
                                                         

LA NUEVA GOBERNANZA CIENTÍFICA PARA ESPAÑA 

 

Lugar de celebración  
Salón de Actos “Fermín Caballero” 
Edificio Melchor Cano, planta 0 
Campus de Cuenca 
Universidad de Castilla-La Mancha  

 
Fecha  
18 de diciembre de 2015 
 

Organiza  
Universidad de Castilla-La Mancha  
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 
Grupo de la Unidad Asociada al Instituto Polibienestar 

 
Objetivo principal y destinatarios  
Acto de presentación del “Instituto Universitario de Investigación en Políticas de 
Bienestar Social” (POLIBIENESTAR) a empresas, instituciones, centros socio 
sanitarios, medios de comunicación, grupos de investigación e investigadores 
independientes de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la región de Castilla-La 
Mancha.  
 

Presentación  
La globalización ha provocado que distintas culturas adopten comportamientos 
parecidos y que por lo tanto se estrechen las posibles colaboraciones en un entorno 
más homogéneo y extenso. Por otra parte, la actual crisis financiera y de valores nos 
obliga a adoptar comportamientos más inteligentes y nos impulsa a aprovechar 
mejor los recursos escasos. De esta forma, la interdisciplinaridad y la búsqueda de 
colaboraciones entre distintos organismos, instituciones y empresas es un elemento 
clave.  

La Universidad de Castilla-La Mancha organiza una jornada para dar a conocer al 
Instituto de Polibienestar de la Universidad de Valencia, un grupo de investigación 
interdisciplinar especializado en investigación, innovación y tecnología social, 
aplicados a ámbitos como el turismo o la sanidad, entre otros. 

Los investigadores que integran Polibienestar proceden de diferentes áreas de 
conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública, Didáctica y Organización Escolar, 
Ciencias de la Educación, Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, 
Psicología Básica, Economía Aplicada, Administración de Empresas y Marketing, 
Economía Financiera y Actuarial, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Derecho Mercantil, Derecho Público, Trabajo Social y Servicios Sociales, Sociología y 
Antropología Social, de las Universidades de Valencia, Jaume I de Castellón, Burgos, 
Murcia, Extremadura, Politécnica de Madrid y País Vasco, y están en proceso la 
creación Unidades Internacionales en Chile (Universidad de Concepción) y en Cuba 
(Universidad de la Habana y de Matanzas), además del  grupo de investigación de la 



                                                         

UCLM, que es uno de los miembro más recientes, y ejercerá de anfitrión en esta 
jornada. 

Se pretende informar de la propuesta del programa Horizon 2020, sobre la creación 
de consorcios multidisciplinares. Y como ejemplo se pueden mencionar algunos de 
los proyectos más recientes en los que participa Polibienestar, financiados desde el 
Segundo y Tercer Programa de Salud de la Comisión Europea, como los proyectos 
vinculados a la integración de cuidados sociales y sanitarios, o el diseño de 
itinerarios de atención para pacientes mayores frágiles, entre los que se encuentran 
los proyectos ‘Integrated health and social care pathways, early detection of frailty, 
management of polypharmacy and prevention of falls for active and healthy ageing 
in European cities (UCHE)’ y ‘Appropriate care paths for frail elderly patients: a 
comprehensive model (APPCARE)’; o los proyectos vinculados con el diseño de 
herramientas y procesos de estratificación, como el proyecto ‘Activation of 
Stratification and Results of the interventions on frail patients of Healthcare Services 
(ASSEHS)’. Otros cuentan con un componente más social y tecnológico, generando 
nuevas respuestas a problemas que afectan a grupos de alto riesgo, este es el caso 
del proyecto ‘Solutions Against Violence in Europe (SAVE)’ financiado dentro del 
programa Daphne III, en el que Polibienestar lidera el diseño de una herramienta TIC 
para mejorar la calidad de la respuesta a los casos de violencia infantil en Europa; o 
el proyecto ‘CAP4Access, Collective Awareness Platforms for Improving Accessibility 
on European Cities Regions’, financiado por el Séptimo Programa Marco, en el que 
Polibienestar se encarga de coordinar la elaboración de las recomendaciones 
políticas en relación al uso de medios de participación colectiva para la innovación 
social con el objetivo de atender mejor las necesidades de movilidad de diferentes 
grupos de población. En todos estos procesos se generan nuevos conocimientos 
que, en algunos de los casos, permiten el desarrollo de aplicaciones socio-técnicas, 
como el simulador de itinerarios de cuidados de larga duración ‘LTCMAS’ y la 
aplicación para la detección de pacientes con riesgo de reingreso hospitalario 
‘PART’,  ambas registradas por Polibienestar en la Universidad de Valencia. 

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en colaboración con el Instituto Polibienestar de la Universidad 
de Valencia, les invitamos a participar en esta Jornada con el objetivo de fomentar la 
colaboración interdisciplinar entre universidades y otras organizaciones. 

  



                                                         

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO POLIBIENESTAR DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y LA UNIDAD ASOCIADA DE LA UCLM  

CUENCA, 18 de Diciembre de 2015 

SALÓN DE ACTOS “Fermín Caballero”. Edificio Melchor Cano 

10:15 h.  Recepción y atención a los medios de comunicación y prensa 

10:30 h.  Mesa de Inauguración del Acto: 

Prof. Dr. D. José Julián Garde López-Brea 

Vicerrector de Investigación y Política Científica. Universidad de Castilla-La Mancha 

Prof. Dr. D. Jorge Garcés Ferrer 

Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown (Washington) 

Director del Instituto Polibienestar. Universidad de Valencia 

Prof. Dra. Dña. Elisa Larrañaga Rubio  

Decana de la Facultad de Trabajo Social. Universidad de Castilla-La Mancha 

Prof. Dra. Dña. Mª Ángeles Zurilla  

Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria. Universidad de Castilla-La Mancha 

Dña.  Aurelia Sánchez Navarro 

Consejera de Bienestar Social. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

11:00 h. CONFERENCIA: “La nueva gobernanza científica para España” 

Prof. Dr. D. Jorge Garcés Ferrer 

Director del Instituto Polibienestar. Universidad de Valencia 

PRESENTA: Aurelio Lascorz Fumanal. Coordinador de la Unidad Asociada de la 

Universidad de Castilla-La Mancha 

11:45 h.  CONFERENCIA: "Innovación socio-técnica en el ámbito de los cuidados 

de larga duración. El avance en el conocimiento a través de la 

investigación internacional de excelencia desde el Instituto de 

Polibienestar”. 

Prof. Dr. D. Francisco Ródenas Rigla 

Instituto Polibienestar. Universidad de Valencia 

PRESENTA: Margarita Pardo Alfaro. Facultad de Trabajo Social. UCLM 

12:30 h. CLAUSURA DEL ACTO: 

     Prof. Dr. D. José Julián Garde López-Brea 

     Vicerrector de Investigación y Política Científica. Universidad de Castilla-La Mancha 

13:00 h.  VINO ESPAÑOL 
 


