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La Cátedra WeCare promueve el conocimiento en atención al final de la
vida a través de la investigación, la formación y otras acciones sociales. Con
frecuencia, el final de la vida se identifica con sufrimiento. Con este festival
queremos reflejar que la vida puede estar llena de sentido, en todas las
circunstancias, hasta el final.
Hemos recibido cerca de 3000 propuestas (cortometrajes, fotografías y
relatos cortos) procedentes de más de 125 países. La exitosa respuesta a esta
convocatoria demuestra la necesidad de crear un espacio de reflexión sobre
el final de la vida, un tema que nos afecta a todos. Las propuestas que han
quedado finalistas abordan aspectos como el dolor, la vejez, la pérdida de un
ser querido, el perdón y la actitud y necesidad de cuidar.
En el marco del Festival, hemos organizado distintas actividades con el
objetivo de fomentar la reflexión, abrir debates y compartir historias que
muestran el final de la vida como una etapa en la que se puede vivir con
sentido y dignidad.
UIC Barcelona
La Universitat Internacional de
Catalunya (UIC Barcelona) nació el
año 1997 con el objetivo de ofrecer
una formación universitaria de
calidad y promover la investigación
para servir a la sociedad. Ligada
al mundo empresarial y con un
marcado carácter internacional,
imparte 14 grados, 12 dobles
titulaciones internacionales y una
amplia oferta de posgrado en los
dos campus que tiene, situados en
Barcelona y Sant Cugat del Vallès.
Cátedra WeCare
La Cátedra WeCare nace de
la colaboración entre tres
instituciones: UIC Barcelona, Àltima

y el Institut Català d’Oncologia.
Tiene como objetivo desarrollar
el conocimiento en el área de los
cuidados paliativos para mejorar la
vida de los pacientes y sus familias.
El objetivo principal de WeCare
es conocer mejor las necesidades
individuales de los pacientes al final
de su vida, proporcionar soluciones
para atender estas necesidades y
aliviar el sufrimiento que puede
ocasionarse en esta etapa de la vida.
El trabajo de WeCare se centra en
tres áreas principales:
la investigación, formación específica
para investigadores y profesionales
de los cuidados paliativos, y la
transferencia del conocimiento a la
sociedad.

WeCare Festival
Living to the end
Acto de clausura
Programa
19.00 h – 20.00 h
Vivir hasta el final
Mesa redonda moderada por
Marta Cáceres, de RTVE.
“Final de la vida en el mundo del
cine: experiencias de la película un
monstruo viene a verme”
Fernando Trullols, first assistant
director de la película Un monstruo
viene a verme.
“El valor de la transformación de
resultados científicos en formatos
artístico-creativos. ¿llegARTE?
¿arriesgARTE? ¿paliARTE?”
Dra. Vinita Mahtani, médico
e investigadora. Unidad de
Investigación del Hospital
Universitario Nuestra Señora de
Candelaria y Gerencia de Atención
Primaria de Tenerife. Servicio
Canario de Salud.

“¿Qué aportan los cuidados
paliativos?”
Dr. Jordi Trelis, director asistencial
de hospitales del Institut Català de
la Salut (ICS), director de Cuidados
Paliativos de la Red Oncológica
ICO-ICS.
20.00 h – 20.45 h
Acto de entrega de premios
20.45 h – 21.30 h
Aperitivo
Miembros del jurado
Cortometrajes
Helena Camell, Rafael de España,
Jordi Puigdomènech, Rebeca Pardo
Relatos cortos
Iris Crespo, Carla Gracia, Teresa Vallès
Fotografías
Nadia Collette, Montse Morcate,
Rebeca Pardo

Sant Cugat Campus
Josep Trueta, s/n
Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat
del Vallès
T. +34 932 541 800
wecare.uic.es

