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Fundación Paliaclinic colabora con el programa de 

voluntariado de Cuides UIC Barcelona  

 
El equipo de atención psicosocial (EAPS) de la clínica universitaria será el 

encargado de coordinar la iniciativa del acompañamiento a los pacientes y sus 

familias por parte de los voluntarios de la Fundación Paliaclinic   

 

Barcelona, 30 de marzo de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) y la Fundación Paliaclinic, centrada en acompañar y dar apoyo a las personas 

que se encuentran en la etapa final de la vida y a sus familias, han firmado un acuerdo 

de colaboración mediante el cual los voluntarios de la Fundación unirán sus servicios al 

EAPS Cuides UIC Barcelona para dar apoyo a los pacientes de la clínica Cuides UIC 

Barcelona.  

 

Para UIC Barcelona y Fundación Paliaclinic es fundamental dar respuesta a las 

necesidades de las personas con enfermedades oncológicas o avanzadas, tanto en el 

ámbito hospitalario como fuera de él, ofreciendo apoyo para que tanto los pacientes como 

sus familias puedan vivir el proceso final de la enfermedad de una manera digna. 

 

Por este motivo, ambas entidades han unido sus recursos y experiencia en los cuidados 

paliativos para ofrecer este acompañamiento a través de su programa de voluntariado. 

Concretamente, los voluntarios y voluntarias de la Fundación Paliaclinic realizarán tareas 

de acompañamiento a las personas en situación de enfermedad avanzada o en la etapa 

final de la vida que están ingresadas en la Clínica, como a aquellas que reciben la 

atención en su domicilio. El EAPS Cuides UIC Barcelona, que forma parte de la red de 

Equipos de Atención Psicosocial de la Fundació “la Caixa”, será el encargado de integrar 

y coordinar esta iniciativa. 

 

En la firma del convenio han participado el Dr. Alfonso Méndiz, rector de UIC Barcelona, 

y el Dr. Joan Carles Trallero, presidente de la Fundación Paliaclinic. 

 

La clínica Cuides UIC Barcelona se presentó el pasado mes de febrero y se trata de la 

primera clínica universitaria de España especializada en cuidados paliativos.   

 

 

 

https://fundacionpaliaclinic.com/
https://www.uic.es/es/cuides-uic-barcelona
https://www.uic.es/es/cuides-uic-barcelona


 

 

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. 

 

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres 

clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de 

Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC 

Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados 

paliativos. 

 

Sobre la Fundació Paliaclínic 

 

La Fundación Paliaclinic nace en 2008 en Barcelona, con el objetivo de poder prestar 

apoyo, acompañar y aliviar a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos que están 

pasando por ese momento único vinculado a la enfermedad avanzada o al final de la vida, 

y hacerlo sobre todo allí donde las necesidades son mayores, como es en el propio 

domicilio. 

 

A través de sus programas de ayuda dirigidos a la población pediátrica y adulta, la 

fundación proporciona ayudas de tipo práctico que faciliten el día a día, pero también 

ofrece soporte emocional desde diferentes tipos de terapia, y acompañamiento mediante 

su valioso equipo de personas voluntarias, formadas específicamente para llevar a cabo 

dicha labor. En definitiva, la entidad quiere llevar humanidad allí donde tanto se necesita 

y valora para humanizar la experiencia del sufrimiento y hacerlo así más tolerable. 

 

La Fundación cuenta con la colaboración de entidades como Fundación "la Caixa", la 

Fundación Ramón Molinas, la Fundación Renta, la Fundación Roviralta, la Fundación 

Creatia, la Generalitat de Catalunya o Áltima. 

 

Más información: 

 

Marta González Martínez 

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat 

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

mgonzalezmar@uic.es 

 

Josep Trueta, s/n 

08195 Sant Cugat del Vallès 

 

https://www.uic.es/
mailto:mgonzalezmar@uic.es


 

 

Fundación Paliaclinic - TEAM LEWIS 

Marta Valverde 

paliaclinic@teamlewis.com  
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