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[Datos de interés]
“Cuando conocí a Joan Hunt me
fascinó la fuerza de su sencillez
y su convicción para sacar
adelante un proyecto nacido
sólo para ayudar a personas
enfermas de cáncer, sin
contraprestaciones. Con este
libro, el lector tendrá ocasión de
acercarse a una mujer cuyas
propias vivencias personales y
familiares la impulsaron por un
camino inesperado. Su relato
personal de las dificultades que
tuvo que superar a lo largo de
su vida no hace sino añadir
admiración por lo que ha
conseguido poner en marcha
para ayudar a resolver las
dificultades de otros. En estas
páginas averiguarán algo más
de los cuidados paliativos, de
sus orígenes y su desarrollo
progresivo y de la particular
manera de afrontar la
enfermedad y la muerte que
tiene nuestra sociedad”.
Antonio banderas (prólogo).

[Días de vida.
Conversaciones
con Joan Hunt ]
Cudeca es un centro de
cuidados paliativos para
enfermos de cáncer ubicado
en Málaga. En este libro Joan
Hunt, su fundadora, es
entrevistada por Juan Carlos
Pérez Jiménez, un escritor de
prestigio conocido por su
exitoso libro La mirada del
suicida. En enigma y el
estigma. “En Cudeca tienen
una forma especial de cuidar,
como reza su máxima; saben
cómo sumar vida a los días
que quedan por vivir, con
todo el altruismo y toda la
generosidad posibles. Su
experiencia y su esmero en el
cuidado en un momento tan
frágil para el enfermo y la
familia es lo que permite que
esa persona se pueda
marchar de la forma más
digna y humana posible”.
Antonio Banderas

JOAN HUNT (entrevistada)

Joan Hunt consiguió hacer
realidad, hace ya más de 20
años, un nuevo modelo de
cuidados paliativos en
Málaga, con una atención
gratuita y de la más alta
calidad, que se mantiene
hasta hoy como referencia
única en España.
Condecorada como Oficial de
la Ilustrísima Orden del
Imperio Británico (O.B.E.) por
la Casa Real británica en
2002 por su trabajo al frente
de Cudeca, actualmente Joan
Hunt es la Presidenta de
Honor de la Fundación.

[Autores]

ANTONIO BANDERAS (prólogo)

JUAN CARLOS PÉREZ JIMÉNEZ
(entrevistador)

Doctor en Ciencias de la
Información, licenciado en
Sociología Política y Master
of Arts in Liberal Studies por
la universidad de Wesleyan
(Estados Unidos).
Psicoanalista, escritor de una
extensa obra ensayística y
ganador de numerosos
premios.

Actor, cantante, productor y
director de cine. Inició su
carrera durante los años 80
en España, si bien es
especialmente conocido por
sus papeles para la industria
norteamericana. Malagueño
y socio de Cudeca, ayuda
activamente a esta
Fundación desde hace años.
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