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La Fundación “la Caixa” reafirma su compromiso con la clínica 

Cuides UIC Barcelona y contribuye a la mejora de sus 

instalaciones  

 

La clínica Cuides UIC Barcelona ofrece soporte integral a personas con 

enfermedades avanzadas mediante un modelo de atención centrado en la persona 

La Fundación “la Caixa” y UIC Barcelona han firmado un acuerdo que ayudará a 

desarrollar un software específico para terapias de tercera generación.  

 

Barcelona, 18 de octubre de 2022.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC 

Barcelona) y la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, han firmado un acuerdo 

de colaboración para mejorar las instalaciones de la clínica Cuides UIC Barcelona, que 

aumentará la calidad de los servicios que ofrece a sus pacientes. La firma se ha 

formalizado en el Campus Barcelona de la Universidad, con la presencia del rector de 

UIC Barcelona, el Dr. Alfonso Méndiz, y la directora del Centro de Instituciones de la 

Dirección Territorial de Barcelona de CaixaBank, Patricia Trillo. 

Con este nuevo convenio, la Fundación “la Caixa” hará posible la adquisición de distintos 

recursos tecnológicos y materiales que permitirán al equipo de profesionales de Cuides 

UIC Barcelona ofrecer a los pacientes una atención aún más personalizada. 

Concretamente, contribuirá al desarrollo de un software específico que permite aplicar 

terapias de tercera generación, como la realidad virtual, gracias a las cuales tanto 

pacientes como familiares pueden desconectar del entorno hospitalario y evadirse en 

ambientes que les proporcionen calma y serenidad.  

Asimismo, la colaboración entre ambas entidades también permitirá dotar a la Clínica 

de los materiales necesarios para realizar fisioterapia específica para cuidados 

paliativos, mejorar las instalaciones del baño terapéutico y, por último, incorporar al 

equipo humano un terapeuta ocupacional que se encargará de la elaboración de 

programas de tratamiento personalizados. 

De este modo, la Fundación “la Caixa” suma esta colaboración a la donación realizada 

el curso pasado para hacer realidad la sala sensorial de la Clínica. Gracias a su 

capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España con 

presencia en 2.200 municipios puede detectar las necesidades locales y apoyar a la 

Fundación “la Caixa” en la canalización de las ayudas económicas dirigidas a las 

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


entidades sociales. En 2021, a través de las oficinas de CaixaBank, se ha contribuido a 

impulsar 7.600 proyectos sociales de 6.500 entidades. 

La clínica Cuides UIC Barcelona abrió sus puertas el pasado mes de junio y se trata de 

la primera clínica universitaria de España especializada en cuidados paliativos.   
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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. 
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