan compleja es necesaria una 
intervención muy completa. Por este motivo 
apuestan por una praxis interdisciplinar, 
la que da una base sólida desde la que 
construir un servicio de acompañamiento 
personalizado, que sea capaz de adaptarse 
a cada caso” (ArtePaliativo, 2019).

Su servicio está organizado en dos grupos14:

SERVICIO 
PÚBLICO

Sesiones grupales abiertas en hospitales 
para pacientes y familiares.

Sesiones individuales en hospitales para 
pacientes (estudio de caso).

Tareas de sensibilización y difusión: 
seminarios, talleres, ponencias.

Investigación científica entorno los 
beneficios de la mediación artística.

TODOS ESTOS SERVICIOS 
SON SUBVENCIONADOS POR 
ORGANISMOS PÚBLICOS Y/O 

EMPRESAS PRIVADAS.

SERVICIO 
PRIVADO

Sesiones individuales a domicilio para 
particulares: 1h / 50 €

Sesiones grupales para pacientes 
y familiares en fundaciones y/o 
asociaciones afines: 4h / 150 €

Sesiones individuales para pacientes 
derivados de fundaciones y/o 
asociaciones afines.

TODOS ESTOS SERVICIOS 
INCLUYEN: MATERIAL, 

MEDIADORA ARTÍSTICA, 
DESPLAZAMIENTO Y GESTIÓN.

14 Imagen obtenida del sitio web oficial: (ArtePaliativo, 2019).

http://www.artepaliativo.org/
http://artepaliativo.org/index.php/que-ofrecemos
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ASOCIACIONES 
DE CUIDADOS 

PALIATIVOS:

Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP)

“La ALCP es una organización no 
gubernamental para el desarrollo y el 
avance de los cuidados paliativos en 
Latinoamérica que une a personas que 
trabajan en cuidados paliativos o tienen 
interés en cuidados paliativos y se adhieren 
a la misión de la institución” (ALCP, 2020).
ALCP tiene como visión el acceso universal 
de los cuidados paliativos de calidad para 
pacientes y cuidadores como parte integral 
del tratamiento a lo largo de la vida, en los 
sistemas de salud en todos los niveles de 
atención en Latinoamérica.

Su misión es favorecer el desarrollo e 
implementación de los Cuidados Paliativos 
en Latinoamérica, a través de educación, 
investigación, gestión, la promoción 
de políticas sanitarias y el acceso a 
medicamentos para el control de síntomas.
Las siguientes son las metas para los 
próximos 3-5 años:

1. Fortalecer la ALCP para garantizar 
su crecimiento y su sostenibilidad 
económica y administrativa

2. Ser referente en Latinoamérica 
en la definición de estrategias de 
cuidados paliativos de acuerdo con los 
lineamientos de la OMS en estrategia 
pública en cuidados paliativos para:

• Asesorar en el desarrollo de políticas 
públicas sanitarias adecuadas

• Impulsar la integración de la educación 
en cuidados paliativos en pregrado y 

posgrado, y educación continua en el 
área de la salud

• Promover la implementación de 
servicios de cuidados paliativos de 
calidad, siguiendo buenas prácticas 
clínicas

• Fomentar la disponibilidad, el acceso 
y la asequibilidad a medicamentos 
esenciales en cuidados paliativos, 
especialmente a opioides

• Promover y difundir la investigación en 
cuidados paliativos aplicada al contexto 
Latinoamericano (ALCP, 2020).

La ALCP realiza cada año dentro de sus 
actividades:

- Semanarios web: Programa de actuali-
zación en temas de psicología en Cui-
dados Paliativos (ALCP, 2020).

- Curso de liderazgo, “para apoyar a los 
futuros líderes a maximizar su potencial 
de liderazgo, desarrollando las compe-
tencias necesarias para avanzar en los 
cuidados paliativos en toda Latinoamé-
rica y abordar los desafíos futuros en el 
área” (ALCP, 2020).

-  Congresos Latinoamericanos de Cui-
dados Paliativos (10 ediciones)  (ALCP, 
2020).

- Eventos a nivel regional e internacional 
(ALCP, 2020).

- Concursos de fotografía, diseño de 
imagen, dibujo (ALCP, 2020).

- Día Mundial de los Hospicios y Cuida-
dos Paliativos (ALCP, 2020).
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Red Latinoamericana de Asociaciones 
Nacionales de Cuidados Paliativos15 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL)16 

Esta red es parte de la estrategia de la ALCP 
para el avance de los Cuidados Paliativos, 
esta plataforma sirve para conocer, 
intercambiar información, y discutir 
proyectos, dificultades y buenos ejemplos, 
al tiempo que permite fortalecerse entre 
países y crear un proyecto regional. En 
2018 se sumaron a la red las asociaciones 
española y portuguesa, confiriendo un 
carácter Iberoamericano a la red. Los 
integrantes de la Red son:

- Asociación Argentina de Medicina y
Cuidados Paliativos (AAMyCP).

- Asociación Científica de Medicina del
Dolor y Cuidados Paliativos (MEDOPAL).

- Asociación Colombiana de Cuidados
Paliativos (ACCP).

- Asociación Alianza Boliviana de Cuidados
Paliativos (AABCP).

- Academia Nacional de Cuidados Paliativos 
(ANCP) en Brasil.

- Asociación Costarricense de Medicina
Paliativa y Medicina del Dolor (ACMP y
MD).

- ASOPALLIUM en Costa Rica.

- Asociación Ecuatoriana de Cuidados
Paliativos (ASECUP).

- Asociación Salvadoreña para el Estudio y
Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos
(ASEDP).

- Sociedad Española de Cuidados Paliativos
(SECPAL).

- Asociación Guatemalteca de Medicina
Paliativa (AGMEPAL).

- Sociedad Hondureña de Estudio y
Tratamiento del Dolor (SHETD).

- Asociación Panameña de Cuidados
Paliativos (APCP).

- Asociación Paraguaya de Medicina y
Cuidados Paliativos (APMyCP).

- Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos
(SPCP).

- Associação Portuguesa de Cuidados
Paliativos (APCP).

- Sociedad Uruguaya de Medicina y
Cuidados Paliativos (SUMyCP).

- Asociación Dominicana de Dolor y
Cuidados Paliativos (ADETDyCP).

- Sociedad Venezolana de Medicina
Paliativa (SOVEMEPAL).

- Sociedad Chilena de Medicina Paliativa
(SOCHIMEDPAL).

La Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (SECPAL) fue fundada en el 
año 1992 en Madrid y reúne a diversos 
profesionales sanitarios: médicos 
oncólogos, médicos de cabecera y centros 
de salud, médicos anestesistas, enfermeras, 
asistentes sociales, psicólogos, religiosos 
y bioeticistas. Todos los que en su tarea 
diaria atienden, cuidan y consuelan a los 
pacientes que no son curables.

Esta asociación nace con el fin de impulsar 
los cuidados paliativos en España y como 
nexo de unión de todos los profesionales 
que trabajan en este ámbito. Desde su 
fundación organizan congresos, jornadas, 
cursos y han creado una revista propia en 
la cual han publicado guías. Algunos de 
sus eventos anuales son:

• Jornadas Internacionales de SECPAL,
en la Coruña (13 ediciones).

• Jornada Asturiana de Cuidados
Paliativos, en Asturias (1 edición, la 2da
ha sido suspendida por el COVID-19).

• Curso avanzado en cuidados,
acompañamiento y atención al final de
la vida, en Sevilla (5 ediciones).

• Máster propio Universitario en
Cuidados Paliativos

• Jornadas Castellano Manchegas de
Cuidados Paliativos, en Ciudad Real (3
ediciones)

• Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Hematología y Oncología
Pediátrica, en Alicante (11 ediciones).

15 Información obtenida del sitio web oficial: (ALCP , 2020). 16 Información obtenida de la web https://www.secpal.com/inicio.
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https://cuidadospaliativos.org/quienes-somos/red-iberoamericana-de-cuidados-paliativos/
https://cuidadospaliativos.org/quienes-somos/red-iberoamericana-de-cuidados-paliativos/
https://www.secpal.com/
https://www.secpal.com/
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Paliativos Sin Fronteras 17 Genesis Care

Paliativos Sin Fronteras con sede en 
San Sebastián es una organización no 
gubernamental para el desarrollo que inició 
operaciones en el año 2009 con el objetivo 
de apoyar acciones destinadas a aliviar 
el sufrimiento de los enfermos y de sus 
familias, en particular con una enfermedad 
avanzada, progresiva y/o en fase terminal. 
Desarrollan programas de docencia, 
cooperación exterior y voluntariado. Sus 
principios básicos son:

1. Reunir sin discriminación ni exclusión
alguna a todos los médicos, enfermeros, 
otros miembros del equipo sanitario
y terceros que deseen colaborar con
la difusión de los Cuidados Paliativos
(CP) y los tratamientos del dolor (TD)
en el mundo.

2. Apoyar a las instituciones que trabajan
por mejorar el bienestar de los
enfermos en el final de la vida para
que desarrollen los mejores cuidados
paliativos y tratamientos del dolor
posibles y alivien el sufrimiento sin
discriminación de raza, sexo, religión,
filosofía y política.

3. Trabajar en equipo con la mayor 
calidad y solidaridad posible entre sus
miembros y delegaciones tanto en la
formación de profesionales como en
la realización de diversos proyectos
para mejorar el servicio a los enfermos
y a sus familias, siempre con el mayor
respeto a sus derechos, a los de sus

cuidadores y a las leyes de cada país.

4.  Apoyar y trabajar con otras instituciones 
internacionales para que los gobiernos
incorporen los Cuidados Paliativos y
el tratamiento del dolor dentro de sus
planes nacionales de salud.

5. Buscar la cooperación nacional e
internacional que permita a sus
miembros cumplir con su misión en los
lugares donde se solicite su ayuda o
presencia.

6. Actuar de la manera más acorde con la
estricta observancia de los principios
de la ética médica universal y del
derecho a la asistencia, con respeto a
la libertad plena de los profesionales
en el ejercicio de sus funciones.

7. Respetar los principios deontológicos
de su profesión y mantener una
total independencia de todo poder,
así como de toda fuerza política,
económica o religiosa.

Posee una vocación de proyección 
internacional para promover y hacer 
realidad los cuidados paliativos y el 
tratamiento del dolor como derechos 
de todos los enfermos en el final de la 
vida. Está constituida en su mayoría por 
sanitarios, si bien está abierta a otras 
personas con otras profesiones que 
pueden ser útiles a su misión de todos los 
países del mundo.

“Genesis Care ofrece un servicio de atención 
oncológica personalizada e integral a 
través de un enfoque multidisciplinar. 
Actualmente dispone de 130 centros en 
todo el mundo; 21 centros de tratamiento 
oncológico en España, 12 en el Reino 
Unido y 30 en Australia. También ofrecen 
servicios de cardiología y tratamiento del 
sueño en más de 80 ubicaciones en toda 
Australia. Somos 2.500 profesionales de 
la salud y personal de apoyo altamente 
capacitados en España, Australia y Reino 
Unido, diseñando tratamientos y cuidados 

médicos innovadores para personas con 
cáncer y enfermedades cardíacas” (Génesis 
Care, s.f.).

“La expansión de Génesis Care está 
impulsada por el desarrollo de nuestra 
red de centros locales y de cercanía, con 
el objetivo de mejorar el acceso de los 
pacientes a los tratamientos basándose en 
proyectos de colaboración público-privada 
o de iniciativa privada” (Génesis Care,
2018, pág. 6).

17 Información obtenida del sitio web oficial: (Paliativos sin Fronteras, 2016).
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GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
DE CUIDADOS 
PALIATIVOS:
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Fundación Génesis Care

“Es una organización privada sin ánimo 
de lucro, fundada en España en 2004. Sus 
objetivos son reconocidos como de interés 
social por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deportes; ya que son 
colaborar en la difusión de nuevas técnicas 
y opciones terapéuticas para los pacientes 
con cáncer, y contribuir a la formación de 
profesionales de la salud.

También se fundamentan en apoyar y 
promover la realización de ensayos clínicos, 
estudios y proyectos de investigación 
dirigidos a ofrecer a la sociedad y a 
la comunidad científica, información y 
conocimientos relevantes sobre el cáncer y 
los mejores tratamientos.

El compromiso con la formación e 
investigación en Oncología de la 
Fundación GenesisCare permite a muchos 
profesionales de estas disciplinas de 
otras especialidades como Neurocirugía, 
Medicina Interna, Ginecología, Urología, 
Otorrinolaringología, Radiofísica, Psico-
Oncología y Enfermería, actualizar sus 
conocimientos en nuevas técnicas y 
tratamientos para el cuidado del cáncer”  
(Génesis Care, 2018, pág. 29).

Proyectos y Líneas Estratégicas:

• “Realización de estudios, proyectos
de investigación, convenios de
colaboración con entidades públicas
y privadas, etc., para colaborar
en la investigación tanto de los
avances médicos y tecnológicos en
el tratamiento y abordaje del cáncer
como de los efectos secundarios de
dichos tratamientos.

• Estudios y proyectos de investigación
mediante ensayos clínicos o sobre
los tratamientos radioterápicos con
tecnologías avanzadas.

• Difusión de los resultados de
dichos proyectos en congresos,
jornadas, simposios, etc. tanto de
ámbito nacional como internacional
mediante la presentación de posters,
comunicaciones orales, conferencias
magistrales (Génesis Care, s.f.)

https://www.genesiscare.com/es/
https://www.genesiscare.com/es/fundacion/
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5.1 Reflexión sobre la competencia de la 
Cátedra WeCare y el WeCare Festival.

Luego de investigar y analizar las diferentes 
entidades relacionadas a la Cátedra WeCare 
y el enfoque que tiene el WeCare Festival, 
lo que se podría llamar competencia en 
España y en otros rincones del mundo, 
llegamos a las siguientes conclusiones:

En primer lugar, cabe destacar que el 
único antecedente concreto que existe 
en relación a un evento como el WeCare 
Festival es el FICAE de Valencia, dato no 
menor pues es un festival que ha dejado de 
producirse. Esto otorga una oportunidad 
enorme al WeCare Festival no solo para 
llenar ese vacío, sino también consolidarse 
de una vez por todas como la actividad 
principal que busca a través del arte una 
concienciación sobre el final de la vida 
y los cuidados paliativos. Pero también 
debemos subrayar que es el mejor ejemplo 
de cómo un evento de esta naturaleza 
corre el riesgo de desaparecer y/o perder 

relevancia si no se tiene una disciplina 
constante en su periodicidad.

En cuanto a la competencia de la Cátedra 
WeCare se refiere, se pudo constatar 
que existen varias iniciativas similares de 
otras asociaciones y organizaciones. Pero 
se puede argumentar que la Cátedra 
no solo profundiza científicamente en 
el tema de los cuidados paliativos, sino 
que también tiene un genuino interés 
sobre lo que conceptualmente significa 
el tema del final de la vida para todas 
las personas involucradas (pacientes y 
personas cercanas al mismo). Es ahí donde 
el punto de organizar un festival cobra 
mayor relevancia, para que la propia 
Cátedra pueda convertirse en un referente 
que trate el tema desde una perspectiva 
académica, artística y humana, donde estos 
factores en conjunto sean precisamente su 
singularidad.
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6. Objetivos
y público 
meta del 
WeCare 
Festival.
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6.1 ¿Qué busca el 
WeCare Festival?

6.2 ¿A quién va dirigido?

• Visibilizar el trabajo que realiza la Cátedra
WeCare dentro y fuera de la Universidad
Internacional de Cataluña.

• Mostrar el final de la vida como proceso
centrado en la vida y no en la muerte.

• Explorar el concepto del final de la vida
y cómo puede ser representado a través
de la expresión artística.

• Difundir el mensaje de la Cátedra
WeCare a la sociedad de manera clara,
sencilla y sin tabúes (Cátedra WeCare.
Atención al final de la vida, 2018).

Según la información captada en 
entrevista personal con Marta 
González Martínez, Responsable 
de Comunicación de la UIC, “la 
información sobre el festival fue 
enviada a los alumnos dentro del 
boletín semanal que realiza el Servicio 
de Estudiantes y desde la Cátedra 
WeCare se envió un email a la base de 
datos que ellos manejan” (González, 
2020). 

El Festival en su primera edición tuvo 
como público objetivo los siguientes 
grupos:

• Alumnos de las facultades de
Ciencias de la Salud de la UIC.

• Alumnos de la Facultad de Comu-
nicación de la UIC.

• Alumnos de la Facultad de Huma-
nidades de la UIC.

• Clínicos y agentes del sector hos-
pitalario o terapéutico.

• Investigadores de las Ciencias de
la Salud.

• Profesionales y entusiastas del
mundo del cine, la fotografía y la
escritura.

• Pacientes, familiares o conocedo-
res de la temática con interés per-
sonal (Cátedra WeCare. Atención
al final de la vida, 2018).
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7. DAFO.

6.3 ¿Qué impacto busca tener?

• El Festival WeCare busca un impacto
positivo en cuanto al abordaje de los
cuidados paliativos se refiere.

• Un cambio de discurso en lenguaje
positivo para cambiar la idea y/o
percepción que se tiene sobre el tema
del final de la vida en el imaginario social.

• Concienciar e informar de manera
adecuada y pragmática a las personas
que tienen pocos o nulos conocimientos
sobre los conceptos del final de la vida
y/o los cuidados paliativos.

• Abrir y consolidar canales de
comunicación alternativos con un público
ajeno al mundo de las ciencias médicas
para entablar debates y conversaciones
constructivas a favor de la comprensión
y el entendimiento de lo que implica la
atención profesional al final de la vida.

• Establecer un enfoque distinto de cómo
se puede involucrar el público en general
con el tema de los cuidados paliativos
por medio del arte y la libertad de
expresión.
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7.1 Debilidades.

7.2 Amenazas.

• El final de la vida sigue siendo un tema
tabú complejo de tratar y abordar en
muchos contextos sociales, políticos
y culturales. Aunque el enfoque del
WeCare Festival sea artístico, hay
demasiados prejuicios éticos y morales
que traen consigo connotaciones
negativas complicadas de superar.

• El evento no cuenta con una definición
clara del público y por lo tanto también
carece de una estrategia bien trazada
para alcanzarlo.

• La falta de experiencia por parte de
la Cátedra WeCare en cuanto a la
organización de festivales artísticos se

refiere, hizo que el objetivo principal 
del evento (visibilizar a través de la 
expresión artística el concepto del final 
de la vida), no estuviera claramente 
trazado desde el inicio y por lo tanto 
denotó un poco de improvisación sobre 
la marcha.

• La primera edición del Festival no tuvo
una correcta documentación, tampoco
contó con instrumentos de medición
(encuestas por ejemplo), lo cual dificulta
tener una radiografía del impacto real
que tuvo con estudiantes, público en
general, medios de comunicación,
etcétera.

• Debido a la irregularidad tanto en la
constancia como en la periodicidad del
Festival, el foco de atención y el interés
del público hacia la actividad puede
verse mermado.

• La inexperiencia de la Cátedra WeCare
en cuanto a la organización de
actividades artísticas se refiere, podría
conducir a una toma de decisiones que
afecten el correcto desempeño del
mismo.

• La inactividad tan larga del Festival
es potencialmente peligrosa porque
sufre el riesgo de paralizarse de forma
definitiva.

• La coyuntura de la pandemia mundial
del COVID-19 podría generar un
replantamiento de cómo el público
puede interpretar y recibir un Festival
cuyo tema principal sea el final de la
vida.

7.3 Fortalezas.

• El Festival está avalado por la Cátedra
WeCare y la UIC lo que le otorga
respaldo y seriedad ante el público
objetivo y la opinión pública.

• Atrae a un gran número de participantes
y propuestas ya que el concepto del
“final de la vida” es bien visto por un
gran número de artistas, por tratarse
de un tema interesante, complejo, que
representa todo un desafío crativo
y puede interpretarse de muchas
maneras.

• Ahora mismo es el único Festival en
España que aborda desde un punto
de vista artístico el contenido de los
cuidados paliativos y su importancia.

• El Festival ofrece una excelente
plataforma para varios artistas y por
lo tanto un evento de calidad para el
grupo objetivo.

7.4 Oportunidades.

• El Festival tiene el potencial de
convertirse en una red que agrupe
artistas, académicos, científicos y
entusiastas de los cuidados paliativos
para apoyar y fortalecer la misión de la
Cátedra WeCare.

• Al no existir una competencia directa, el
Festival puede convertirse en todo un
referente y un canal de comunicación
sobre la labor que realiza la Cátedra
WeCare a nivel nacional e internacional.

• Existe un creciente interés por parte
del público objetivo joven en descubrir
propuestas interesantes que aborden
temas fuera de lo común e incluso
polémicos.

• El evento puede ser ejemplo para
otras comunidades científicas, con el
mensaje de: el arte es una excelente
herramienta para acercar la ciencia
a un grueso de público más amplio
(magnificar su impacto).
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8. Valoración
final del
diagnóstico inicial.

El WeCare Festival tiene todo el potencial 
para convertirse en un evento pionero con un 
gran valor artístico y científico, magnificando 
y exponiendo de una manera creativa lo 
mejor de ambas áreas de construcción social, 
frente a la temática del final de la vida y los 
cuidados paliativos. Es importante destacar 
que tiene todos los recursos y herramientas 
para convertirse en algo de gran envergadura, 
con la particularidad excepcional de mezclar 
en un solo evento características que algunas 
veces son tan diametralmente opuestas como 
son los aspectos académicos, científicos, 
humanitarios y artísticos.

Cuenta con la infraestructura, los recursos, 
el aval académico de una rigurosa mesa de 
investigación científica y sanitaria como lo es 
la Cátedra WeCare y el apoyo de la UIC, es 
decir, que es un proyecto que cuenta con las 
herramientas necesarias para desarrollarse 
de manera periódica de acuerdo con las 
demás actividades que organiza y está 
vinculada la Cátedra WeCare.

Sin embargo, presenta una gran falencia en 
su estructura central y es lo que nosotros 
denominamos “no es una prioridad”, 
debido a que su enfoque –como se puede 
ver en el ítem número 3, donde está alojado 
todo lo referente a la Cátedra WeCare– es 
netamente científico e investigativo para las 
áreas hospitalarias y de sanidad pública.

¿Cómo llegamos a esta conclusión? En el 
transcurso de recopilar toda la información 
presentada en el diagnóstico identificamos 
hechos como:

• No establecer ni respetar una periodicidad
en cuanto a la organización del evento se
refiere.

• Haber pasado por alto una correcta
documentación y registro de la primera
edición (asistentes, horarios)

• No haber realizado un seguimiento
comunicativo, institucional y de
relaciones públicas al evento. Efecto de
ello, la poca asistencia que se registra
en algunas fotos del archivo el Festival
y relatos de los entrevistados en el
diagnóstico.

• Desinterés por parte del área de
Comunicación de la UIC con la Cátedra
WeCare a través de su coordinadora
Rebecca Latter, para brindarle una
asesoría constante e involucrarse en el
proyecto siendo este de la UIC.

• Inexperiencia por parte de la
coordinadora del Festival en la gestión
de este tipo de proyectos, además de
un tiempo de preparación relativamente 
corto (cuatro meses) para la ejecución
del mismo.

Estos son algunos factores que nos 
permiten reconocer por parte de la Cátedra 
WeCare, las “buenas intenciones, pero una 
falta de experiencia en la organización y 
producción de eventos culturales”, ya que 
su principal interés fue mostrarse como 
un grupo investigativo en un tema social y 
humano que nos acoge a todos.

A lo cual nos permitimos decir que la 
Cátedra WeCare con su gran poder de 
convocatoria, experiencia y prestigio, junto 
a los múltiples recursos que ofrecen sus 
distintos colaboradores, hacen del Festival 
un verdadero diamante en bruto que solo 
necesita pulirse un poco más.
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II. DEFINICIÓN 
DEL PROYECTO
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9. Contenidos.

Como se pudo evidenciar en el capítulo 
anterior, el Festival WeCare maneja 
temas relacionados con la muerte, las 
enfermedades terminales, los cuidados 
paliativos, el acompañamiento médico 
y el duelo, esto son conceptos que 
acompañan nuestro proyecto y hacen 
que debamos comprender a fondo sus 
significados e implicaciones psicológicas, 
sociológicas y simbólicas para los miembros 
cada comunidad, ya que no es solo el final 
de la vida, sino también la manera como el 
personal clínico brinda apoyo a el paciente, 
a los familiares de la persona en estado final 
y la percepción de los ellos frente en cada 
etapa -hasta su fallecimiento- y posteriori 
el duelo.

Por esa razón en este capítulo vamos 
a abordar los contenidos primordiales 
para comprender la temática del WeCare 
Festival, sus participantes y la intención que 
tienen sus creadores de exponer, expresar y 
aportar a la población local conocimientos 
médicos en un espacio artístico/científico 
frente a los temas ya mencionados en el 
párrafo anterior. 

Las diversas percepciones de la muerte 
frente a las múltiples religiones que 
se abordan en este punto tienen gran 
importancia debido a los resultados del 
concurso realizado en la primera edición 
del Festival, en el cual se evidenció que sus 

destinatarios al igual que sus participantes 
fueron personas de todo el mundo.  
Teniendo en cuenta esto, se identificó la 
necesidad de explicar como las diversas 
culturas, religiones y creencias perciben 
estos conceptos, para así comprender los 
significados de las obras audiovisuales, 
visuales e ilustrativas que se proyectarán 
durante el Festival y adicionalmente 
integrar a los nuevos púbicos que también 
pueden tener familiares o ser pacientes de 
alguna de estas religiones y/o culturas.

La concepción sobre la vida y la muerte 
ha estado presente desde los inicios de 
la humanidad, dando significado a cada 
etapa del hombre y su funcionalidad en la 
tierra. El tránsito entre un estado y el otro 
depende de cada cultura y la representación 
simbólica que la religión le da a esta y 
después de esta – por eso es posible 
evidenciar reflexiones sobre la muerte 
como un paso a otra vida, la reencarnación, 
un transito o el descanso infinito-, de esta 
manera entonces es necesario analizar 
el origen de la muerte y la forma en que 
afrontan sus familiares según sus creencias 
esta fase de la vida  – ya sea como parte 
natural del ser humano, como un castigo o 
como una evolución-, sin olvidar los dioses 
de cada religión y sus características de 
valoración al comportamiento de cada ser 
terrenal. 
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La muerte en diferentes culturas y religiones. 

“La muerte es un hecho biológico universal 
y, sin embargo, radicalmente atravesado 
por la cultura ya que las creencias en torno 
a ella hacen que la vivamos de formas tan 
diversas que no es lo mismo morir en Asia 
que en Europa o en África, o hacerlo en 
un entorno urbano o en uno rural. Los 
seres humanos somos el único animal 
que entierra a sus muertos y podemos 
considerar que los rituales que hemos 
creado para el enterramiento marcan el 
paso de la naturaleza a la cultura.

La ritualización de la muerte tiene una 
función específica: gestionar el enorme 
dolor que causa la pérdida. Por eso los 
rituales sirven para equilibrar, armonizar, 
cohesionar al grupo que permanece en vida 
y para marcar el tránsito de quien muere. 
Mientras que en sociedades europeas 
estos rituales se centran en los aspectos 
más tristes de este acontecimiento –luto, 
silencio…- en otros realzan lo contrario, la 
alegría de los momentos felices vividos y 
convierten la celebración de la muerte en 
una fiesta” (Bernal, 2019).

Sabemos que la muerte tiene lugar 
en un contexto social, en función de 
organizaciones, definiciones profesionales 
de rol social, interacción y significado 
social; veremos algunos ejemplos de ello:

La muerte para los budistas: Aquellas 
culturas orientales que practican el 
budismo, la vida no acaba con la muerte. 

“La persona se reencarna en otra vida y 
debe aprender en cada vida, lecciones para 
ir mejorando hasta llegar a ser un ser puro 
espiritual, que se ha ido perfeccionando 
a través de esas diferentes vidas. Según 
la visión budista, la vida es eterna. Ya 
que atraviesa sucesivas encarnaciones, la 
muerte no se considera tanto el cese de 
una existencia como el principio de una 
nueva. Para los budistas el fenómeno de la 
trasmigración es obvio, así que la muerte 
es necesaria” (Guerri, p. 2)

De esta manera se puede observar como 
el budismo garantiza a su comunidad 
creyente, un acercamiento a la muerte 
como un estado de plena satisfacción.

La muerte para los hindús: La preocupación 
del hindú no es la muerte. Desde su 
nacimiento, la muerte para esta comunidad 
no es un término. “Para el hinduismo, se 
trata de una simple transición. El cuerpo 
físico que alberga nuestra alma se marchita, 
y dicha alma encuentra un nuevo recipiente 
en otro cuerpo. En función de los actos 
cometidos durante la vida anterior, buenos 
o malos, el cuerpo que recibamos será
mejor o peor. La muerte no es un castigo, es
el comienzo de un nuevo ciclo, tan natural
como dormir y despertarse cada mañana.
En caso de alcanzar la santidad absoluta
en alguna de estas reencarnaciones, el
alma abandonará el mundo terrenal y
entrará en el Suarga (conjunto de mundos
celestiales); si, por el contrario, cumple una

vida extremadamente malvada, también 
saldrá del ciclo para entrar en el Naraka 
(infierno o purgatorio)” (Masoliver, 2020).

Es importante destacar que los ritos 
fúnebres en la religión hinduista y budista 
son diferentes a los cristianos y judíos. Tras el 
fallecimiento de un ser querido, se expresa 
un fuerte dolor por los que siguen vivos y 
no por quienes han partido, cerrando este 
ciclo con la incineración del cuerpo, de 
este modo se rompe el recipiente del alma 
para que esta encuentre uno nuevo. Si la 
cultura occidental intenta inmortalizarse y 
desea eludir la muerte a toda costa y las 
enfermedades que le aquejan, el hindú 
por el contrario busca liberarse de la vida, 
escapar de su existencia en la tierra.

La muerte para los musulmanes: El islam 
es una religión trascendente, al igual que 
ocurre con el judaísmo y el cristianismo, 
para el musulmán, la muerte es un paso 
hacia la vida eterna, por lo cual sus 
creyentes deben prepararse.

En esta religión, la vida y la muerte son 
sagradas ya que pertenecen a Dios, por 
tanto, la religión afirma que el destino 
de cada persona viene marcado por su 
voluntad. “Los musulmanes creen que su 
existencia tiene como objetivo descubrir la 
obra de Dios en la tierra para así apreciar 
y servir a Dios por haber dado origen a su 
vida. En este sentido, consideran que la 
vida es una preparación para la muerte, 
para la vida eterna tras ella. La muerte no 
se considera un tabú, sino una parte natural 
de la existencia, siendo un hecho inevitable 
que suceda cuando el alma abandona el 

cuerpo por voluntad de Alá, que es quien 
predestina la longevidad de la persona y 
en qué momento morirá. Ello implica que 
ningún ser humano tiene la potestad para 
acelerar o retardar la muerte (Borgoñoz, 
2014).

Es importante en esta religión aclarar el 
tema de los yihadistas suicidas a la hora 
de justificar sus acciones: “una cosa es la 
idea de la muerte desde el punto de vista 
religioso, y otra es el uso de dicha fase de 
la vida, para justificar sus acciones políticas 
y sociales” (Rodriguez, 2011). Por tanto, 
un creyente de la religión musulmana no 
realiza inmolaciones en nombre de Dios 
u otras actuaciones que termine con su
periodo de vida antes del tiempo estimado
naturalmente.

Cuando llega la muerte, la religión 
musulmana considera que el alma 
abandona el cuerpo. Entonces, “al fallecido 
se le cierran los párpados, se le recoloca 
la mandíbula y se cubre el cadáver. Al 
mismo tiempo que se inician las gestiones 
para certificar la muerte y se concede el 
permiso de inhumación, se aplica el ritual 
islámico: consiste en un baño (Gusul), en 
la preparación del cuerpo (Takfin), en las 
honras fúnebres y en el entierro. Para 
realizar el lavado, una persona del mismo 
sexo lo hace con las manos enguantadas. 
Se cubre el cadáver con una tela y se le 
despoja de sus ropas. Se ducha el cuerpo, 
primero por la derecha y luego por la 
izquierda, apretando en el estómago para 
provocar la expulsión de los excrementos 
retenidos. El fallecido es secado con una 
toalla limpia, se le peina y se le perfuma. 
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En cuanto al amortajamiento, este difiere 
entre el hombre y la mujer. El hombre es 
cubierto por tres sudarios, que se ajustarán 
al cuerpo con trozos de tela en forma de 
hilos perfumados. Mientras que la mujer 
viste falda, camisa larga, velo y dos paños” 
(Mémora, 2017).

La muerte para los judíos: “El judaísmo es 
una guía para la vida, no para la muerte. El 
judaísmo enseña a vivir aquí y ahora” (Adler, 
2008), lo cual lo enfatiza en su texto base 
llamado la Torá18

  
donde dice “Mira, yo he 

puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal, porque yo te mando hoy a 
que ames a Jehová, tu Dios, que andes en 
tus caminos y guardes sus mandamientos, 
sus estatutos y sus decretos, para que vivas 
y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, 
te bendiga en la tierra a la cual vas para 
tomarla en posesión” (Adler, 2008, pág. 3).
 
De esta manera se evidencia como el 
judaísmo en su libro religioso, que brinda 
una asesoría espiritual, más no responde 
interrogantes sobre la muerte, al contrario, 
muestra al hombre la posibilidad de 
escoger -trayendo consecuencias-, y 
siempre deja claro en sus escrituras que 
tanto la vida como la muerte, se relacionan 
con la manera en que invita a vivir y actuar 
su Dios.

Los judíos, por tanto, conciben la muerte 
como “la separación temporal del cuerpo 
y el alma, para volver a unirse en un futuro 
próximo (resurrección de los muertos). Es 
el fin de una unidad temporal que vino al 
mundo a cumplir un propósito y que ahora 
se desintegra para, más adelante, recibir 

la verdadera recompensa de su labor” 
(Central de Noticias Diario Judío, 2017).

Así, el judaísmo comprende la muerte 
como un fenómeno natural al que todos 
estamos destinados, y que el dolor que 
causa la pérdida de un familiar es externo y 
no hará que esa persona regrese al mundo 
terrenal. “Los deudos deben lamentarse 
sanamente para no limitar su propia 
existencia, para no destruir su vida, porque 
el pesar y la tristeza no devolverán la vida 
al ser querido” (Adler, 2008, pág. 4).

Muestra de esto es que para los judíos el 
alma del fallecido se separa del cuerpo 
de forma gradual, por lo cual esta es 
juzgada en el infierno – se diferencia del 
cristianismo porque no es un lugar de 
castigo y sufrimiento, sino por el contrario 
es un lugar de purificación- y “no puede 
estar más de 12 meses ahí, por lo cual 
el duelo judío concluye luego de 12 
meses. Finalmente, el alma descansa 
temporalmente en el mundo de las almas, 
esperando la resurrección de los muertos 
y su retorno a su antiguo cuerpo en una 
realidad totalmente nueva” (Central de 
Noticias Diario Judío, 2017).

La muerte para los cristianos: El cristianismo 
tiene su origen en el judaísmo, que era la 
religión en la que creció Jesús de Nazaret, lo 
cual marca en gran medida la construcción 
del discurso. Dado que también en esta 
religión se cree en la venida de un mesías, 
el Cristo, quién fue anunciado en las 
antiguas escrituras -Antiguo Testamento- 
(Al Final de la Vida, 2019).

Es así, como para entender la concepción 
del final de la vida cristiana/católica, se 
debe conocer la vida y muerte de Jesús 
(hijo de Dios) como símbolo de humanidad 
y reconciliación con Dios; y adicionalmente 
el significado que tiene la resurrección de 
Jesucristo, como único salvador al mundo 
ante la muerte y los pecados terrenales, 
lo cual permite a sus creyentes reflexionar 
sobre sus conductas y la posibilidad de vivir 
luego de la muerte en el cielo – espacio 
de paz, perdón y descanso infinito- o 
por el contrario en el infierno -lugar para 
pecadores y almas en pena-.

En el Catecismo de la Iglesia Católica se 
expresa “La muerte es el final de la vida 
terrena. Nuestras vidas están medidas por 
el tiempo, en el curso del cual cambiamos, 
envejecemos y como en todos los seres 
vivos de la tierra, al final aparece la muerte 
como terminación normal de la vida. 
Este aspecto de la muerte da urgencia a 
nuestras vidas: el recuerdo de nuestra 
mortalidad sirve también para hacernos 
pensar que no contamos más que con 
un tiempo limitado para llevar a término 
nuestra vida” (Domingo, 2018).

“En medio del dilema de la muerte y de 
la inmortalidad, el cristiano tiene la certeza 
de que Dios le ha dado la vida creándolo 
a su imagen y semejanza (Cfr. Gn 1, 27); 
sabe que cuando experimenta la angustia 
de la muerte que se acerca, Cristo actúa en 
él, convirtiendo sus penas y su muerte en 
fuerza corredentora. Y está seguro de que 
el mismo Jesús, al que ha servido, imitado 

y amado, le recibirá en el Cielo, llenándolo 
de gloria después de su muerte” (Opus 
Dei, 2018).

Según se describe en la Biblia, una vez el 
cristiano fallece, su espíritu espera para el 
juicio y de acuerdo con sus acciones en vida 
sube al cielo o es castigado en el infierno 
por sus pecados. Es importante señalar 
que el infierno solo entra en función una 
vez que llegue el día del juicio y que el 
cielo solo es una estación temporal ya que 
la vida eterna se llevará a cabo en la tierra 
tal y como en los tiempos de Adán y Eva.

Es por este motivo que, al momento de 
la muerte de un cristiano, dependiendo 
del nivel de creencia del paciente y sus 
familiares, estos realizan diferentes tipos 
de rituales para despedirlos, recordarlos 
y ser recibidos en las puertas del cielo. 
Entre ellos están “velatorios, procesiones, 
tañido de campanas, celebración de un 
rito religioso y la lectura de un panegírico, 
la construcción de mausoleos, la lectura de 
elegías y la inscripción de un epitafio en 
la tumba” (Centro de Estudios Espiritistas 
Francisco de Asís, 2020).

Es importante tener clara esta última 
cultura religiosa del cristianismo, ya que el 
WeCare Festival, se desarrolla en Barcelona 
y Sant Cugat, lugares donde su población 
-aunque se compone de diversas culturas-, 
tiene un porcentaje alto de comunidades 
cristianas/católicas19, siendo este entonces 
un factor a tener en cuenta dentro del 
público asistente al Festival.

18 Torá, es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío; es llamada pentateuco en el cristianismo;  
y constituye la base y el fundamento del judaísmo. El término proviene de la raíz hebrea ר.י. (Wikipedia, 2020).

19  Esta información ha sido obtenida en la página oficial del Ayuntamiento de Barcelona:
https://guia.barcelona.cat/es/llistat?tipuscerca=directoris&tipusact=0062001016

https://guia.barcelona.cat/es/llistat?tipuscerca=directoris&tipusact=0062001016
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“En las culturas conformadas por la 
industrialización, en las grandes ciudades, 
la enfermedad y la muerte se consideran, 
a menudo, enemigos. Los médicos tratan 
de atacar las supuestas causas de la 
enfermedad. En caso de condiciones 
que ponen en peligro la vida, como el 
cáncer y el sida, lo más importante es 
“sobrevivir”. El éxito apunta generalmente 
a la supervivencia y se suele medir en 
tiempo “cuánto tiempo podré aún seguir 
viviendo” y se deja de lado “cómo seguir 
viviendo” (Caycedo Bustos, 2007, p. 335) 
Gracias a los avances de las áreas 
correspondientes a la salud, la ciencia y la 
tecnología, el concepto de enfermedad 
terminal ha ido variando a lo largo de 
la historia y hoy nos permite conocer 
cuales son algunas de sus características, 
identificar como afecta al paciente y saber 
que procedimientos hay que hacer; son 
puntos fundamentales para no etiquetar 
de enfermo terminal a un paciente 
potencialmente curable.

De esta manera se puede definir como 
terminal “aquellas enfermedades que están 
lo suficientemente avanzadas o en fase de 
evolución irreversible y que ya no responden 
a ningún tratamiento para frenarlas o 
curarlas. El pronóstico para los pacientes 
que las padecen suele ser la muerte en un 
período determinado en el tiempo no muy 
prolongado. Se acostumbra a relacionar 
este tipo de enfermedades terminales con 
el cáncer en un estado de metástasis o muy 

avanzado o bien enfermedades cardíacas 
o pulmonares también en fase irreversible”
(Áltima, 2014).

Todo el ambiente emocional, psicosocial y 
familiar que se genera entorno al paciente 
con una enfermedad terminal, hace que 
se requiera un acompañamiento y una 
asesoría profesional para poder sobrellevar 
cada procedimiento médico y fase de la 
enfermedad, tanto para el paciente como 
para su núcleo familiar, así como lo expresa 
la Doctora Caycedo “Aun en medio del 
sufrimiento y de la muerte, las relaciones 
de cariño, de preocupación y de amor nos 
ayudan a dar sentido a la vida. Encontramos 
sentido cuando damos y recibimos amor. 
Es necesario venerar la vida, en todas 
sus etapas, incluida la fase de la muerte” 
(Caycedo Bustos, 2007, p. 339)

El acompañamiento médico a un paciente 
con enfermedad terminal comienza 
desde el momento del diagnóstico de 
su enfermedad, por eso la importancia 
del personal de la salud en ofrecerle una 
información completa sobre su estado 
de salud, para que así el paciente pueda 
tomar decisiones respecto a un posible 
tratamiento y el futuro de su familia.

De una manera más detallada y 
ejemplificada lo explica del Oncólogo 
y paliativista Marcos Ortiz, “lo primero 
que vemos es que uno no sólo tiene que 
atender al paciente, sino también a su 
familia, que está tan desesperado como 
él. Se los asesora, se explica qué es lo que 
va a pasar, qué tienen que hacer ellos, qué 
rol les toca, qué tienen que hacer para 
tener un duelo sano, si el paciente tiene 
hijos que viven en otra ciudad que vengan 
a acompañarlo y a participar en el tiempo 
previo, para que luego no se quede con el 
cargo de conciencia de no haber estado. 
Son cosas que se pueden prevenir y en 
un equipo de cuidados paliativos bien 
conformado no puede estar solamente el 
médico” (Fundación Clínica de la Familia, 
2014, p. 23).

Es así como la comunicación que tenga el 
médico durante el acompañamiento del 
paciente y su familia es fundamental, ya que 
le brindará un soporte emocional y clínico 
clave para la aceptación de la enfermedad. 

“Por tanto, la relación médico- paciente- 
familiares debe estar basada en el respeto 
y la confianza mutua para así brindar un 
ambiente favorable en donde el enfermo 
pueda expresar sus dudas y temores 
respecto a su futuro” (Jessi, 2014).

“Dethlefsen y Dahlke hacen un llamado 
por una nueva cultura que conciba la 
muerte como algo completamente natural 
y que ayude a los profesionales de la salud 
a asumir un nuevo papel en la curación y 
la relación con los pacientes. El trabajo 
de un profesional de la salud se mantiene 
aun cuando ya no pueda esperarse la 
curación del enfermo. Preocuparse de 
las necesidades de los pacientes en fase 
terminal y simplemente estar con ellos es 
una de sus tareas esenciales” (Caycedo 
Bustos, 2007, p. 336).

A partir de lo anterior, adicionalmente es 
importante no descuidar a los familiares 
del paciente y darle un acompañamiento 
profesional, ya sea de nivel informativo 
o psicológico; puesto que “la familia
suele ser el sostén del paciente durante
el trascurso de la enfermedad por lo que
debe estar informada de cada decisión que
se tome respecto al tratamiento así como
el médico debe alentar la comunicación
paciente- familiares para que la relación
entre ambos tenga un cierre saludable sin
culpas o arrepentimientos por las palabras
no dichas” (Jessi, 2014).

Enfermedades terminales Acompañamiento médico.
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Tal como lo expresa La Cátedra WeCare 
en una de sus publicaciones obre como 
afrontar el sufrimiento y la muerte, señala 
“en la sociedad actual existe un progresivo 
envejecimiento de la población, lo que 
conlleva un incremento en la prevalencia de 
las enfermedades crónicas y su mortalidad 
asociada. En este contexto son necesarios 
profesionales de enfermería preparados 
en el ámbito de los cuidados paliativos, 
que puedan proporcionar la asistencia y 
bienestar adecuados” (Montserrat Edo-
Guala, 2015).

Los equipos médicos en el área de cuidado 
paliativos buscan las herramientas para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes 
afectados con una enfermedad terminal y 
respaldar con apoyo clínico a sus familiares. 
La Organización Mundial de la Salud, lo 
define como el cuidado activo y total de 
los enfermos que no tienen respuesta 
al tratamiento curativo, con el objetivo 
de conseguir la mejor calidad de vida 
posible controlando los síntomas físicos, 
psicológicos, las necesidades espirituales y 
sociales de los pacientes.

OBJETIVOS DE LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS (OMS): 

• Alivio del dolor y otros síntomas.
• No alargar ni acortar la vida.
• Dar apoyo psicológico, social y 

espiritual.
• Reafirmar la importancia de la vida.

• Considerar la muerte como algo normal.
• Proporcionar sistemas de apoyo para

que la vida sea lo más activa posible.
• Dar apoyo a la familia durante la

enfermedad y el duelo (Arévalo, 2003,
p. 4).

Cicely Saunders, pionera en Cuidados 
Paliativos, enfermera, trabajadora social y 
médica, dice “el que no se pueda hacer 
nada para detener la extensión de una 
enfermedad no significa que no haya nada 
que hacer” (Arévalo, 2003, p. 2). Bajo esta 
frase podemos entender la importancia que 
han desarrollado los cuidados paliativos 
en los pacientes, sus familiares e incluso 
la evolución de la enfermedad, siendo 
una forma de atención médica activa e 
integral, que a partir de un seguimiento 
puede relacionar y determinar aspectos 
físicos, emocionales y sociales que se están 
viendo comprometidos por parte de la 
enfermedad en el paciente y así definir que 
tratamiento darle de manera oportuna.

“En un reciente e importante ensayo 
en fase 3, aleatorizado y controlado, se 
informó que la participación temprana de 
los cuidados paliativos, en el momento 
del diagnóstico inicial en pacientes con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas 
avanzado sometidos al tratamiento dirigido 
al cáncer, mejoró los resultados en cuanto 
a la calidad de vida, el estado de ánimo y 
menor agresividad de las intervenciones al 
final de la vida.

En particular, los pacientes del grupo de 
cuidados paliativos vivieron 2,7 meses más 
que los pacientes del grupo de atención 
estándar, una diferencia estadísticamente 
significativa. Cuando los cuidados 
paliativos se aplicaron tempranamente en 
el curso de la enfermedad, las visitas de 
atención se centraron en el manejo de los 
síntomas y la concienciación del pronóstico, 
debatiendo con el paciente las metas del 
cuidado, ganando mayor importancia en 
el transcurso de la enfermedad” (Jacob J. 
Strand, 2014).

Para terminar con este punto tan importante 
que hace parte de las motivaciones del 
Festival, encontramos en una publicación 
de La Cátedra WeCare que describe con 
exactitud, la necesidad del personal de 
enfermería y la aplicación de cuidados 
paliativos según corresponda cada 

paciente, “Como expresa Torralba20, hay 
enfermos y enfermedades incurables, pero 
no incuidables, y es en este ámbito donde 
enfermería adquiere su rol esencial que 
es cuidar al otro en su totalidad. Además, 
la enfermera también puede encontrar 
sentido en los cuidados al final de la vida, 
ámbito en el que el sentido adquiere un 
valor especial y donde el éxito no reside en 
la curación, sino en la esencia de cuidar al 
otro de una manera excelente, dignificando 
su vida hasta el final. En este contexto el 
sentido puede estar en la relación dinámica 
y sanadora que se puede establecer entre 
el paciente y la enfermera, relación que 
puede facilitar una mejor integración de 
las pérdidas, con mayor control emocional, 
e incluso aceptando la muerte del otro 
como una experiencia de crecimiento” 
(Montserrat Edo-Guala, 2015).

Cuidados Paliativos.

20 Francesc Torralba Roselló. Antropología del cuidar, Institut Borja de Bioètica-Fundació Mapfre Medicina, Barcelona 1998, 374 p.
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La muerte nos afecta a todos 
independientemente de nuestra condición 
y del lugar donde vivamos. Acarín y Cols. 
refieren que “lo que cambia de un caso 
a otro es la percepción que cada uno de 
nosotros tiene de la muerte, así como 
los ritos que se practican en relación con 
la muerte y el significado que damos a la 
última fase de la vida. Aunque la muerte es 
una cuestión delicada que apela a nuestros 
sentimientos más profundos, raramente se 
aborda de forma abierta. Antes bien, suele 
quedar relegada a nuestro inconsciente. 
No es fácil hacer frente a la “muerte”, 
quizás porque hemos hecho de ella un 
“tabú” y de los tabúes no se habla, del 
mismo modo que evitamos enfrentar las 
verdades fundamentales o las noticias 
desagradables. Creo que debemos 
superar el tabú, para poder ayudar en 
muchos procesos de muerte que como 
profesionales se nos pueden presentar” 
(Acarín N, 2005).

Los cuidados proporcionados a pacientes 
y familia durante una enfermedad terminal 
influyen profundamente en el duelo 
que sigue a la muerte. “El duelo es una 
reacción adaptativa ante la pérdida de un 
ser querido. Son una serie de emociones y 
sentimientos encadenados como: tristeza, 
dolor, rabia y sentimientos ambivalentes 
hacia uno mismo y los demás” (Arévalo, 
2003, p. 36). 

Los profesionales deben extender la ayuda 
a la familia tras el fallecimiento, puesto que 
además de ser la etapa más fuerte dentro 
de la vida, la intensidad y duración del duelo 
varían en cada persona, pero suele ser 
proporcional al significado de la pérdida. 
“La primera reacción es la negación para 
evitar el impacto doloroso, para dar paso 
a la fase aguda del duelo que suele durar 
dos semanas y que va seguido de un 
periodo de 3-6 meses de recuerdos del 
fallecido y elaboración de pensamientos; 
posteriormente, la persona reinicia su 
vida y percibe la realidad de la pérdida 
comenzando la aceptación emocional y la 
renuncia definitiva a recuperar a la persona 
querida, suele durar de 1-2 años” (Arévalo, 
2003, p. 36).

Es así como a partir de los conceptos 
anteriormente definidos, damos un valor 
semiótico los contenidos que se abordan 
en el Festival WeCare y por los cuales se 
fundamenta el mismo.

El duelo.
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10. Destinatarios.

En la primera edición del WeCare Festival 
del año 2018, el público objetivo fue: 
estudiantes de la Universidad Internacional 
de Cataluña de las sedes de Sant Cugat 
del Vallés y Barcelona, profesionales 
relacionados con las áreas de ciencias y 
salud - entre ellos empleados de hospitales 
y centros clínicos/sanitarios- y finalmente 
artistas interesados en la temática del 
Festival concursando con sus obras 
fotográficas, audiovisuales y escritas.

Para la segunda edición del WeCare 
Festival partimos de la premisa de que 
el evento está enfocado en la cultura, la 
ciencia y la salud, por lo cual ampliamos 
el público objetivo teniendo en cuenta la 
valoración que se realizó del diagnóstico 
y lo segmentamos en dos grupos. La 
definición de dichos grupos como primario 
o secundario no determinan el grado de
importancia, sino es simplemente una
división de dos públicos que percibimos
con características diferentes.

Grupo objetivo primario: Está determinado por el público participante en el 
concurso de fotografía, cortometraje e ilustración que se realiza previamente 
al Festival, quienes alimentarán la programación del evento con sus creaciones 
artísticas (solo aquellos semifinalistas y ganadores).

El evento busca este grupo objetivo porque es la manera en que el WeCare Festival 
conecta la cultura y la ciencia para el servicio y apoyo de la comunidad local. Cabe 
anotar que este público puede estar ubicado en cualquier parte del mundo, pero 
deben presentar sus propuestas en inglés o español.

Grupo objetivo secundario: Aquellos participantes de la programación del 
Festival, es decir, los asistentes a las distintas actividades del evento.

Es importante resaltar que este público tiene un enfoque local, es decir, se 
determina como territorio de interés a Barcelona y los municipios cercanos a la 
ciudad de la región de Cataluña, debido a la movilidad para acceder al evento que 
se presenta en la ciudad. Además de recordar que la UIC tiene dos campus, uno 
ubicado en Sant Cugat y otro en Barcelona por lo cual también es de gran interés 
que la comunidad educativa asista.

Entusiastas y profesionales de 
artes visuales, audiovisuales, 
fotografía e ilustración.

Pacientes con 
enfermedades terminales. 

Estudiantes universitarios.

Personas interesadas 
y familiares.

Estudiantes universitarios.

Profesionales del área 
de la salud, investigación 
científica y atención 
al usuario en espacios 
médicos.Grupo objetivo primario

Grupo objetivo secundario

Profesionales y entusiastas de las artistas visuales y audiovisuales 
como la fotografía, el diseño gráfico, los cortometrajes y la 
ilustración. Personas que sienten pasión por crear contenidos y 
que buscan este tipo de retos creativos para mostrar su trabajo. 
Sin distinción de género, con edades entre los 26 a 50 años.

Personas con reporte médico de enfermedad terminal en 
primera fase, con funcionamiento de su sistema cognitivo, sin 
distinción de género, entre los 20 y 50 años.

Estudiantes de universidades públicas o privadas, instituciones 
académicas y espacios de creación artística, con interés en crear 
proyectos visuales y audiovisuales en áreas como la fotografía, 
la ilustración, el diseño gráfico, la comunicación audiovisual y 
cortometrajes. Personas que ven en este tipo de iniciativas una 
oportunidad para hacer portafolio. Sin distinción de género, con 
edades entre los 18 a 25 años.

Hombres y mujeres entre los 30 y 55 años, interesados en los 
temas del Festival y entusiastas por la cultura. Familiares de 
pacientes con enfermedades terminales.

Interesados en el festival tanto por su vertiente artística como 
por la sanitaria. Afines a Bellas Artes, Cine, Comunicación 
Social, Filosofía y letras, Comunicación Científica, Fotografía, 
Información y Medios Audiovisuales, Medicina y Ciencias 
de la Salud, Psicología, Biología, Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación; de universidades públicas y privadas de la ciudad 
o la región de Cataluña. Entre los 18 y 25 años.

Enfermeros, psicólogos, académicos científicos, periodistas 
científicos, médicos de clínicas, hospitales públicos y privados, 
especialistas en cuidados paliativos, personal de salud en 
consultorios privados o de medicina alternativa, ubicados en la 
ciudad o dentro de la región de Cataluña. Entre los 30 y 55 años, 
sin distinción de género.
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11. Objetivos. 12. Líneas estratégicas:

11.1 Objetivo general:

Posicionar, dar continuidad y periodicidad 
al WeCare Festival como un evento 
en Barcelona que busca a través de 
manifestaciones artísticas y alternativas, 
hacer conciencia sobre la importancia de 
los cuidados paliativos y el concepto del 
acompañamiento al final de la vida.

11.2 Objetivos específicos:

11.2.1 Fortalecer el concurso del WeCare 
Festival para que las convocatorias a 
las distintas categorías (cortometrajes, 
fotografía e ilustración), alcancen al mayor 

público de interés posible.

11.2.2 Aumentar el número de asistentes 
a las distintas actividades del WeCare 
Festival, principalmente de estudiantes 
universitarios, pacientes, familiares de los 
mismos y profesionales del área de la salud 
y la ciencia.

11.2.3 Generar un impacto que trascienda 
el contexto universitario, académico y 
científico, para que el WeCare Festival 
tenga presencia en redes sociales, medios 
de comunicación (impresos o digitales) y 
otras plataformas de difusión.

• [Estrategia 1] Implicación de la
Facultad de Comunicación y de
Medicina y Ciencias de la Salud de la
UIC: Establecer una alianza estratégica
con la Facultad de Comunicación
para que exista un involucramiento
de los profesores y alumnos de los
Grados en Comunicación Audiovisual,
Periodismo, Publicidad y Relaciones
Públicas. Además que los estudiantes
de los grados en Medicina, Enfermería,
Fisioterapia y Psicología participen en
la generación de contenido para el
Festival.

• [Estrategia 2] Hacer más atractivo el
evento y descentralizarlo: Transmitir una
sensación de cercanía y facilidad para
disfrutar del evento. Esta estrategia
persigue trascender las paredes de la
UIC y ampliar el escenario de acción
del Festival, más allá de los espacios
físicos que ofrece la universidad para
la realización del evento y hacerlo más
atractivo para el público objetivo.

• [Estrategia 3] Sustituir una categoría
por otra nueva: Para poder atraer
nuevos públicos e inyectarle cierto
dinamismo a la convocatoria artística
del Festival.

• [Estrategia 4] Organizar actividades
que refuercen el concepto del Festival:
Desarrollar una agenda que contemple
iniciativas dirigidas a los pacientes,
las familias de dichos pacientes y los
profesionales de la medicina.

• [Estrategia 5] La UIC como embajadora
institucional: La Universidad como
ente institucional y embajadora del
Festival, con la finalidad de promover
el evento con otras universidades y
otorgarle validación ante medios de
comunicación, comunidad cultural,
etcétera.

• [Estrategia 6] Diferenciación a
nivel comunicacional: Utilizar las
herramientas de comunicación interna
que ya brinda la propia UIC gracias a
sus departamentos de Comunicación
y de Diseño, pero otorgándole una
diferenciación al material relacionado
con el WeCare Festival.

• [Estrategia 7] Canales de difusión
afines a los grupos objetivos: Utilizar
las plataformas digitales con las que
actualmente interactúa el público
creativo, estudiantil, artístico, inquieto
y de mente abierta que busca
oportunidades para mostrar su trabajo.
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13. Acciones.

Fortalecer el 
concurso del WeCare 
Festival para que las 
convocatorias a las 
distintas categorías 

(cortometrajes, 
fotografía e ilustración), 

alcancen al mayor 
público de interés 

posible.

Objetivo específico Línea estratégica Acciones a realizar

[Estrategia 1]

[Estrategia 3]

[Estrategia 6]

[Estrategia 7]

• Invitación a los profesores del Grado en Comunicación Audiovisual para conformar 
parte del jurado calificador del concurso de cortometrajes e incentiven a sus alumnos 
a participar.

• Ofrecer créditos o reconocimiento extraordinario a los alumnos del Grado en 
Comunicación Audiovisual que participen en el concurso de cortometrajes del Festival.

• Desarrollo de un manual de marca y una campaña gráfica para el Festival por parte 
del Departamento de Diseño de la UIC, que contemple todas las necesidades de la 
programación en sus distintas etapas: concurso, actividades, gala de premiación y 
comunicación post-evento.

• Desarrollar boletines específicos con un diseño y layout acorde a la imagen gráfica del 
WeCare Festival. Los boletines se enviarán a todos los alumnos de la UIC por medio 
de la base de datos de “Servicio de estudiantes”. Este mailing se enviará en fechas 
distintas a los boletines que regularmente se comparten en dicha plataforma, con 
el propósito de crear una diferenciación. La información se dividirá de acuerdo a las 
etapas del Festival: lanzamiento, convocatoria de participación, anuncio de actividades 
e invitación a gala de premiación.

• Utilizar las mejores propuestas generadas por los estudiantes de Publicidad, para 
publicarlas en las redes sociales de la UIC (Facebook, Twitter e Instagram).

• Utilizar la plataforma FilmFreeway para publicar la convocatoria al concurso de 
cortometrajes.

• Utilizar las plataformas Visura y www.concursosdefotografia.com para publicar la 
convocatoria al concurso de fotografía. 

• Utilizar la plataforma Cultura Inquieta para publicar la convocatoria al concurso de 
ilustración y demás categorías.

• Crear un micrositio específico para el WeCare Festival donde los usuarios puedan 
encontrar la convocatoria y bases de los concursos, además de la agenda completa 
de actividades.

• Establecer alianzas con influenciadores que tengan buen engagement en redes 
sociales y que puedan servir como embajadores del WeCare Festival.

• Sustituir la categoría de relato corto por la de ilustración. De esta manera la convocatoria 
atraerá a nuevos grupos de influencia.

https://visura.co/
http://www.concursosdefotografia.com
https://culturainquieta.com/es/
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Aumentar el número de 
asistentes a las distintas 
actividades del WeCare 
Festival, principalmente 

de estudiantes 
universitarios, 

pacientes, familiares 
de los mismos y 

profesionales del área 
de la salud y la ciencia.

Objetivo específico Línea estratégica

[Estrategia 2]

[Estrategia 4]

[Estrategia 6]

[Estrategia 7]

Acciones a realizar Parter (si aplica)

• Proyección al aire libre de los mejores
cortometrajes del concurso en la Plaza del
Antiguo Hospital de la Santa Cruz.

• Exposición de las mejores fotografías e
ilustraciones del concurso en una galería
de Barcelona.

• Exhibición de las mejores ilustraciones en
los Campus de Barcelona y Sant Cugat de
la UIC.

• Taller de arteterapia de pintura impartido
por expertos en el Campus Barcelona de
la UIC.

• Concierto de música terapéutica dirigido
para familiares y/o personas que necesitan
lidiar con el estrés que representa tener un
ser querido en una etapa terminal de su
vida.

• Presentación tipo storytelling de los últimos 
avances científicos y/o académicos de la
Cátedra WeCare y los cuidados paliativos.

• Desarrollar boletines específicos con un
diseño y layout acorde a la imagen gráfica
del WeCare Festival.

• Crear un micrositio específico para el
WeCare Festival.

• Establecer alianzas con influenciadores
que tengan buen engagement en redes
sociales y que puedan servir como
embajadores del WeCare Festival.

• Hospital de la Santa Cruz.

• Galería Esther Montoriol.

• Asociación Profesional Española
de Arteterapeutas (ATe).

• Cecilia Barrios de
www.lamusicoterapia.com

• Tránsit Projectes.

https://www.montoriol.com/
http://arteterapia.org.es/
http://arteterapia.org.es/
http://www.lamusicoterapia.com
https://www.transit.es/
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Generar un impacto que 
trascienda el contexto 

universitario, académico 
y científico, para que el 
WeCare Festival tenga 

presencia en redes 
sociales, medios de 

comunicación (impresos 
o digitales) y otras

plataformas de difusión.

Objetivo específico Línea estratégica

[Estrategia 1]

[Estrategia 2]

[Estrategia 5]

[Estrategia 7]

Acciones a realizar Parter (si aplica)

• Ofrecer créditos o reconocimiento extraordinario a los
alumnos del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
para que junto con los estudiantes de Medicina y
Ciencias de la Salud, logren desarrollar contenidos
digitales interesantes para atraer la participación de
nuevos públicos.

• ·Ofrecer créditos o reconocimiento extraordinario a los
alumnos del Grado en Periodismo que cubran de forma
“independiente” las actividades del Festival, o que
realicen reportajes junto a los estudiantes de Medicina
y Ciencias de la Salud, para luego generar reseñas o
artículos de interés que puedan ser publicados.

• Proyección al aire libre de los mejores cortometrajes
del concurso en la Plaza del Antiguo Hospital de la
Santa Cruz.

• Exposición de las mejores fotografías e ilustraciones
del concurso en una galería de Barcelona.

• Conferencia de prensa por parte de la UIC en el
Campus de Barcelona donde se inviten a medios
de comunicación, rectores y decanos de otras
universidad de Barcelona, médicos y científicos de
prestigio, artistas, gestores culturales y productores
audiovisuales. En esta conferencia se presentaría el
objetivo del WeCare Festival, su agenda de actividades
y presentar credenciales de la Cátedra WeCare.

• Utilizar las mejores propuestas generadas por los
estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, para
publicarlas en las redes sociales principales de la UIC
(Facebook, Twitter e Instagram).

• Establecer alianzas con influenciadores que tengan
buen engagement en redes sociales y que puedan
servir como embajadores del WeCare Festival.

• Hospital de la Santa Cruz.

• Galería Esther Montoriol.

https://www.montoriol.com/
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14. Modelo de gestión.

El proyecto se desarrollará a través de 
la Cátedra WeCare de la Universidad 
Internacional de Cataluña. El equipo del 
WeCare Festival está conformado por la 
siguiente estructura:

• Cátedra WeCare: Directores y 
coordinador de la Cátedra que cumplen 
la función de ser la dirección general 
del proyecto.

• Secretaria Ejecutiva / 
Coordinadora (Cátedra WeCare): 
Reponsable directa de la 
organización, producción y logística del 
WeCare Festival.

• Departamento de Comunicación & 
Departamento de Diseño UIC: Ambos 
departamentos cumplirán el papel de 
ser proveedores internos, alineados a 
los requerimientos y necesidades del 
WeCare Festival.

• Practicante/Becario: Asistente que
responde directamente a la Secretaria
Ejecutiva y quien es responsable de
cumplir las tareas de gestión que se le
asignen para el correcto desempeño
del WeCare Festival. En este punto
queremos realizar una sugerencia a
beneficio del correcto desempeño del
proyecto, y es la de establecer una
alianza estratégica entre la Facultad de
Humanidades de la UIC y la Cátedra
WeCare, para que en cada edición del
WeCare Festival, exista una plaza fija de
prácticas destinada a estudiantes del
Máster en Gestión Cultural. Depto.

Diseño
UIC

Depto.
Comunicación

UIC

Practicante / 
Becario

SECRETARIA 
EJECUTIVA

COORDINADORA

(Cátedra 
WeCare)

Cátedra 
WeCare
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III. PRODUCCIÓN
DEL PROYECTO.
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15. Planificación de la producción.

Programación del Festival.

“El arte es una herramienta mediante la cual el hombre se expresa, conecta con su 
ser, plasmando sus sentimientos y por tanto aliviando sus dolores físicos, emocionales o 
espirituales” (Artcoaching, 2019).

La programación del Festival presenta durante 4 días diferentes actividades que 
permiten a nuestros asistentes conectar sus emociones, expresar sus sentimientos, 
aprender y comprender sobre los diferentes cambios que presenta el ser humano 
cuando llega a su etapa del final de la vida, y sobre cómo es posible cambiar la 
percepción de dicho estado a un momento de tranquilidad, reflexión y equilibrio, en una 
combinación de espacios médicos y artísticos.

Sin embargo, para crear la programación del evento debemos iniciar por describir 
cómo funciona el concurso que se realiza previamente al evento, sus categorías 
(que para esta edición se ha cambiado la categoría de relatos cortos, por la de 
ilustración) y el método de premiación; ya que, del resultado obtenido de los 
participantes y la selección de los finalistas y ganadores, se realizan 2 de las actividades 
dentro del Festival.
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Este concurso tiene como objetivo presentar 
el final de la vida como una situación en la 
que también se puede encontrar un sentido 
y un significado diferente, por eso a través 
de artistas que trabajan o sienten interés 
por el tema se abre la convocatoria de 
cortometrajes, fotografías e ilustraciones, 
para que puedan presentar sus creaciones 
que le dan una voz a los pacientes y 
familiares que viven esta situación, como 
también a los profesionales de la salud que 
trabajan en este ámbito.

En la segunda edición del Festival, el 
concurso será en tiempo previo al del 
Festival, es decir, la convocatoria se realiza 6 
meses antes del evento y tiene una duración 
de 4 meses para que los interesados envíen 
sus obras (ver Tabla 1). Los finalistas y 
ganadores del concurso serán contactados 
directamente por la Coordinadora del 

Festival para dar el veredicto, solicitar la 
confirmación de datos e informar sobre la 
programación del Festival y las fechas de 
exhibición de sus obras.

Se admitirán cortometrajes, fotografías e 
ilustraciones que reflejen el final de la vida 
desde las siguientes perspectivas:

• Personas con enfermedades avanzadas.
• Personas mayores.
• Personas con enfermedad crónica o

limitaciones físicas.
• Niños y/o adolescentes afrontando

el final de su vida o el de personas
cercanas.

• Familiares, amigos y cuidadores de
personas con enfermedades terminales.

• Profesionales de la salud.
• El duelo.

Concurso de fotografía, cortometraje e ilustración. Términos y condiciones para los participantes:

1. Personas naturales (no jurídicas) de
cualquier país que estén interesados en
la temática de esta convocatoria.

2. Las fotografías, cortometrajes e
ilustraciones se deben presentar a
través de las plataformas estipuladas
por el concurso.

3. Las obras presentadas deben ser
originales, no obras preexistentes o
derivadas.

4. Los idiomas oficiales del Festival son
castellano, catalán e inglés.

4.1 Para las fotografías e ilustraciones:
El título de la fotografía se debería
enviar en uno de los tres idiomas.

4.2 Para los cortometrajes: Aquellas
obras audiovisuales que se presente en
otro idioma deberán estar subtituladas
en una de las tres lenguas oficiales.

5. Cada participante puede presentar un
número limitado de obras artísticas (3).

6. El autor de la obra (cualquiera de las
categorías) no podrá recibir más de un
premio.

7. Una vez finalizado el plazo de admisión
de obras, no será posible recibir alguna
otra creación fuera de las fechas y
medios estipulados.

8. El comité organizador se reserva el
derecho de modificación de estas bases
en casos especiales.

9. Aceptar estas bases implica que

la Cátedra WeCare y la Universitat 
Internacional de Catalunya pueden 
hacer un uso de las obras finalistas 
del concurso con fines de educativos, 
tanto dentro como fuera de las fechas 
del festival (siempre dentro del ámbito 
institucional, no comercial); es decir, 
el participante cede los derechos de 
comunicación pública/divulgación y de 
colección.

En la categoría de Cortometrajes

1. Los cortometrajes enviados deben
ser de carácter cinematográfico (no
publicitario, videoclip, televisivo).

2. Los vídeos seleccionados pasarán a
formar parte de la mediateca de la
Cátedra WeCare.

3. Los cortometrajes que se presentan
deben durar un máximo de 30 minutos
(créditos incluidos).

4. Una vez seleccionados los finalistas, los
autores de los cortometrajes tendrán
que hacernos llegar el siguiente
material:

• La película completa en Full HD

• 2/3 Fotogramas seleccionados de la
película

• Diálogos en inglés/castellano/catalán
o subtítulos en formato .SRT o. ASS en
cualquiera de los tres idiomas.

• Materiales promocionales opcionales:
Tráiler, póster, press kit.
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En la categoría de fotografías e ilustraciones:

1. Las fotografías presentadas deben
tener una resolución de 300 ppp. Se
deben enviar en formato JPG o TIFF.

2. Las fotografías e ilustraciones
seleccionadas por el tribunal se podrán

incluir en un libro para conmemorar la 
segunda edición de este festival.

3. Las ilustraciones presentadas deben
tener una resolución de 300 ppp, en
formato JPG o TIFF.

A los finalistas de cada categoría, recibirán 
un diploma de participación en el Festival. 
A los ganadores del concurso, recibirán un 
trofeo realizado por la artista seleccionada 
por La Cátedra WeCare y el premio 
monetario:

Las actividades de la nueva edición 
del WeCare Festival que se plantean a 
continuación, corresponden a la relación 
de la ciencia, el arte y la cultura en pro 
de compartir los conocimientos de 

investigación que realiza La Cátedra 
WeCare con el nuevo público objetivo. 
Cada una de estas, muestra como a partir 
de la exploración de cada sentido humano, 
se pueden conocer nuevos métodos para 
tratar las enfermedades, reconocer las 
emociones que genera el llegar al final de 
la vida y como liberarlas. 

Es importante resaltar que, para la 
asistencia y participación de las diferentes 
actividades, los interesados deberán 
realizar una inscripción previa en la actividad 
que desea asistir a través del micrositio 
del Festival WeCare, para así tener el 
debido acceso a los diferentes espacios 
del Festival, y contar con los protocolos 
de seguridad sanitaria, asegurando la 
protección y cuidado de todos los que se 
encuentran en cada actividad y espacio 
(teniendo como referente el COVID 19 y 
las reglamentaciones establecidas por el 
Gobierno Español).

Premios a los participantes:

Cortometrajes:

Fotografía:

Ilustración:

Primer Puesto € 900

Único ganador: € 500

Único ganador: € 500

Segundo Puesto € 400

El Festival en su primer día abre las puertas 
del Aula Jardí ubicada en la Universitat 
Internacional de Catalunya con sede en 
Barcelona, para brindar al público un taller 
de arteterapia dirigido por el grupo de 
profesionales de la Asociación Profesional 
Española de Arteterapeutas. La actividad 
tendrá una duración de dos horas en las 
cuales los asistentes podrán a través de la 
pintura y el dibujo, expresar sus diferentes 
pensamientos y conductas en relación con 
el tema del final de la vida.

Antes de iniciar la actividad, los asistentes 
firmarán un listado en el cedan los derechos 
de imagen de todas las fotografías o vídeos 
que se tomarán durante la sesión, ya que 
este material será editado y publicado 
como contenido de la página web del 
Festival y en redes sociales de la UIC.

Esta actividad contará con 40 cupos, las 
personas recibirán como obsequio por 
su asistencia una tula personalizada del 
Festival e hidratación para durante la 
actividad. Las obras resultantes de dicho 
taller serán fotografiadas de manera 
colectiva para dar como finalizada la sesión 
y así que los participantes se puedan llevar 
sus creaciones a casa. 

¿Por qué decidimos incluir el taller de 
arteterapia en el Festival WeCare?

La Arteterapia es una técnica de desarrollo 
personal, de autoconocimiento y de 
expresión emocional. “Los objetivos 
de la arteterapia son los iguales a los 

de psicoterapia, es decir, se centran en 
la capacidad del arte como forma de 
comunicación, de este modo ayudan 
a expresar y comunicar sentimientos, 
facilitando la reflexión, la comunicación, y 
permitiendo los necesarios cambios en la 
conducta” (Wikipedia, 2020).

Para desarrollar esta actividad, hemos 
decidido apoyarnos de los profesionales 
de la Asociación Profesional Española 
de Arteterapeutas quienes son una 
organización sin ánimo de lucro con 
profesionales que piensan en los procesos 
vinculados a la creación artística, como 
instrumentos que pueden resultar 
beneficiosos para el sujeto durante 
tratamientos terapéuticos, en los 
momentos difíciles de su vida, o como 
herramientas de apoyo en el proceso 
personal de crecimiento. (ATE, 2020).

Es importante destacar que parte de 
los principios de Ate son relativos a la 
multiculturalidad, dentro de los cuales 
señalan “Los/as arteterapeutas han de 
ser conscientes y respetuosas con la 
procedencia cultural y la individualidad 
de los sujetos con los que trabaja, así 
como con sus costumbres y normas 
diferentes, incluyendo aquellas basadas 
en la edad, identidad de género, raza, 
etnia, cultura, origen, religión, orientación 
sexual, discapacidad, lengua, y estatus 
socioeconómico. Así como también son 
conscientes de sus valores y creencias y de 
cómo éstos pueden afectar a los sujetos 
con los que trabajan” (ATE, 2020).

Taller de arteterapia.
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En esta actividad, Cecilia Barrios quien 
es educadora musical, Musicoterapeuta, 
Terapeuta Gestaltica y creadora del Método 
DMI, será la encargada de realizar el taller 
en el aula Jardí de la UIC, aportando su 
conocimiento y compromiso médico que 
tanto la caracteriza.

El concierto al ser en el mismo espacio 
del taller de arteterapia tendrá el mismo 
número de cupos disponibles (40). Los 
participantes disfrutarán de una sesión 
sonora, rítmica y de expresión corporal, 
contarán con todo tipo de sonidos, 
materiales e hidratación para que la terapia 
sea un total éxito. Al final de la actividad los 
asistentes recibirán una tula personalizada 
del Festival.

¿Por qué decidimos incluir el concierto en 
el Festival WeCare?

“La musicoterapia es el uso profesional 
de la música y sus elementos como 
una intervención en entornos médicos, 
educacionales y cotidianos con individuos, 
grupos, familias o comunidades que 
buscan optimizar su calidad de vida y 
mejorar su salud y bienestar físico, social, 
comunicativo, emocional, intelectual y 
espiritual. La investigación, la práctica, 
la educación y el entrenamiento clínico 
en musicoterapia están basados en 
estándares profesionales acordes a 
contextos culturales, sociales y políticos” 
(Federación Española de Asociaciones de 
Musicoterapia, 2011).

De este modo, la musicoterapia es una 
terapia no verbal, que utiliza “el base 
corpóreo sonoro musical como medio o 
elemento clave en su abordaje, tendente a 
abrir canales de comunicación, logrando a 
través de estos un proceso de crecimiento, 
el cual favorece la adaptación social y 
optimiza la calidad de vida” (Guaglione, 
2020).

Debido al interés que tenemos dentro del 
Festival de explorar otros campos que 
vinculen al arte como métodos terapéuticos 
y que ayuden a pacientes, familiares e 
interesados en la temática, identificamos 
en la musicoterapia, una oportunidad 
para que los asistentes puedan descubrir 
y/o restituir sus funciones, tengan una 
mejor organización intra e inter personal 
y mejoren su calidad de vida, es decir, 
hacer de este concierto un espacio de 
rehabilitación y también reconocimiento 
por parte de cada individuo en el público.

Será en la Galería Esther Montoriol, 
donde realizaremos la exposición de 
fotografías e ilustraciones de los diversos 
artistas finalistas que participaron del 
concurso realizado por el WeCare Festival; 
en estas obras visuales expuestas, los 
artistas comparten sus percepciones sobre 
el final de la vida, capturan momentos y 
personas que viven el final de la vida, sea 
como paciente, familiar o personal médico. 
Este espacio muestra diálogos a través de 
otro sentido (la vista) sobre los temas del 
evento y se une a la importancia de expresar 
y compartir sentimientos y pensamientos 
desde cualquier parte del mundo.

La exposición estará abierta al público (con 
inscripción previa), durante tres horas en el 
segundo día del Festival.

¿Por qué decidimos hacer la exposición?

“La fotografía es considerada una de las 
actividades artísticas más importantes del 
ser humano y su relevancia tiene que ver 
con muchos factores que benefician tanto 
al que la lleva adelante como a quien actúa 
como público de sus obras” (Importancia, 
2020). 

En el WeCare Festival resaltamos la 
importancia de la fotografía como muestra 
artística porque es una herramienta visual 
muy importante para el contenido del 
evento, puesto que refleja diferentes 
temáticas como la vida cotidiana, 
las enfermedades degenerativas, el 
nacimiento, la vejez, las tradiciones 

culturales de cada rincón del mundo, 
los ritos, las emociones, las religiones, 
la muerte en sí y los personajes de cada 
momento de la vida misma. 

La variedad es ilimitada y su contenido llega 
hacer introspectivo en cada individuo, lo 
cual para el Festival esta actividad se vuelva 
sumamente importante porque permite al 
público observar un sinfín de situaciones 
que de otra manera quedarían perdidas o 
no serían conocidas por no haber estado 
presente un fotógrafo en el momento 
apropiado.

Por otra parte, las ilustraciones son un 
recurso gráfico excelente a la hora de contar 
una historia, además de ser un recurso 
flexible, ya que no se encasilla en ninguna 
temática en particular. “La ilustración es una 
alternativa para dar respuesta a problemas 
de comunicación, mediante un proceso 
que articula la indagación, el diseño y el 
pensamiento creativo” (Landeta, 2020).

Las ilustraciones están en todas partes: 
cuentos infantiles, libros escolares, 
burla política, publicidad, infografías 
empresariales, folletos de museos y 
consultorios médicos, páginas web, redes 
sociales, portadas de cuadernos, cuadros, 
camisetas, entro otros. ¿Por qué? Porque 
permiten contextualizar una situación o 
mostrar un entorno en el que se mueve 
y rodea una cultura, una creencia, una 
sociedad, la vida; es decir, la ilustración 
permite hacer una representación visual 
cualquier temática que el artista tenga en 

Concierto de musicoterapia. Exposición de fotografías e ilustraciones
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su cabeza o del cual sienta la necesidad de 
expresarse.

Por lo tanto, la exposición que realizaremos 
de fotografías e ilustraciones permiten al 
público conectarse con esas situaciones, 
conocer de nuevas culturas y expresiones 
de la vida y la muerte, visualizar creaciones 

conceptuales y literales que identificar 
emociones y aspectos humanos que 
pueden sensibilizar y poner en un punto 
de crítica constructiva a cada individuo 
asistente al evento, sobre el final de la vida, 
las enfermedades terminales, los cuidados 
paliativos, los pacientes ajenos o cercanos, 
e incluso a sí mismo.

En nuestro tercer día del Festival, la noche 
es el momento perfecto para el estreno de 
los cortometrajes, iniciando la actividad 
desde las 19 h hasta las 22 h, las piezas 
audiovisuales que se proyectarán en la 
Plaza del Antiguo Hospital de la Santa 
Creu. Estas obras son creaciones de los 
finalistas del concurso realizado por el 
Festival, las cuales describen el final de la 
vida a través de sus historias y personajes, 
permitiendo al público, reflexionar sobre 
la concepción de la muerte, el duelo, las 
enfermedades terminales y la vida. El 
ciclo nocturno contará con un aforo de 50 
personas, las cuales podrás disfrutar de 4 
cortometrajes al aire libre en un espacio de 
arquitectura gótica de alto reconocimiento 
para la población local.

¿Por qué decidimos hacer el ciclo nocturno?

Un corto es la producción audiovisual 
que según “la Academia de las Ciencias 
y las Artes Cinematográficas califican una 
película como cortometraje cuando dura 
cuarenta minutos o menos” (Adelman, 
2004), y su intención es contar historias 
breves partiendo de cualquier temática, 

debido a que su realización se da de forma 
autodidacta y no es un género definido en 
el que existan cánones establecidos. 

“Al optar por el cortometraje, el cineasta 
muchas veces consigue una ligera, 
curiosa y rica historia que no necesita 
alargarse. Las pequeñas historias de la 
vida cotidiana que se cuentan hacen que 
el espectador encuentre el cortometraje 
atractivo. Asimismo, esta brevedad brinda 
al director la oportunidad de realizar 
nuevas experimentaciones y buscar nuevos 
caminos, siempre y cuando tenga libertad 
para poder trabajar sin las presiones de la 
industria” (Altuna).

El cortometraje, por tanto, tiene su propia 
importancia y personalidad y para el Festival 
este tipo de formatos audiovisuales son 
una correcta expresión de las temáticas 
que aborda la Cátedra WeCare en sus 
investigaciones y como se reflejan en sus 
pacientes, personal médico y la sociedad. 

La ceremonia de premiación y clausura 
del Festival se realizará en el auditorio 
del CaixaForum en Barcelona, con un 
cupo limitado de 200 personas. Tendrá 
una duración de 3 horas donde primero 
de realizará la conferencia de la Cátedra 
WeCare al estilo story telling, luego se 

realizará la presentación del cortometraje 
ganador del concurso al igual que la 
proyección de la mejor fotografía e 
ilustración, se entregarán los premios a los 
concursantes y finalmente la ceremonia 
cierra con unas palabras por parte de la 
Cátedra WeCare y se disfruta del catering.

Esta actividad se llevará a cabo como 
primer punto de la clausura del Festival, 
con una duración de 1 hora y desarrollará 
en el auditorio del CaixaForum. En esta 
actividad se presentarán los últimos 
avances académicos y/o científicos de la 
Cátedra WeCare a la comunidad médica y 
científica, a los concursantes, a estudiantes 
del área de la salud, la ciencia y las 
humanidades, a pacientes y a sus familiares 
de estos asistentes a la ceremonia.

¿Por qué se hace interesante esta 
conferencia?

Hablar de investigaciones científicas y 
avances médicos en tratamientos para 
enfermedades terminales o cuidados 
paliativos no genera un gran impacto 
fuera de la comunidad médica, es por ello, 
que hemos decidido cambiar la manera 
en que se presentan esos resultados tan 
importantes para la humanidad, dándole 

un toque más dinámico en su presentación 
y ayudando a los catedráticos de WeCare 
a proyectar de manera más coloquial 
sus avances y demás contenido de la 
conferencia (sin perder la importancia y 
respeto que merecen).

Razón por la cual se contratarán los 
servicios de la empresa Trànsit Projectes, 
quienes son especialistas en generar 
contenidos, programaciones, eventos y 
proyectos de carácter cultural y social. 
Ellos serán los encargados de planificar, 
gestionar y coproducir la conferencia bajo 
los lineamientos, supervisión e indicaciones 
de la Cátedra WeCare.

La conferencia tipo story telling será la 
actividad de cierre a la segunda edición 
del Festival y la muestra clara de como la 
ciencia y la cultura se mezclan en pro de 
ayudar a la comunidad.

Ciclo nocturno de proyección de cortometrajes.

Ceremonia de premiación.

Conferencia al estilo storytelling.
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Programación del Festival WeCare

Semana 4 del mes 7

Inauguración del Festival

Clausura del Festival

Taller de Arteterapia 
Encargados: Asociación 
Profesional Española de 

Arteterapeutas

Concierto de 
Musicoterapia.  

Encargada: 
Musicoterapeuta Cecilia 

Barrios 

Exposición de fotografías 
e ilustraciones finalistas 

del concurso.

Conferencia médica story 
telling. 

Encargados: Projects Transits 
Premiación a ganadores del 

concurso
Palabras de agradecimiento por 

parte de la Cátedra WeCare. 

Galería Esther Montoriol

Aula Jardí de la UIC 
Barcelona

11 h a 13 h

17 h a 19 h

17 h a 20 h

Día

1

2

Proyección de 
cortometrajes en Ciclo 

Nocturno. 

Plaza del Antiguo 
Hospital de la Santa Creu 

en Barcelona

Auditorio Caixa Forum 
Barcelona

19 h a 22 h

15 h a 18 h

3

4

Locación Horario



94 95

UIC - BARCELONA WeCare Festival

Administración

Responsable

Semana 1 y 2 Semana 1 y 2 Semana 1 y 2 Semana 1 y 2

Cátedra WeCare y 
Directora del Festival 

Definición de 
temática y 

actividades de la 
nueva edición

Selección de la 
coordinadora del 

proyecto 

Selección de 
especialistas y 

artistas exponentes 
en el Festival

Búsqueda de nuevos 
patrocinadores y espacios 

culturales para hacer alianzas 
sobre las actividades del Festival.

1) Reunión con patrocinadores y
entidades aliadas de la edición
del 2018.
2) Reunión con empresas y
entidades culturales para hacer
alianzas y patrocinios.

1) Confirmación de
patrocinadores y aliados para
equipamientos, recursos
humanos y económicos.

Envío de news 
letter a los 
participantes de 
la edición 2018, 
sobre el nuevo 
concurso.

Alquiler de 
utensilios para 
activación BTL 1.
Tramitación 
de permisos 
en espacios 
abiertos en las 
universidades UB 
y UAB.

Reunión en 
Barcelona y 
Sant Cugat 
con el comité 
organizador del 
Festival para 
explicarle a los 
estudiantes sobre 
los beneficios 
de participar 
y la temática a 
trabajar.

1) Organización
y distribución
de labores cada
activación BTL
según la locación
que corresponda.
Aquí se dividirá los
estudiantes: Actores,
público que graba
el performance,
repartidores de
volantes del Festival.
2) Participación de
la 1era activación:
actores del 
performance, 
público grabando y 
repartiendo volantes 
con la información 
del Festival.

1) Creación
de contenidos
audiovisuales
para redes
sociales

1) Movilización
de utensilios y
voluntarios para
activación BTL 1.
2) Alquiler de

utensilios para
activación BTL 2.

Cátedra WeCare y 
Coordinadora del 

Festival 

1) Análisis y definición de financiación para
la nueva edición.
2) Reunión con empresas y entidades
culturales para hacer alianzas y patrocinios.

Cátedra WeCare. 
Participan estudiantes 
de las Facultades de 

Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad 
y Relaciones Públicas, 
Medicina, Enfermería, 

Psicología, Fisioterapia.

Envío de correo institucional 
(con el apoyo de Servicio de 

Estudiantes), a los alumnos de 
las facultades señaladas en las 
estrategias, con información 

sobre el Festival e inscripciones 
abiertas a ser voluntarios

Apertura de 
convocatoria para 

becario del Máster en 
Gestión Cultural en el 

Festival WeCare.

Contratación 
de Becario

Creación y publicación 
del concurso en las 
plataformas web 
especializadas en 

concursos.

Tramitación 
de permisos 

con el 
Ayuntamiento 
activaciones 

BTL e 
inauguración 
del Festival.

1) Montaje del sitio
web donde se hará el
concurso.
2) Apertura de
convocatoria para todas
las categorías.

Cotización de 
empresas para 
el transporte, 

alquiler de 
vestuario y 

ambientación 
para los 
4 streets 

marketing 
(activaciones 

BTL).

1) Reunión con
especialistas 
para definición 
de temas y 
actividades a 
desarrollar en el 
Festival. 

1) Reunión con
directivas de la 
UB y UAB para 
concesión de 
permisos (acciones 
BTL).     
2) Envío de
Mailing a 
comunidad 
científica y 
comunidad 
educativa UIC con
información sobre 
la nueva edición 
del Festival.

1) Envío de
invitaciones al 
Festival por correo
postal a grupo de 
especialistas de la 
base de datos de 
la Cátedra WeCare,
patrocinadores y 
aliados. 
2) Reunión con
artista a cargo 
del diseño de 
los premios a 
concursantes del 
Festival.

1) Confirmación
de especialistas 
conferencistas al 
Festival. 
2) Confirmación de
programación de 
actividades en el 
Festival. 
3) Reunión con
los estudiantes 
voluntarios 
al Festival en 
Barcelona y Sant 
Cugat. 

Depto. de Comunicaciones 
de la UIC y la Cátedra 

WeCare

La Cátedra WeCare

Cátedra WeCare

Semana 3 y 4 Semana 3 y 4 Semana 3 y 4 Semana 3 y 4

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Financiación

Voluntarios

RR.HH

Concurso

Logística

Tabla 1
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Administración

Responsable

Semana 1 y 2 Semana 1 y 2 Semana 1 y 2

Cátedra WeCare y 
Directora del Festival 

1) Distribución de
publicidad impresa en
las universidades con las
facultades seleccionadas
e instituciones culturales
(todo con previa
autorización).
2) Envío de correo postal
personalizado a 10
medios de comunicación
seleccionados.

1) Reunión con
la galerista para
definición de detalles
en el montaje
de la exposición
de fotografías e
ilustraciones.
2) Contacto con
semifinalistas y envío de
email con invitación a la
inauguración del Festival
y su programación.

1) Participación de la
3era activación: actores
del performance,
público grabando y
repartiendo volantes.
2) Creación
de contenidos
audiovisuales para redes
sociales

1) Participación de la
4ta activación: actores
del performance,
público grabando y
repartiendo volantes.
2) Creación
de contenidos
audiovisuales para la
página web y las redes
sociales.

1) Movilización de
utensilios y voluntarios
para activación BTL 4.
2) Movilización
de utensilios a los
diferentes espacios
donde se realizará el
Festival

Creación de 
contenidos 
audiovisuales para 
la página web y las 
redes sociales.

 Entrega de 
los trofeos a la 
coordinadora de la 
UIC para ceremonia 
de premiación.

Ceremonia de 
premiación.

1) Apoyo informativo en
los puntos de entradas y
salidas del Festival.
2) Entrega de
programación del 
Festival a los asistentes.
3) Creación
de contenidos
audiovisuales para la
página web y las redes
sociales.

Montaje de iluminación, 
sonido, proyectores, 
mobiliario, conexiones 
a internet, entradas y 
salidas de cada locación 
del Festival: galería 
Esther, UIC Barcelona, 
Plaza del Antiguo 
Hospital de la Santa 
Creu en Barcelona.

1) Movilización de
utensilios y voluntarios
para activación BTL 3.
2) Alquiler de utensilios
para activación BTL 4.

1) Movilización de
utensilios y voluntarios
para activación BTL 2.
2) Alquiler de utensilios
para activación BTL 3.

 Cierre de convocatoria 
en todas las categorías.

Selección de 
semi finalistas y 

ganadores en cada 
una de las categorías 

del concurso.

Cátedra WeCare y 
Coordinadora del 

Festival 

Cátedra WeCare. 
Participan estudiantes 
de las Facultades de 

Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad 
y Relaciones Públicas, 
Medicina, Enfermería, 

Psicología, Fisioterapia.

1) Creación
de contenidos 

audiovisuales para 
la página web y las 

redes sociales.

1) Monitoreo de medios
de comunicación que
escribieron sobre el
performance y el Festival.

2) Participación de la 2da
activación: actores del
performance, público
grabando y repartiendo
volantes.

1) Contacto con los
ganadores del concurso
según cada categoría
y envío de email con
invitación a la ceremonia
de premiación.
2) Confirmación
asistentes (medios
de comunicación y
comunidad médica de
Barcelona/Cataluña) a la
noche de inauguración

1) Confirmación
de asistentes a
la ceremonia de
premiación.
2) Inauguración del
Festival.

Reunión para 
evaluación del 
Festival.

Rendición de cuentas 
a patrocinadores.

Finalización del 
contrato de Becario.

Certificación de 
participación 
(según área que 
haya desarrollado 
el estudiante) en el 
Festival. 

Depto. de Comunicaciones 
de la UIC y la Cátedra 

WeCare

Cátedra WeCare

Cátedra WeCare

Semana 3 y 4 Semana 3 y 4 Semana 3 y 4

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Financiación

Voluntarios

RR.HH

Concurso

Logística

Tabla 1
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16. Plan de comunicación. 16.2 Acciones de comunicación:

16.1 Objetivos del plan de comunicación:

El WeCare Festival organizará un concurso artístico de tres categorías distintas 
(cortometrajes, fotografía e ilustración), y una agenda de actividades para fomentar 
la reflexión, abrir debates y compartir historias que muestren el final de la vida 
como una etapa en la que se puede vivir con sentido y dignidad. Las propuestas 
recibidas y las actividades a realizar abordarán temas como el dolor, la vejez, la 
pérdida de un ser querido, el perdón y la actitud y necesidad de cuidar.
Por consiguiente se presenta este plan de comunicación que contempla objetivos y 
acciones concretas para la segunda edición del WeCare Festival, basándonos en las 
necesidades expresadas por la Cátedra WeCare. 

Publicidad impresa:

Colocación de afiches con la información 
del We Care Festival en las carteleras 
y/o espacios permitidos en las siguientes 
instituciones:

• Universitat Internacional de Catalunya
en los Campus de Barcelona y Sant
Cugat.

• Universidad de Barcelona en las
facultades de Bellas Artes, Biología,
Farmacia y Ciencias de la Alimentación,
Comunicación, Información y Medios
Audiovisuales, Medicina y Ciencias de
la Salud, Psicología.

• Escuela Superior de Cine y Audiovisuales 
de Cataluña.

• Universidad Autónoma de Barcelona
en las facultades de Ciencias de la
Comunicación, Filosofía y Letras,
Ciencias, Psicología, Medicina y
Biociencias.

• Entidades patrocinadoras del We Care
Festival: Áltima, Obra Social Caixa,
Fundación Vallforms e Impars.

En la Universitat Internacional de 
Catalunya adicionalmente a los afiches con 
la descripción del programa, se decorarán 
las entradas de los dos campus (Barcelona 
y Sant Cugat), con impresiones en vinilo 
adhesivo que muestren la línea gráfica del 
WeCare Festival.

Conferencia de prensa:

Realización de conferencia de prensa abierta al público en general, estudiantes, invitados 
especiales y medios de comunicación. En la conferencia se abordará el objetivo de 
la Cátedra WeCare y la razón de organizar un evento como el WeCare Festival, los 
antecedentes del evento, la convocatoria a los distintos concursos y el cronograma 
completo de las actividades a realizarse.

• Aumentar la cantidad de público asistente a las distintas actividades del 
WeCare Festival.

• Desarrollar acciones de comunicación que despierten el interés de nuevos 
públicos hacia el WeCare Festival.

• Construir lazos de comunicación con otras universidades de Barcelona, 
para que sus estudiantes conozcan la programación del WeCare Festival y 
puedan ser partícipes.

• Generar engagement en redes sociales posicionando la temática del WeCare 
Festival, dándole un toque dinámico e informativo para la comunidad virtual.
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Correo directo a medios de comunicación:

Nota de prensa:

Activación BTL:

Seleccionamos diez medios de comunicación clave a los cuales 
se les enviará de manera física una invitación especial del WeCare Festival. 
La dinámica consiste en confeccionar y enviar una invitación estilo pop up, 
la cual al abrirse extenderá un “diente de león” y se desplegará toda la 
información del evento (ver anexo 1). Con este correo directo se persigue 
generar sorpresa, curiosidad, top of mind y un impacto positivo con el 
periodista, para así captar su interés y ganar una publicación, mención o un tipo 
de cobertura en especial con el medio que colabora.

Se enviará una nota de prensa a los periodistas de las secciones de 
ciencia y salud, bienestar familiar, ocio, actividades culturales y artísticas de 
Barcelona y ciudades principales de Cataluña, de diferentes medios 
de comunicación: prensa escrita (impresa y on line), radio, televisión y 
portales web. También se enviará a instituciones culturales que 
publiquen contenidos con las temáticas ya mencionadas anteriormente, todo esto 
con el fin de realizar divulgación del festival en la región de Barcelona y sus 
alrededores (ver anexos 2, 3 y 4).

Voluntarios realizarán un performance 
en el cual se desarrollará una situación 
con dos roles. El primero será el 
paciente que se encuentra al final de la 
vida, vestido totalmente de blanco 
llevando un diente de león (flor) 
fabricado de papel y el segundo será 
un(a) enfermero(a) con una camilla. 

El performance consiste en que el paciente 
al final de la vida, entrega a los 
transeúntes un diente de león (flor), 
pide un abrazo para reconfortarse 
emocionalmente para su paso entre la 
vida y la muerte. La persona a la 
cual el paciente pide este abrazo no 
entenderá de qué se trata, puesto 
que no hay ninguna señal, aviso ni 
cartel que le indique el por qué esta 
persona le solicita apoyo emocional. 
Después de que el transeúnte acceda 
a dar el abrazo, aparecerá la enfermera 
con la camilla para ayudar al paciente 
a acostarse en ella.  

Una vez acostado, ella tomará una 
sábana, lo tapará y finalmente podrá 
observar el estampado en la sábana 
“WeCare Festival: Atención al final de 
la vida” (título de la campaña, colores 
y logo). En ese momento el espectador 
que se encuentra participando se le 
entregará un volante con la información 
general de la programación del We Care 
Festival, redes sociales y página web.

Lugares en donde se realizará 
esta activación: Universidad 
Internacional de Cataluña (Campus 
Barcelona), Plaza de la Universitat 
(Barcelona), Universidad de Barcelona 
(Facultad de Medicina y 
Comunicación) y Universidad Autónoma 
de Barcelona en la Plaza Cívica (Campus 
Bellaterra).
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Estrategia Digital:

   Micrositio (Hotsite):

Creación de un Micrositio dentro de la 
web de la Cátedra WeCare que contenga 
todo lo referente al WeCare Festival 
donde se visualice:

• Antecedentes del evento.
• Bases de los concursos de

cortometrajes, fotografía e ilustración.
• Instrucciones para mandar propuestas 

a los concursos.
• Programa completo de actividades.
• Redes sociales de la UIC.

    Mailing:

- Comunidad científica.

Una vez confirmada la programación del 
WeCare Festival (ver calendario) se enviará 
un mail de invitación a la comunidad de 
investigadores y científicos (la base de 
datos pertenece a la Cátedra WeCare y 
se actualiza en cada evento que la misma 
organiza y los diversos eventos a los cuales 
asiste). En este mail se describe brevemente 
el evento, las actividades a realizarse con 
fechas, horarios y lugares, el link hacia 
el Micrositio de la página de la Cátedra 
WeCare, donde estará alojada toda la 
información y la solicitud de confirmación 
de asistencia.

- Comunidad UIC.

Envío de mailing diferenciado del 
tradicional boletín semanal para alumnos, 
que contenga la imagen gráfica del 
WeCareFestival, un call to action para 
que los estudiantes participen en la 
convocatoria de cortometrajes, fotografías 
e ilustraciones (incluirá fechas del concurso, 
link para el registro y envío de material, 
link de la página de la Cátedra WeCare 
y los premios que se darán según cada 
categoría).

Al finalizar la fase de convocatoria, se 
enviará un email para invitarlos a que asistan 
a las distintas actividades programadas 

bajo el marco del WeCare Festival. El 
envío de estos correos se realizará con el 
apoyo de Servicio de Estudiantes ya que 
son el área que maneja la base de datos 
de todo el personal de la institución y el 
Departamento de Comunicación de la UIC 
para diseño del email y su correcta difusión.

- Patrocinadores.

Luego de la confirmación de patrocinadores 
(ver calendario) se enviará un mail a cada 
compañía realizando la invitación especial 
a la inauguración del WeCare Festival y 
demás programación del mismo. Se incluirá 
el link de la página de la Cátedra WeCare, 
donde estará alojada toda la información 
del evento, y la solicitud de confirmación 
de asistencia.

- Medios de Comunicación.

Envío de mailing a los medios de 
comunicación con los que cuenta la 
base de datos de la UIC para invitarlos 
a la conferencia de prensa, mostrar la 
convocatoria a los concursos, programa de 
actividades y cualquier otra información 
relevante sobre el WeCare Festival.

- Concursantes, finalistas y ganadores de la
primera edición del WeCare Festival 2018.

De la primera edición del WeCare Festival se 
creó una base de datos con la información 
de los concursantes, finalistas y ganadores; 
por lo cual para esta segunda edición, se 
enviará a los antiguos participantes un 
mail invitándolos a participar en la nueva 

convocatoria (incluirá fechas del concurso, 
link para el registro y envío de material, link 
de la página de la Cátedra WeCare y los 
premios según cada categoría en la nueva 
edición).

- Finalistas de la segunda edición del
WeCare Festival.

A los mejores cortometrajes, fotografías 
e ilustraciones se les enviará un email 
de notificación sobre la selección de sus 
contenidos como finalistas del concurso (no 
ganadores aún) y la invitación a la proyección 
al aire libre de los cortometrajes, ya que se 
proyectarán sus obras artísticas; además 
de la invitación a la noche de premiación 
del WeCare Festival. Este correo incluirá el 
link de la página web y las redes sociales.

*Todos los correos anteriormente descritos
serán enviados desde un correo oficial del
WeCare Festival, creado para la ocasión
por el Departamento de Comunicación de
la UIC.

Redes Sociales:

Se utilizarán las redes sociales propias 
de la UIC, principalmente Instagram, 
Twitter, YouTube y Facebook, ya que 
son las aplicaciones audiovisuales con 
mayor interacción actualmente por parte 
de nuestro público objetivo y de mejor 
visualización de contenido promocional. 
De esta manera, el WeCare Festival 
contará con cuatro redes sociales las cuales 
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tendrán una parrilla de programación de 
contenidos para cada una, siguiendo la 
línea gráfica del Festival (con aprobación 
previa - ver calendario). 

El objetivo con las redes sociales y su 
cronograma es publicar contenidos 
que despierten el interés del público 
segmentado, fidelizar y crear una 
comunidad entorno a la temática del 
WeCare Festival y las investigaciones que 
realiza y publica en otros medios la Cátedra 
WeCare. Contenidos semanales para las 
redes sociales:

1. ¿Qué es el WeCare Festival?

2. Motivaciones para hacer el WeCare
Festival (testimonios de la Cátedra
WeCare).

3. Temas que aborda el WeCare Festival.

4. Datos informativos sobre los cuidados
paliativos.

5. Ponentes especialistas y su temática de
exposición/actividad.

6. Patrocinadores del We Care Festival.

7. Bases de los concursos de fotografía,
cortometrajes e ilustración.

8. Testimonios de antiguos ganadores del
WeCare Festival.

9. Programación de actividades en el
marco del WeCare Festival.

10. Justificación del por qué la proyección
al aire libre de cortometrajes se realizará
en el Antiguo Hospital de la Santa Cruz.

11. Conteo regresivo para mandar
propuestas a los concursos.

12. Conteo regresivo para que inicien las
actividades del WeCare Festival.

13. Información de las medidas de
seguridad sanitaria en las distintas
actividades del WeCare Festival.

Cada semana una publicación será 
promocionada en Facebook, Twitter e 
Instagram (no en el mismo día pero sí con 
temas relacionados), para así captar nuevo 
público, aumentar número de interacción 
y alcance. En YouTube solo se publicará un 
vídeo semanal de cada tema ya mencionado 
anteriormente y cada 15 días se hará pauta 
del vídeo con más visualizaciones. La 
idea es realizar publicaciones dinámicas, 
con un diseño gráfico llamativo y fácil de 
comprender para generar un buen nivel 
de engagement y participación de los 
seguidores.

*Cabe destacar que en la generación de
contenido de las redes sociales también
se tomarán en cuenta las propuestas
realizadas por los alumnos del Grado en
Publicidad y Relaciones Públicas de la
UIC, según la estrategia de implicación
mencionada en el capítulo anterior.
También se utilizará la estrategia de crear
una alianza con influenciadores que tengan
buen engagement en redes sociales.
En este caso se utilizará la cuenta de
Instagram de Vicky Agulla (@vitussss) por
ser estudiante de la UIC y conocer de cerca
los valores de la universidad.

16.3 Calendario del plan de comunicación:

Tabla 2. Calendario de acciones de comunicación.

MES 1

MES 2

De acuerdo a las acciones de comunicación 
ya descritas, se plantea que el tiempo de 
duración para la producción y ejecución de 

las mismas es de cinco meses tal como se 
presenta en la Tabla 2.

• Creación de Brief
creativo y de
campaña (concepto,
slogan, temáticas
nuevas de acuerdo a
la programación).

• Envío de Brief para
aprobación a la
Cátedra We Care.

• Impresión de
publicidad impresa
para universidades,
patrocinadores,
aliados y comunidad
científica; también
de  material para las
activaciones BTL.

• Publicación de
contenidos en redes
sociales (Tema 3).
Promoción en Fb
e Ig.

• Alquiler de utensilios
para activación BTL.

• Reunión con el
Departamento de
comunicación UIC,
para revisión del
Brief aprobado e
inicio de creación de
diseños del Festival
para comunicaciones
impresas, digitales e
institucionales.

• Estrategia de medios
y convenios.

• Envío de nota de
prensa a instituciones
culturales y
académicas.

• Distribución de
publicidad impresa
para universidades
e instituciones
culturales.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 4).

• Creación y corrección
de programación del
festival.

• Aprobación de
diseños para material
impreso y digital.

• Aprobación de
redacción, traducción
y gestión fotográfica
del festival.

• Confirmación
de especialistas
asistentes.

• Movilización de
utensilios para
activación BTL 1.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 5).
Promoción en Fb
e Ig.

• Preparación de
Dossier para
patrocinadores.

• Diseño y aprobación
de invitaciones
para especialistas
asistentes, finalistas
y ganadores del
Festival (los datos
será agregados
cuando se cierre la
convocatoria).

• Actualización de
página web con
la información del
Festival.

• Aprobación de la
programación del
Festival.

• Primer Street
Marketing - Plaza de
la Universidad.

• Envío de nota de
prensa a los medios
de comunicación
(excepto los 10
seleccionados).

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 6).
Promoción en Fb, Tw,
Ig y Youtube.

• Alquiler de utensilios
para activación BTL 2.

Semana 1

Semana 1

Semana 3

Semana 3

Semana 2

Semana 2

Semana 4

Semana 4

mailto:https://www.instagram.com/vitussss/?subject=
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MES 4

16.4 Presupuesto del plan de comunicación:

MES 5

• Envío de correo
postal con las
invitaciones a medios
de comunicación
seleccionados
para asistencia del
lanzamiento del
Festival.

• Envío de correo
personalizado a 10
medios seleccionados.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 7).
Promoción en Fb e Ig.

• Movilización de
utensilios para
activación BTL 2.

Afiches tamaño tabloide. 
A3 29.7 cm x 42 cm.
Tipo material: brillo 100 gr.

Volantes tamaño media carta.
A6 10.5 x 14.8 cm.
Tipo material: couché mate 90 gr.

Vinilo adhesivo impreso
62 x 40 cm.
Tipo material: sin laminado.

Caja con faja de cartón para las invitaciones.
Medidas: FS46 24.5 x 19.4 x 2.4 / 13.2 cm.

Invitaciones pop-up 3D.
Medidas: 14 x 21.6 cm.

Pago para influenciadora Vicky Agulla por 
contenido patrocinado en su cuenta de 
Instagram.

Pago por publicidad en la plataforma digital 
“Cultura Inquieta”: 1 contenido editorial en 
sitio web, 1 Instagram Feed y 3 Instagram 
Stories + Swipe up.

Pago de membresía por un mes en VISURA, 
para la publicación de convocatoria del 
concurso de fotografía.

Dientes de león elaborados en papiroflexia. 
Medidas: 37 x 52 cm.

Promoción en redes sociales:
Facebook, Twitter e Instagram.

Playeras estampadas para activación BTL.

Estampado de manta para activación BTL.

Promoción en plataforma de videos YouTube.

• Cuarto Street
marketing -
Universidad
Internacional de
Cataluña.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales. Promoción
en Fb, Tw e Ig.

• Segundo Street
Marketing -
Universidad de
Barcelona.

• Selección de
finalistas en
cada una de las
categorías del
concurso.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 8).
Promoción en Fb,
Tw, Ig y Youtube.

• Alquiler de
utensilios para
activación BTL 3.

400

500

50

20

20

1

1

1

200

1

20

7

1

0.16 €

0.06 €

4.23 €

2.81 €

7.50 €

150 €

3,920.40 €

85 €

2.50 €

300 €

7.28 €

5 €

140 €

77.44 €

36.30 €

255.91 €

56.20 €

150 €

150 €

3,920.40 €

5,994.77 €

85 €

605 €

300 €

176.17 €

42.35 €

140 €

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales. Promoción
en Fb, Tw, Ig y
Youtube.

• Confirmación
asistentes a noche de
proyección.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 9).
Promoción en Fb
e Ig.

• Contacto con
finalistas y envío de
email con invitación a
la inauguración.

• Movilización de
utensilios para
activación BTL 3.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales. Promoción
en Fb e Ig.

• Confirmación
de asistentes a
la ceremonia de
premiación.

• Tercer Street
marketing -
Universidad Autónoma
de Barcelona.

• Contacto con los
ganadores del
concurso según cada
categoría y envío de
email con invitación
a la ceremonia de
premiación.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 10).
Promoción en Fb, Tw,
Ig y Youtube.

• Movilización de
utensilios para
activación BTL 4.

• Semana del
Festival: Taller de
arteterapia, concierto
de musicoterapia,
exposición de
fotografía e
ilustraciones,
proyección de
cortos, conferencia
storytelling +
ceremonia de
premiación.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales. Promoción
en Fb, Tw, Ig y
YouTube.

Semana 1

Concepto

Semana 1

Semana 3

Valor unitario

Semana 3

Semana 2

Cantidad

GRAN TOTAL

Semana 2

Semana 4

Total (IVA incluido)

Semana 4

MES 3

• Impresión de
publicidad impresa
para universidades,
patrocinadores,
aliados y comunidad
científica; también
de  material para las
activaciones BTL.

• Publicación de
contenidos en redes
sociales (Tema 3).
Promoción en Fb e Ig.

• Alquiler de utensilios
para activación BTL.

• Envío de nota
de prensa a
instituciones
culturales y
académicas.

• Distribución de
publicidad impresa
para universidades
e instituciones
culturales.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 4).

• Confirmación de
especialistas asistentes.

• Movilización de
utensilios para
activación BTL 1.

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 5).
Promoción en Fb e Ig.

• Primer Street
Marketing - Plaza de la
Universidad.

• Envío de nota de
prensa a los medios de
comunicación (excepto
los 10 seleccionados).

• Publicación  de
contenidos en redes
sociales (Tema 6).
Promoción en Fb, Tw,
Ig y Youtube.

• Alquiler de utensilios
para activación BTL 2.

Semana 1 Semana 3Semana 2 Semana 4

https://visura.co/account/organizations
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17. Requisitos infraestructurales y técnicos.

Las actividades del WeCare Festival se 
llevarán a cabo en sedes y espacios que 
ya cuentan con la infraestrcutura necesaria 
para su correcto desarrollo. A continuación 
enumerados los espacios físicos para la 
realización de las distintas actividades del 
evento:

• Aula Jardín de la UIC (Campus
Barcelona).

Un espacio polifacético de 180 m2 
de superficie que admite eventos de 
cualquier índole. Tiene una capacidad 
para 200 asistentes, está habilitada con 
siilas movibles, mesa abatible y tarima 
desmontable. Además cuenta con muy 
buena iluminación natural, seis altavoces 
y un cañón de proyección con una muy 
buena cobertura audiovisual. En este 
espacio se realizará el taller de arteterapia 
y el concierto de musicoterapia del WeCare 
Festival, ya que gracias a su amplitud, se 
podrán cumplir las medidas de seguridad 
sanitarias tan necesarias en tiempos de 
COVID-19.

• Aula Magna de la UIC (Campus 
Barcelona).

Un excelente anfiteatro con una buena 
visibilidad desde cualquier punto en que 
se encuentre el espectador. La tarima tiene 
espacio para una mesa presidencial de seis 
personas (de 6,70 metros de largo por 0,70 

de alto). Magnífica acústica y sonido gracias 
a su techo de paneles absorbentes, paredes 
de madera perforada y una moqueta 
gris. El sistema de sonido está integrado 
por dos altavoces en los escalones, ocho 
altavoces de sala y dos monitores de audio 
en la mesa presidencial y tres altavoces en 
la tarima. 

En este espacio se realizará la inauguración 
del WeCare Festival con la presentación 
tipo storytelling de los últimos avances 
científicos y/o académicos de la Cátedra 
WeCare y los cuidados paliativos. Una sede 
perfecta para albergar esta actividad ya que 
está equipada con todos los requerimientos 
técnicos necesarios para el dinamismo que 
exige este tipo de intervención: microfonía 
inalámbrica, existe la posibilidad de crear 
varios ambientes de iluminación, puntero 
láser, mando de diapositivas, control 
de tiempos, portátil, equipo fijo para 
proyecciones estáticas en una pantalla 
y video proyector de transparencias y 
opacos. La amplitud y el aforo de este 
lugar también permite mantener distancia 
de seguridad, para resguardar la salud de 
los asistentes y expositores.

• Galería Esther Montoriol.

La Galería Esther Montoriol ubicada 
en Diputació 339 de Barcelona ofrece 
un espacio para albergar eventos 
privados. Dispone de tres espacios bien 

diferenciados que permiten múltiples 
posibilidades según el acto que se quiera 
realizar. Tiene servicios a la medida y ofrece 
mobiliario (mesas y sillas), aseo, servicio de 
catering y el siguiente material técnico: 
audio, vídeo, proyector, monitores para 
presentaciones, fotografía e iluminación. 
Consideramos que es la locación perfecta, 
debido a la experiencia y adecuación del 
lugar, para llevar a cabo la exposición de 
las fotografías finalistas del concurso de 
fotos del WeCare Festival. Además ofrece 
visitas a la exposición temporal y al fondo 
de arte de la galería, un extra que ayuda 
para atraer público variado a la actividad.

• Plaza del Antiguo Hospital de la Santa
Creu.

Una larga historia de más de cinco siglos 
hacen del Antiguo Hospital de la Santa 
Creu, uno de los lugares emblemáticos 
de Barcelona. Está considerado como 
uno de los conjuntos patrimoniales más 
importantes del gótico civil catalán. Gracias 
a que sus diferentes pabellones siguen al 
servicio de la ciudad y que en medio del 
patio, se erige una fuente con un manantial 
donde pueden celebrarse distintas fiestas, 
consideramos que es un lugar ideal para 
realizar la proyección de los cortometrajes 
finalistas del WeCare Festival. Debido a 
que será una actividad al aire libre y el lugar 
no cuenta con el equipamiento técnico 
necesario, se necesitará lo siguiente: 
proyector para exteriores, pantalla, 
equipo de sonido, amplificador surround 
con altavoces, pantalla de 5 metros con 

soporte, proyector 10K, sillas plegables, 
transporte, montaje y personal técnicos 
para el montaje y desmontaje.

• Auditorio del CaixaForum de
Barcelona.

El auditorio del CaixaForum de Barcelona es 
un espacio equipado para acoger todo tipo 
de eventos como conciertos, conferencias, 
proyecciones, etcétera. Cuenta con todo 
el equipo técnico necesario para albergar 
la gala de premiación del WeCare Festival, 
y además debido al antecedente de éxito 
que ya existe con la primera edición del 
evento, consideramos que es prudente 
repetir la locación. Tiene una capacidad 
para 338 personas y gracias a su versatilidad 
y amplitud, consideramos que se puede 
espaciar y controla de muy buena manera 
la distancia de seguridad para cumplir con 
cualquier requerimiento de sanidad.
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18. Aspectos jurídicos. 19. Gestión económica y financiera.

A continuación enumeramos el tipo de 
aspectos jurídicos que deben contemplarse 
para el correcto desenvolvimiento del 
WeCare Festival.

• Contrato de comodato a título gratuito
con la Galería Esther Montoriol y el
Auditorio del CaixaForum, ya que
estratégicamente lo que se persigue
es crear alianzas con estas instituciones
para el préstamo sin costo del uso de
sus instalaciones.

• Contrato de prestación de
servicios profesionales con la
Asociación Profesional Española de
Arteterapeutas, Cecilia Barrios –
Musicoterapia– y Tránsit Projectes,
remunerados o gratuitos, dependiendo
de la negociación con cada entidad.
Los contratos deberán realizarse bajo el
régimen de prestaciones no materiales
o intelectuales.

• Contratos con las empresas que
se subcontratarán para proveer los
recursos materiales necesarios para
el desarrollo de las actividades del
WeCare Festival que lo ameriten.
Se deberá contemplar el objeto del
contrato, las condiciones económicas,
las condiciones de ejecución, las
responsabilidades y las garantías.

• Contratos de cesión de derecho de
comunicación pública y colección sin
ánimo de lucro en cualquier soporte
y/o plataforma ya sea impreso y/o
digital, de las propuestas audiovisuales,
fotográficas e ilustraciones que
envíen los participantes a las distintas
categorías del concurso del WeCare
Festival.

• Contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil para eventos
y espectáculos públicos, porque en
España es obligatorio contratar uno
cuando se organizan espectáculos
privados o actividades recreativas
en algún espacio abierto o cerrado.
Debe contemplar daños corporales a
terceros, daños patrimoniales y daños
materiales a objetos de terceros. El o
los seguros contratados deben cubrir
todas las actividades que se realizarán
dentro del marco del WeCare Festival.

• Tramitar con el Ayuntamiento de
Barcelona el permiso para poder utilizar
la Plaza del Antiguo Hospital de la Santa
Creu y la licencia para espectáculos
públicos y actividades recreativas de
carácter extraordinario en la vía pública.

La primera edición del WeCare Festival fue 
en el año 2018, en el cual durante una semana 
se realizaron actividades de sensibilización, 
reflexión y divulgación del mensaje 
principal del Festival Atención al final de 
la vida. Para ello, se realizó la apertura de 
un concurso de fotografía, cortometrajes 
y relatos cortos relacionados con dicha 
temática (las propuestas presentadas 
abordaron temas como el dolor, la vejez, 
la pérdida de un ser querido, el perdón, la 
actitud y necesidad de cuidar). los cuales 
fueron revisados y premiados los mejores 
de cada categoría. Las actividades que se 

desarrollaron en el Festival fueron: Taller 
de arteterapia, la presentación de un libro, 
ciclo de cortometrajes preseleccionados 
de los concursantes y la clausura. 

Cabe destacar que dicha edición del 
Festival contó con un presupuesto total de 
€7,200 (tabla 3). 

La administración financiera del Festival fue 
organizada por La Cátedra WeCare y como 
se observa en la gráfica, el WeCare Festival 
con contó con un análisis adecuado, ni un 
desglose de costes correcto. 

Logística
Cátering
Material promocional
Viajes ponente
Alojamiento ponente
Fee presentadora
Fee algunos miembros tribunal
Premios
Alquiler técnicos CaixaFòrum
Trofeos
Becario
Otro (material taller, etc.)
Total

165.00
1,300.00

250.00
185.00
100.00
500.00
500.00

2,000.00
700.00

1,200.00
800.00
100.00

7,200.00

Concepto Importe (€)

Tabla 3. Presupuesto de la primera edición del WeCare Festival
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El Festival adicionalmente contó con el patrocinio de las siguientes entidades externas a 
La Catedra WeCare: Obra Social Caixa, Proyectos Recer Caixa, Fundación Valformorsa, 
Proyecto Impars y UIC Barcelona (ver tabla 4).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, presentamos un presupuesto para la 
segunda edición teniendo en cuenta los costes de cada actividad, el plan de comunicación 
y los empleados fijos para desarrollar dicho evento. Adicionalmente se describe cuáles 
serán los patrocinadores externos y los nuevos aliados de acuerdo con la programación 
del evento.

Conceptualización de los trofeos (4,000 €) 

Gastos de comunicación

Cesión de auditorio de CaixaFòrum

Patrocinio del aperitivo

• Diseño del material promocional y del acto.
• Espacios UIC para los actos de la

universidad.
• Estrategia de comunicación.
• Estrategia de captación de fondos.
• Apoyo del profesorado en actividades

docentes.
• Becario.

Proyecto Impars UIC

RecerCaiza

CaizaForum

Cavas Vallformosa

Apoyo de UIC 
Barcelona

Gastos no imputados a La Cátedra WeCare

PRESUPUESTO

Tabla 4. Descripción de patrocinadores y aportaciones.
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Para cubrir los gastos de cada una de las actividades de la 2da edición del festival, se 
acudirá nuevamente a los patrocinadores del año 2018. En la siguiente tabla se relacionan 
las aportaciones que realizaron dichos patrocinadores anteriormente y la proyección de 
cuanto se requiere de sus aportaciones para la nueva edición del WeCare, con respecto 
a Recer Caixa, al ser una convocatoria, hemos decidido no contar con este patrocinio 
sino cambiarlo por alguno de los proyectos de transferencia de conocimiento en los 
que suele participar la Cátedra WeCare para hacer convenio También las entidades y 
profesionales con los cuales se realizarán alianzas para cubrir el coste de cada una de las 
actividades en los diferentes espacios:

Se realizará una alianza para que la galerista seda el 
espacio al Festival, a cambio de publicidad y nuevo público 
al espacio. Esta exposición será de un día y contendrá las 
fotografías e ilustraciones de finalistas en el concurso. 

Patrocinador general del evento, con abono a capital de 
10.000 euros. Sin gestión directa en el Festival .

Conceptualización de los trofeos, premios y jurados del 
concurso. 

Proveedores del Catering para ceremonia de clausura y 
premiación 

Cesión de Auditorio con capacidad para 338 personas 
para ceremonia de premiación 

•  Espacios de la UIC para las actividades del Festival 
•  Estrategia de captación de fondos y de comunicación. 
• Apoyo de profesorado en logistica y actividades del 

Festival dentro de la Universidad. 
• Estudiantes voluntarios para actuación en las 

activaciones BTL, logística y creación de contenidos 
digitales del Festival 

• Personal Fijo del Festival (Coordinador y Becario) 
• Diseño de marca, material publicitario impreso y 

digital. Creación de contenido con ayuda de los 
voluntarios para redes sociales 

• Comunicación estudiantil a través del Servicio de 
Estudiantes y apoyo en logística de las actividades 
dentro de la universidad 

• Apoyo de La Cátedra WeCare en material investigativo 
y organización de actividades. 

Se realizará una alianza con ATE para que de acuerdo con 
sus lineamientos profesionales se unan al Festival que es 
de carácter netamente social y sin ánimo de lucro con 
su contribución de personal profesional para el taller de 
Arteterapia en la UIC Barcelona.

Se realizará una alianza para que de acuerdo con su 
compromiso médico y social realice su contribución 
profesional como musicoterapeuta y educadora del área, 
para organizar y dar el concierto de musicoterapia. 

 Se realizará nuevamente el acompañamiento y apoyo 
logístico en cuestión de materiales para las actividades y 
esta vez para la presentación de las activaciones BTL 

Se llegará a un acuerdo con esta entidad cultural para 
realizar la preparación y presentación de story telling a 
un precio menor al estipulado (€ 3.000), es decir que se 
haga una rebaja de honorarios debido a que es un evento 
sin ánimo de lucro, con un compromiso social y sanitario 
(€ 1.500). 

Galería Esther 
Montoriol 

Funeraria Áltima

Proyecto Impars UIC 

Cavas Vallformosa 

 CaixaFòrum 

Apoyo de UIC 
Barcelona 

 Asociación 
profesional española 
de ArteTerapeutas 

 Cecilia Barrios 
Musicoterapeuta 

Hospital Universitari 
General de 
Catalunya 

 Project Transit 

DESCRIPCIÓN DE ALIADOS

DESCRIPCIÓN DE PATROCINIOS
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 Patrocinadores 
 Funeraria Áltima  
 Proyecto Impars 
 Cavas Vallformosa 
 Caixa Forum 
 Recer Caixa  
 UIC Barcelona  
 Proyecto de transferencia de conocimiento 
 ALIADOS 
 Galeria Esther  
 Asociación profesional española de 
ArteTerapeutas  
 Cecilia Barrios Musicoterapeuta  
 Project Transit 

 TOTAL DE INGRESOS

 €       6.000,00 
 €       4.000,00 
 €       3.000,00 
 €       3.000,00 
 €       2.050,00

 €   10.000,00 
 €     5.000,00 
 €     3.400,00 
 €     3.000,00 

€   7.413,52 
€    3.000,00 

 €       907,50 
  €    1.073,00 

 €    1.331,00
€    1.815,00 
€  36.940,02 

Valor aportado
en 2018 

Total de 
Patrocinio 2da 

Edición 

APORTACIONES DE PATROCINADORES Y ALIADOS

€    18.050,00 

20. Proceso de evaluación.

Posicionar, dar 
continuidad y 

periodicidad al WeCare 
Festival como un 

evento en Barcelona 
que busca a través 
de manifestaciones 

artísticas y alternativas, 
hacer conciencia sobre 
la importancia de los 
cuidados paliativos 
y el concepto del 

acompañamiento al final 
de la vida.

Fortalecer el concurso 
del WeCare Festival para 
que las convocatorias a 
las distintas categorías 

(cortometrajes, fotografía 
e ilustración), alcancen al 
mayor público de interés 

posible.

• Invitación a los profesores
y alumnos del Grado en
Comunicación Audiovisual
de la UIC.

• Uso de las plataformas
FilmFreeway, Visura y
Cultura Inquieta.

• Creación de micrositio
específico para el WeCare
Festival.

• Sustituir la categoría de
relato corto por la de
ilustración.

• Jurado calificador
del WeCare Festival
conformado por al menos
dos profesores de la UIC;
participación del 61% de
alumnos del Grado de
Comunicación Audiovisual
de la UIC.

• Aumento del 25%
del número total de
participantes en relación al
primer WeCare Festival.

• 5,000 visitas registradas en
el micrositio del WeCare
Festival.

• Alcanzar una convocatoria
de por lo menos 50
ilustraciones.

• Proyección al aire libre de
los mejores cortometrajes.

• Exposición de las mejores
fotografías en galería.

• Exhibición de las mejores
ilustraciones.

• Taller de arteterapia de
pintura.

• Concierto de música
terapéutica.

• Presentación tipo
storytelling de la Cátedra
WeCare.

• Conteo de personas en
tiempo real y control de
aforo con “pre-registro”
para asistir a las actividades.

• Toma de fotografías
de las actividades para
dimensionar el número de
asistentes.

• Llenar en un 80% los cupos
para el taller de arteterapia
y concierto de música
terapéutica.

• Llenar en un 90% un aforo
predeterminado (por temas
de salud) del Auditorio de
la UIC para la presentación
de la Cátedra WeCare.

• Conferencia de prensa por
parte de la UIC.

• Alianza con influenciadora
con buen engagement en
redes sociales.

• Proyección de cortometrajes
al aire libre y exposición
de mejores fotografías en
galería.

• Utilizar la plataforma de
Cultura Inquieta.

• Conferencia de prensa
por parte de la UIC.

• Alianza con
influenciadora con buen
engagement en redes
sociales.

• Proyección de
cortometrajes al aire libre
y exposición de mejores
fotografías en galería.

• Utilizar la plataforma de
Cultura Inquieta.

Aumentar el número de 
asistentes a las distintas 
actividades del WeCare 
Festival, principalmente 

de estudiantes 
universitarios, pacientes, 

familiares de los mismos y 
profesionales del área de 

la salud y la ciencia.

Generar un impacto que 
trascienda el contexto 

universitario, académico 
y científico, para que el 
WeCare Festival tenga 

presencia en redes 
sociales, medios de 

comunicación (impresos 
o digitales) y otras

plataformas de difusión.

Objetivo 
general

Objetivo 
específicos

Acciones Indicadores de 
evaluación
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ANEXO 1 ANEXO 2

Portada y contraportada.

Interiores

>> Living to the End

Morir también tiene su arte
Llega la segunda edición del WeCare Festival: Atención al final de la vida.

El WeCare Festival en su segunda edición, proyectará rep-
resentaciones de vivencias y perspectivas positivas rela-
cionadas con el final de la vida a través de fotografías ilus-
traciones y cortometrajes; así mismo, creará espacios de 
reflexión, generando una narrativa que resalta la importan-
cia del final de la vida y el cuidado de la misma en estas cir-
cunstancias.

Con frecuencia el final de la vida se identifica con su-
frimiento tanto para el paciente como para sus familiares, 
la iniciativa que tiene el WeCare Festival es reflejar cómo 
las diferentes etapas de la vida tienen un sentido y cómo 
puede percibirse de otras maneras.

El festival se complementará con un Story telling en las que participarán profesionales del área de la salud 
y la ciencia; el WeCare Festival  tiene como objetivo informar, dar visibilidad y generar debates sobre el 
final de la vida, aportando nuevas perspectivas para ver y entender la enfermedad y el envejecimiento del 
ser humano.

Este proyecto es para ti, para nosotros, para todo el mundo, porque todos nos sentimos interpelados ante 
una experiencia tan universal como es la vida y la muerte. Queremos fomentar una mentalidad que permi-
ta vivir estos momentos de la mejor manera posible y reconocer su valor como momento de reflexión para 
despedir la vida.

Fotografías: Laura Zorrilla

Para mayor información comunicarse con los gestores culturales:

Coordinación del proyecto wecare@uic.es

WE
CARE
FEST
IVAL
2020
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ANEXO 3

Medio de comunicación – Prensa Escrita 

Ubicación Nombre Ubicación Nombre 

 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 

 
 
 
● La Vanguardia (*) 
● El Periódico 
● El Periódico de Cataluña (*) 
● Ara (*) 
● 20 minutos Barcelona 
● El Punt Avui 
● Expansión Cataluña 
● ABC Cataluña 
● El Punt Avui 
● Diari Catalonia Today (*) 
● Diari de Barcelona (*) 

Sabadell ● Diari de Sabadell 

Girona ● Diari de Girona 

Terrassa ● Diari de Terrassa 

 
Vic 

● Cátedra de cuidados paliativos 
(Instituto Catalán de Oncología 
(ICO) y UVic) 

 
Lleida 

● La mañana - Diari de Ponent  
● Segre 

 
Tarragona 

● Diari de Tarragona 
● Regió 7 

         Badalona ● Diari de Badalona 

 
Mataró 

● El Tot Mataró i Maresme 
● El Capgròs 

(*) Medios de mayor relevancia en Barcelona a los cuales se les enviará la nota de prensa de forma 
simultánea a la invitación por correo postal de la inauguración del Festival. 

Medio de comunicación - Revistas 

Temática Revista 

 
 
 
 
 
 

Salud, Medicina y Bienestar 

● La revista de Barcelona 
● Revista Salut Catalunya 
● Discovery DSalud 
● Senesciencia - Revista de la Universitat de 

Barcelona 
● Revista Médica de Barcelona - UB 
● Revista de la Salud 
● Gaceta Sanitaria 
● Revistes - Centre de documentació Salut 

Pública 
● Medical Antropologhy Research 
● Revista EMANA- Manantial de Salud 

Familiares Viure en Familia 

Cultura y Arte ● Revista +1 - UIC 
● Family Insight - UIC 
● Revista de estudios globales y arte 

contemporáneo - UB 
● BCN MES 

 

Medio de comunicación – Portales Web 

Temática Portal Temática Portal 

Actividades 
Culturales 

● Barcelona Oculta 
● Time Out 
● El Culturista - La agenda 

familiar de Barcelona 

 
 
 

Arte 

● Revistart 
● Arte Poli 
● Descubrir el Arte 
● Art Nodes - UOC 
● Digithum - UOC 

Familiares ● Flansinata 

 
Medio de comunicación – Instituciones Culturales 

● MACBA - Revista quincenal informativa 
● Ayuntamiento de Barcelona 
● CosmoCaixa 
● ACAI 
● Ateneu 
● Red principal de Bibliotecas 
● Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès  
● Centre Cívic Carmel 

 
Medio de comunicación – Radio 

Ubicados en Barcelona Ubicados fuera de Barcelona 

● Cadena 100 Barcelona 
● Cadena Dial Barcelona 
● Barcelona City FM 
● Aula Rádio 
● Catalunya Informació 
● Catalunya Radio 
● Europa FM 
● El Prat Radio 
● Radio Tele taxi 
● La Marina 
● Onda Cero 
● Rac 105 (*) 
● Radio ciutat vella 
● Radio Nacional de España 
● Radio 3 
● Radio Marca  
● Radio Estel 
● Sants 3 Radio  
● Play Cadena Ser (*) 
● Radio Bonanova (*) 
● Radio Espectacle Barcelona (*) 
● Radio Betevé 91FM (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
● Radio Sabadell 
● Radio Ciutat de Badalona 
● Radio Sant Cugat del Vallès  

(*) Medios de mayor relevancia en Barcelona a los cuales se les enviará la nota de prensa de forma 
simultánea a la invitación por correo postal de la inauguración del Festival. 
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ANEXO 4 ANEXO 5
Plano de la Galería.
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Pàgina 1 de 5Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA 
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT ENTRE 1000 I 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

MODEL FE01

xxT

Descripció: identificació de l'espectacle (què es fa), a qui s'adreça, qui són els actuants, motivar les raons de fer l'espectacle o activitat a la via 
pública. (Si es necessari podeu annexar un document)

Nom / Raó social

Data Data finalització Hora inici Hora finalització Públic estimat
És una activitat esportiva? En cas afirmatiu, trieu modalitat

Emplaçament

Districte L'acte s'inscriu dins d'un cicle o festa major? Nom del cicle

Es tracta d'una activitat dinàmica? Total metres itinerari Temps estimat itinerari     

Itinerari

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon

Adreça Població C/e

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població C/e

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
 D

E 
L'

A
C

TI
VI

TA
T

R
ES

PO
N

SA
B

LE
S

SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)

Nom representant DNI Telèfon 
Correu electrònic  

Adreça
NIF/CIF Telèfon

IMPRIMIR FORMULARI

Pàgina 2 de 5Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA 
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT ENTRE 1000 I 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

MODEL FE01

Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant)

El sol·licitant manifesta que en el moment de la realització de l'activitat:

Disposarà d'una pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) al corrent de pagament que cobrirà la totalitat dels danys i perjudicis a 
persones i a béns propis i a tercers que es puguin derivar de l'esmentada activitat.  I, si s'escau, permís escrit dels tutors legals en 
cas de participació de menors.  

Disposarà d'una pòlissa de Responsabilitat Civil amb cobertura mínima de 150.253,03 € per víctima i 601.012,10 per sinistre. 
Disposarà d'una pòlissa d'accidents que cobreixi tots els participants, amb  una cobertura mínima de 6000 € per víctima, 3000 € per 
mort i 6000 € per invalidesa o garantirà que cadascun dels participants estigui cobert per una llicència federativa, una llicència 
d'activitat física o una cobertura escolar.  
Garantirà la presència de les dues persones responsables en compliment del Decret 112/2010. 

I es compromet a posar una còpia d'aquesta documentació a disposició de les autoritats que ho requereixin.

c) Serveis d'higiene

Es disposarà de les cabines de lavabo i WC segons normativa

d) Valoració impacte acústic

L'activitat requerirà d'un sistema de sonorització amplificat i complirà els límits màxims d'emissió segons l'ordenança de Mediambient.
L'activitat no requerirà d'un sistema de sonorització amplificat.

e) Mitjans sanitaris

S'adjunta també el Pla de prevenció i actuació en cas d'incidents/accidents” degudament emplenat (pàg. 3 de la sol·licitud).

S'adjunta un plànol a escala 1:500 on queden clarament marcades les activitats que es realitzen, els diferents espais i els materials 
utilitzats (taules, cadires, escenaris, elements auxiliars...). Podeu imprimir el plànol a  

f) Altres

Caldrà disposar d'una farmaciola segons requeriments del Decret 112/2010

S'ha destinat vigilant de seguretat i control d'accés segons els requeriments del Decret 112/2010.

Les persones responsables de l'activitat abans designades realitzaran funcions de vigilància i es responsabilitzaran del compliment i 
seguiment del Pla de prevenció i actuació en incidents/accidents.

a) Personal de vigilància

b) Anàlisi de la mobilitat. Activitat d'àmbit barri/districte, en un emplaçament comunicat per la parada de metro següent:

Els assistents en automòbil disposaran de zona d'aparcament privat ubicat a: 
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a
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Ambulància classe C Ambulància classe B 

Altres

 http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html 

Si com a sol·licitant, persona física o jurídica, voleu que les notificacions es realitzin de manera electrònica, marqueu aquesta 
casella i comproveu l'adreça de correu electrònic complimentada en la pàgina 1 

�

�

�

�

IMPRIMIR FORMULARI

ANEXO 6
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Pàgina 3 de 5Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA 
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT ENTRE 1000 I 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

MODEL FE01

SERVEIS D'EMERGÈNCIES: trieu el CAP més proper 

Vies d'accés dels serveis en cas d'incident o accident, i parada en la zona (marcades al plànol que s'acompanya)

Rutes d'evacuació  i de sortida de la zona en cas d'incident o accident (marcades al plànol que s'acompanya

Instal·lacions  Riscos Mesures a adoptar
Concentració 

persones
Conflictes o aldarulls, baralles, 

trencadisses
Organització de cues; mediació en conflictes; eliminació elements 

susceptibles d'ús violent
Connexions 

elèctriques i cablejat 
Enrampament, caigudes, contusions, 

curtcircuit
Cables i endolls en perfectes condicions; inassequibles al públic; fora de 

passos de persones i/o amb passacables per evitar caigudes 

Generadors Enrampament, vessamet combustible Inassequibles al públic; acotats amb tanques
Taulells, plafons Caiguda Subjectes a elements estables

Tarimes Caigudes, contusions Ben acotada; restringida al públic i als menors
Tanques Contusions per xocs, talls Sense perfils vius que tallin; potes evidenciades i senyalitzades

Taules, cadires Dificulten evacuació Fora vies bàsiques d'evacuació

Aliments o begudes Higiene alimentària, vaixella, 
deixalles

Ús de guants per servei d'aliments; plats i gots de material innocu (ex.
cartró); instal·lació i garantia ús de contenidors   

Cuines, barbacoes, 
planxes

Incendi, cremades, intoxicació per 
fum Inabastables al públic; amb extintors al costat; en espais ventilats

PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS

EQUIP DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN INCIDENTS/ACCIDENTS

Càrrec Nom i cognoms Telèfon

Coordinador

Supervisor mesures de prevenció

Atenció d'incidències

Suport d'evacuació 

Enllaç servei d'emergència

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon

Adreça Població C/e

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població C/e

Data Data finalització Hora inici Hora finalització Públic estimat

Emplaçament

Espais compromesos per a l'activitat i temps d'ocupació  

Concentració/muntatge Hora inici Hora final

Finalització/desmuntatge Hora inici Hora final

Previsió espectadors al llarg itinerari
nre. persones organització
nre. participants menors 16 anys

ParcialTotal

Itinerari

Ocupació de la calçada
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IMPRIMIR FORMULARI
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Pàgina 4 de 5Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA 
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT ENTRE 1000 I 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

MODEL FE01

Annex 1. Relació de vehicles participants en activitat dinàmica
Classe Matrícula ITV fins a Descripció (instal·lacions, plataformes...)
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Pàgina 5 de 5Empleneu la sol·licitud i presenteu-la al registre

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI ORGANITZATS A LA VIA 
PÚBLICA AMB UN AFORAMENT ENTRE 1000 I 4000 PERSONES (sense pirotècnia o amb pirotècnia <10Kg)

MODEL FE01

xxPB

RELACIÓ DE MATERIALS PER L'ACTE

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon

Adreça Població C/e

Nom i cognoms DNI/NIE Telèfon
Adreça Població C/e

Data Data finalització Hora inici Hora finalització Públic estimat

Emplaçament

Tarima

Generador/connexió punt de llum 

Sistema de sonorització

Sistema il·luminació

Nre. papereres de cartró

Servei de neteja

Data i signatura (en cas de persona jurídica, ha de firmar el representant)

Dimensió, lloc on s'ha d'instal·lar i horari d'instal·lació i recollida

Potència, lloc on s'ha d'instal·lar, horari de connexió

Característiques. Horari proves de so

Característiques. Horari ús

Indiqueu-ne la quantitat i el lloc on s'han de lliurar

Indiqueu l'horari previst de finalització

La resolució favorable de la sol·licitud de llicència i espectacle públic de caràcter extraordinari a la via pública no suposa, en cap cas, 
l'acceptació i prestació del servei d'infraestructura
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Emplaçament de lliuramentTanques

Altres

ANEXO 7
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