
 
 
 
 

Jorge Garcés Ferrer                                                                                      
• Desde 2009. Catedrático de la Universitat de València  

• Desde 2014. Catedrático Príncipe de Asturias en la Georgetown Universiy de Washington DC 
(EEUU). 

• Desde 1996. Director del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social de la 
Universitat de València (Polibienestar). 

• 2011 y 2012. Profesor en la Universidad de Innsbruck (Austria) y en la Universidad Erasmo de 
Róterdam (Holanda).  

• 2009 y 2010. Investigador visitante en la Universidad de Oxford y en la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido). 

• Desde 2014. Miembro de la Gerontological Society of America y del Council for European Studies. 

 
Como investigador desarrolla su labor en el Instituto de Investigación Polibienestar, centro público 
especializado en investigación y consultoría en políticas públicas.  

- Sus estudios, en los que destaca el enfoque metodológico interdisciplinar e interinstitucional, se 
han centrado en la Política Social Europea comparada, especialmente en envejecimiento 
e innovación social y en el aumento de eficacia y eficiencia en las políticas de cuidados de 
larga duración en Europa.  

- Ha sido investigador principal o miembro del equipo de investigación de más de 100 proyectos y 
contratos de investigación con la administración central, autonómica y europea. 
 

- Todos los proyectos de Polibienestar tienen una aplicación práctica enfocada a resultados. 
Actualmente, es el instituto de la Universitat de València con más proyectos de alta excelencia 
conseguidos de la Comisión Europea.  
 

- Algunos de estos proyectos han estado orientados, por ejemplo, al desarrollo del turismo social 
y han permitido la creación y consolidación de la plataforma tecnológica Thinktur del Ministerio de 
Industria, liderada por Polibienestar, en el que están integradas 1.010 entidades encargadas de 
promocionar la innovación y la investigación en el sector turístico. 

 
 
Cualidades de JGF 

Las 10 cualidades profesionales de JGF 

• Emprendedor científico.  
• Honestidad personal y profesional. 
• Orientación a resultados.  
• Trabajo basado en procesos. 
• Liderazgo de equipos interdisciplinares. 
• Visión abierta, global e internacional. 
• Capacidad de rentabilizar proyectos. 
• Convierte ideas pequeñas en grandes proyectos. 
• Capacidad para funding, strategy y networking. 
• Parla valencià en un món anglosaxó. 

 
Las 5 cualidades personales de JGF 

• Es un buena persona que intenta todos los días ser una persona buena. 
• Disfruta aprendiendo todos los días de los demás. 
• Comparte el trabajo y el conocimiento. 
• Es lo que es por su familia. 
• Se alegra cuando los que están a su alrededor crecen. 
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Las 7 frases personales de JGF 

• La inteligencia es un bien colectivo. 
• Hagamos las cosas bien. Para hacerlas mal ya están otros. 
• La interdisciplinariedad es una actitud ante la vida y el conocimiento. 
• La ilusión es el primer paso para el cambio de paradigma. 
• Con quién vives y dónde trabajas explica el 90% del algoritmo de la felicidad. 
• La constancia nuestra aliada, la inteligencia es bienvenida. 
• Heredé de mi madre la templanza y de mi padre el coraje; después yo desarrollé la voluntad e 

invité a la inteligencia a mi proyecto. 
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