
              

  

 

 

 JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DE BADAJOZ CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS 
CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Organiza: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Lugar de celebración: PLAZA DE SAN FRANCISCO DE BADAJOZ. 

Fecha: Día 8 de Octubre de 2016 

Horario: de 11.00h a 13.30h 

 

  Con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos que con el lema “Vivir y morir con 
dolor es algo que no debería suceder” y dentro del plan de sensibilización puesto en marcha por la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos, se pretende realizar un programa de acción creativa emocional denominada 
“Estoy contigo”.  En él se persigue desencadenar vínculos entre personas a través del uso de madejas de lana, 
representando la acción de los cuidados paliativos y el significado de Ciudad Compasiva, proyecto 
internacional del que esperamos que Badajoz forme parte (Compassion Communities: proyecto Todos 
Contigo, por una comunidad global unida por la vocación de cuidar). 

  La universidad Emocional, que llevará a cabo esta actividad, realiza intervenciones de 
impacto urbano con madejas de lana como único material expresivo. El estudio de la lana y su cuidadosa 
manipulación le han denotado capacidades expresivas múltiples, entre ellas, el Lenguaje del Cuidado. 

  El objetivo de esta actividad es sensibilizar a los ciudadanos de Badajoz y por extensión, a la 
sociedad en general, sobre el mensaje de dar vida al final de la vida asociado a los cuidados paliativos,  sobre la 
importancia del cuidado para atender a las personas más vulnerables y sobre el hecho de que cuidar de una 
persona enferma es el más bello acto de amor. 

Colaboran: 

  

 

 

                                                           





ESTOY CONTIGO. Este es el bellísimo lema para un proyecto único que quiere recordarnos 
lo necesario que somos para otros. Habla de la importancia  de cuidar, de acompañar, de 
sentir la dignidad de ser personas, de ser atentos, sensibles, necesitados de amor, de 
recibirlo, de brindarlo.

ESTOY CONTIGO es un proyecto que quiere sensibilizar socialmente sobre los cuidados 
paliativos, desde la vida, desde una dimensión humana, desde territorios muy cercanos. 
Creado por La Universidad Emocional_, se diseñó para el programa “TODOS CONTIGO” 
de la NewHealth Foundation -que busca promover e integrar los cuidados paliativos en la 
sociedad, creando “comunidades que cuidan” y acompañan a las personas en un momento 
esencial de sus vidas-. 

Su base esencial es la creación de un lenguaje de vida, del cuidado, un lenguaje universal, 
donde hacemos falta todos, desde el afecto, el amor, el mismo placer de vivir.



ESTOY CONTIGO
ACCIÓN CREATIVA EMOCIONAL

Se trata de un programa que pretende provocar vínculos entre personas, viandantes, en la 
Plaza de San Francisco, de Badajoz. Personas que deseen unirse, sin miedo, sin complejos, 
por una simple y frágil madeja de lana, representando la acción de los cuidados paliativos 
y el significado de ciudad compasiva por el que estamos trabajando. 

Da igual sin son las manos, nuestros primeros roces, los rostros o el mismo cuerpo. Lo 
cierto es que durante unos minutos (un instante puede contener toda la inmensidad) y con 
ayuda de un tercero, la zona a intervenir se llenará de personas enrolladas de lana color 
azul cielo de Badajoz, desconocidas tal vez, pero unidas.

El resultado quiere ser un enorme lago de lanas azul cielo, arterias de agua capaces de 
cruzar el centro de la ciudad, en sus diversas tonalidades, que nos recuerden el valor de 
la unión, de la cercanía, del anhelo de estar cerca de alguien que necesita de nuestros 
cuidados.

Con casi 50 kilómetros de lana azul, manipulados por un equipo de creadores, que 
coordinarán a todos los presentes, de modo que las piezas resultantes sean auténticas, de 
cada uno de nosotros. Una acción conjunta que quiere ser fiesta, placer, descubrimiento, 
imaginación, libertad, felicidad, entusiasmo, emoción, talento y fascinación.

La producción de la obra no implica ningún tipo de riesgo para los participantes. Al contrario, 
se manipularán las lanas, un material cómodo para el uso, sin herramientas ni materiales, 
jugando sin ningún límite, sin ninguna finalidad estética. La confección de un guión permitirá 
mantener unas pautas básicas de trabajo, todas para ser apropiadas por todas las personas 
que intervengan en la acción. A su término se recogerá todo el material empleado, dejando 
la Plaza en su estado inicial.



ACCIÓN

Sábado 8 de Octubre de 2016, Día Mundial de los Cuidados Paliativos.

Plaza de San Francisco, Badajoz, en el área central que se identificará con un círculo de 
madejas de lanas para la intervención.

La acción dará comienzo a las 11:00h y su desarrollo concluirá a las 13,30 horas.

Dirigida por Paco Pérez Valencia que contará con un equipo de unos cinco colaboradores 
y cinco voluntarios que coordinarán a las personas que quieran intervenir, en torno a 30/50 
participantes, que serán contemplados por los viandantes del lugar.

Se han confeccionado unas camisetas que se repartirán entre los participantes, con el lema 
distintivo de la campaña: Cuidaré de ti.

LA UNIVERSIDAD EMOCIONAL

La Universidad Emocional_ ya ha trabajado algunas intervenciones de impacto urbano 
con madejas de lanas como único material expresivo. Proyectos de elevada participación 
ciudadana con unos resultados escénicos muy agradecidos.

La lana es el material en el que, desde hace varios años, el creador Paco Pérez Valencia, junto 
con el equipo de La Universidad Emocional_, ha descifrado un abanico de posibilidades y 
cualidades. El estudio de la lana y su cuidadosa manipulación le han denotado capacidades 
expresivas múltiples con las que seguir experimentado.

Material con el que este autor ha investigado en varias universidades españolas y 
latinoamericanas, buscando cómo amplificar la transformación del paisaje con los mínimos 
medios. El recorrido público de estas acciones, dinámicas y participativas, más allá de los 
Laboratorios Espaciales Museográficos puestos en marcha en Barcelona, Madrid, San José 
de Costa Rica, Monterrey, Ciudad de México, Caracas, Tenerife o Sevilla, comenzó en 2010 
en la Plaza de la Contratación de Sevilla, una de las plazas más céntricas de la ciudad, que 
se convirtió en un gran tejido rojo, una trama auténtica, latente, que se enlazaba entre sí 
a través de líneas dirigidas y entrelazadas por estudiantes, turistas, e incluso los propios 
vecinos, regalándole a la pieza la singularidad de la espontaneidad.



Durante el 2012, esta acción bañó unos campos de cultivos de vid en Jerez de la Frontera, 
en la Finca Vistahermosa, de las Bodegas Luis Pérez. Más de 18 kilómetros de lana blanca y 
un equipo dirigido por el autor, impregnaron el cultivo con líneas dibujadas bajo el fascinante 
nombre de “Blanco alentador”. La idiosincrasia de la pieza en esta ocasión, vino dada por 
la clemencia de la naturaleza.

El 2013 fue el momento para la tercera vez que se daba esta acción; bajo un escenario 
en ruinas, los restos en pie de lo que una vez fue la Cartuja de Cazalla de la Sierra, en el 
corazón de Sierra Morena (Sevilla), acogió en su claustro un auténtico lienzo hecho de 
líneas de lana azul, desde lo más alto del edificio iban cayendo madejas de lana de forma 
estudiada, que se recogían desde el suelo. Algunas volvían arriba, otras continuaban a ras 
de suelo, una auténtica dinámica en la que todos los asistentes fueron contagiados a tocar 
y de alguna manera, a jugar con aquella lana azul en aquel espacio mágico.

Este año, “Luz Vegetal”, se convirtió en la cuarta edición de esta instalación artística, donde 
150 niños del Colegio de Educación Primaria, Maestro Reyes Lara, de Gines (Sevilla), 
transformaron su escuela en el lugar más mágico para soñar.

La acción realizada en Sevilla el pasado 19 de Mayo fue la culminación de una obra 
verdaderamente coparticipativa, plena de vida y de emoción. Sevilla se inundó de esperanza 
y de vida.

PARA QUÉ

Para soñar sin límites. Para vivir como nos gusta, junto con las personas que más queremos.

Para reconstruir el mundo a imagen y semejanza de nuestros sueños. Para jugar a lo 
grande. Para aprender que nuestro talento es inmenso. Para disfrutar con nuestras manos, 
con nuestros amigos, con todos.

Para recordarnos que hacemos mucha falta y para saber que cuidar a una persona es el 
más bello acto de amor.



Luz Vejetal. CEIP Maestro Antonio Reyes Lara , Gines.

Un lugar entre las nubes. Monasterio de la Cartuja, Cazalla de la Sierra.

10 km. de lana roja. Plaza de la Contratación, Sevilla.

Estoy Contigo. Puerta de Jerez, Sevilla.



LA UNIVERSIDAD DE LO QUE DE VERDAD IMPORTA

www.launiversidademocional.com




