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Qida y UIC Barcelona crean el  

Aula de Atención Domiciliaria Integrada 

 
La nueva aula de empresa es fruto del convenio de colaboración entre las dos 

entidades, y nace con la voluntad de impulsar actividades académicas y 

proyectos de investigación centrados en el trabajo social y sanitario integrado 

 

 

Barcelona, 23 de febrero de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) y la empresa de atención domiciliaria Qida han firmado un acuerdo de 

colaboración para crear la nueva Aula de Atención Domiciliaria Integrada, impulsada por 

el Instituto Universitario de Pacientes de UIC Barcelona, con la voluntad de promover 

iniciativas y líneas de investigación centradas en el ámbito social y sanitario. 

 

El compromiso con la sociedad y con los más vulnerables son dos de los valores que 

comparten UIC Barcelona y Qida, y que ha llevado a las dos entidades a impulsar la 

nueva Aula de Atención Domiciliaria Integrada. Ubicada en el Instituto Universitario de 

Pacientes, desde el aula de empresa se promoverá la realización de estudios de 

investigación, así como la organización de jornadas dirigidas a profesionales del sector 

sanitario y social, y la creación de foros de debate sobre temas relacionados con el 

presente y el futuro de la atención domiciliaria integrada como una propuesta de valor. 

 

La primera actividad prevista es la Jornada #Essencials, que se celebrará el 24 de 

febrero en el Aula Magna de UIC Barcelona, y que contará con representantes del área 

de trabajo social sanitario y de servicios sociales de Cataluña para valorar las lecciones 

aprendidas a raíz de la pandemia y compartir los retos de futuro para la atención 

integrada. 

 

 

Sobre UIC Barcelona  

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer 

una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. 

Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles 

grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de 

posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés 

 

https://www.uic.es/es
https://qida.es/
https://www.uic.es/es/instituto-universitario-de-pacientes
https://www.uic.es/


 

 

Sobre Qida 

 

Qida es una empresa de impacto social, especializada en atención domiciliaria, que busca 

transformar el sector del cuidado de las personas dependientes en su domicilio, entendiendo las 

necesidades de cada paciente y realizando un seguimiento continuado con base tecnológica para 

ofrecer un servicio de calidad. Además, persigue el objetivo de devolver el estatus social al 

colectivo de cuidadores/as, impulsando su formación, su comunidad y sus condiciones dignas de 

trabajo. Todo esto contribuye al hecho que las personas vivan más tiempo, con más calidad de 

vida en su domicilio. 

 

Actualmente, Qida presta servicios en Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco. 

 

Sobre el Instituto Universitario de Pacientes de UIC Barcelona 

 

El Instituto Universitario de Pacientes de UIC Barcelona es una institución universitaria que tiene 

como finalidad generar conocimiento y difundirlo en relación a una atención sanitaria integral, 

basada en cuidar y curar al enfermo en base a la evidencia científica, e incorporando la dimensión 

de la dignidad y la humanidad basada en la confianza y la empatía, para contribuir a su bienestar 

y a obtener los mejores resultados posibles en el restablecimiento de su salud. 

 

Para ello, contando con los pacientes, sus asociaciones y todos los agentes que intervienen en su 

atención, realiza estudios, imparte programas de formación y realiza jornadas de divulgación 

 

Más información: 

 

Marta González Martínez 

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat 

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 657 736 887 

Josep Trueta, s/n 

08195 Sant Cugat del Vallès 

 

Núria Rosiñol  

Responsable de Comunicación de Qida 

nuria.rosinol@qida.es  

Tel. 650 521 910 

 

https://qida.es/

