Políticas Públicas
Para mejorar la calidad de vida de las personas

Instituto Universitario de Investigación en Políticas de
Bienestar Social, Polibienestar
INSTITUTO DE I+D

El Instituto Universitario Polibienestar propone herramientas innovadoras para dar
respuesta a los problemas sociales actuales desde un enfoque interdisciplinar
El
Instituto
Universitario
de
Investigación
Polibienestar
de
la
Universitat de València de referencia
internacional, está especializado en
investigación, innovación y tecnología
social, asesoramiento técnico y formación
en el ámbito de las políticas sociales desde
un enfoque holístico e interdisciplinar, con
el objetivo de mejorar el bienestar y la
calidad de vida de la sociedad.

Ámbito temático
• Cuidado integral
• Promoción de la vida
independiente
• Accesibilidad y turismo
accesible
• Servicios en salud
• TICs para la mejora de la
atención social y sanitaria
• Turismo

Colaboración
• Proyectos en colaboración
• Asesoramiento y consultoría
• Proyectos de I+D bajo demanda
• Formación especializada
• Tecnología disponible para
licenciar

Esta
perspectiva
interdisciplinar
es
necesaria para responder a la complejidad de los sistemas de bienestar y permite a
Polibienestar, desde una investigación clásica e innovadora, análisis y soluciones efectivas
para los nuevos retos sociales. El Instituto está dirigido por el Dr. Jorge Garcés Ferrer.
Líneas de investigación
El Instituto desarrolla su trabajo en torno a 6 áreas de investigación, las cuales engloban
diferentes líneas de investigación.
- Salud: cuidado de larga duración; atención sociosanitaria y primaria; promoción de la
salud y prevención de la enfermedad; urgencias; compasión: estratificación; autismo;
infertilidad; Alzheimer; oncología: enfermedades crónicas y raras; gestión sanitaria y
economía de la salud: marketing sanitario.
- Smart cities: accesibilidad; Tics; calidad del aire; medio ambiente; entornos amigables;
eficiencia energética; transporte y movilidad; vivienda social.
- Turismo: entorno; turismo para todos; hoteles; ruralidad.
- Política social: empleo; envejecimiento activo y saludable; violencia; inmigración;
multiculturalidad; educación: formación; familia; prevención; diversidad; deporte; inclusión;
muerte digna; participación social y discapacidad; género.

Tecnologías disponibles para
licenciar

- Gobernanza y AAPP: políticas públicas; participación; solidaridad; cooperación;
resiliencia; mercados laborales; cultura; RSC; pensiones; concienciación.
- Economía y Empresa: gestión; financiación; MK, Competitive and marketing intelligence;
social media; sistemas de calidad; gestión del cliente, CRM; igualdad; emprendimiento;
equipos de trabajo; 3PM; innovación: I+D+i; mecenazgo; marca; nuevos productos;
gestión de residuos. RCD; construcción sostenible.
Campos de aplicación: las contribuciones de Polibienestar se dirigen a todos los retos
sociales a los que se enfrente la sociedad actual:
- Salud. Cambio demográfico y bienestar.
- Transporte sostenible.
- Acción climática, eficiencia de recursos y
materias primas.
- Inclusión, innovación y seguridad en la
sociedad.
- Empleo y formación.
- Construcción de entornos amigables.
- Prevención de la violencia.
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Servicios a empresas y otras entidades:
dirigidos a AAPP, empresas y al tercer sector
(fundaciones, asociaciones y ONGs):
- Diseño,
desarrollo
y
evaluación
de
Estrategias de políticas públicas.
- Planificación estratégica parta el tercer sector (económica, temática y de RRHH).

Información adicional

- Planes estratégicos específicos para AAPP y empresas en: Sanidad, Bienestar social, Violencia, Igualdad, RSC, Medio
ambiente y eficiencia energética, Tic´s, construcción sostenible; Plan de Igualdad; Plan de Calidad (ISO…); Plan de RSC, etc.
- Consultoría: diseño y actualización de servicios municipales y de procesos de participación ciudadana; Evaluación y
reorganización de servicios, programas y políticas públicas; consultoría para empresas.
- Auditorías y auditorías técnicas, para organizaciones que reciben financiación gubernamental.
- Estudios sobre temáticas concretas.
- Asesoramiento técnico y de gestión: Protocolos de organización, etc.
- Captación de financiación y asistencia técnica en Proyectos de I+D+i, con la correspondiente captación de fondos.
Formación:
- Másters: Infertilidad: aspectos psicosociales, médicos y legales; Medicina regenerativa y antienvejecimiento; Administración y
Dirección de servicios sanitarios; salud ocupación.
- Diploma sobre Promoción y Gestión de Proyectos Europeos de Investigación.
- Certificado Mindfulness en la empresa: la atención plena en
la gestión positiva del estrés y el liderazgo
- Formación a la carta
Productos:
−

Software Poli.chronic – Admission Risk Assessment Tool
(PART): herramienta de evaluación del riesgo de ingresos
hospitalarios futuros de pacientes mayores de 65 años con
enfermedades crónicas.

−

Software Long Term Care Multi-Agent Simulator (LTCMAS):
sistema informático de apoyo a la toma de decisiones
vinculadas con la atención/gestión de pacientes crónicos.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Con una intensa actividad investigadora, Polibienestar presenta
una media de 17 proyectos/año en convocatorias regionales, nacionales e internacionales, con un porcentaje de éxito cercano
al 30%. Actualmente, 19 proyectos europeos están activos desarrollándose un total de 26 proyectos europeos. Fruto de la
colaboración con entidades públicas y privadas, se han desarrollado más de 50 de proyectos y servicios bajo contrato. Se han
producido en los últimos 5 años, 68 artículos científicos referenciados en ISI, 23 capítulos de
libros y 13 libros.
El personal de Polibienestar se ha integrado y asociado en diferentes grupos y redes de
investigación. Forman parte de dos Microclusters de Investigación del Campus de Excelencia
Internacional VLC/CAMPUS (Tecnologías innovadoras para la Salud y el Envejecimiento activo y
saludable – HealthyLiving, y Tecnologías para la gobernanza y la sostenibilidad social); del
Instituto Superior de Investigación, Traslación e Innovación Cooperativas Orientadas al Bienestar del Ser Humano
(ISITIC), así como de numerosas Redes europeas y nacionales: Coral Network, ENSA, COST Actions, ENAT, Council for
European Studies – CES, Gerontological Society of America, ECUSA, ELISAN, ECHALLIANCE, E3W, Nessi, Elisan, Thinktur,
International Long-term care Policy Network (ILPN), Plataforma del Agua y EIP AHA o Thinktur, entre otros.
Su carácter interdisciplinar ha favorecido la asociación de numerosos grupos de investigación nacionales e internacionales, los
cuales bajo la fórmula de Unidades de Investigación Asociadas a Polibienestar, trabajan de forma interactiva con el instituto, el
cual se encuentra compuesto por más de 60 miembros de la Universitat de València y otras 7 universidades españolas asociadas,
junto con la Universidad de Concepción (Chile) y la UNAE (Paraguay).
El director de Polibienestar, el Dr. Jorge Garcés Ferrer, es catedrático en la UV y ocupó la Cátedra
Príncipe de Asturias en la Georgetown University de Washington DC. Además, ha impartido docencia en
la Universidad de Innsbruck y en la Universidad Erasmo de Róterdam, y es miembro de la Gerontological
Society of America y del Council for European Studies. Es Doctor Honoris Causa por las Universidades de
San Pedro (Perú), de Encarnación (Paraguay) y Jaume I de Castellón.
Han sido reconocidos por la Generalitat Valenciana en el marco del Programa de Investigación de Excelencia PROMETEO.
Contacto
Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social – Polibienestar. Universitat de València
Director: Jorge Garcés Ferrer
Tel: +34 96 162 54 12
Correo-e: polibienestar@uv.es
www.polibienestar.org/

