
POLIBIENESTAR 
El conocimiento y la innovación en políticas públicas 
al servicio de los ciudadanos. 

One step ahead 



Conócenos 

 POLIBIENESTAR, Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social, es un instituto público de 

investigación perteneciente a la Universitat de València de referencia internacional, especializado en 

investigación, innovación y tecnología social, asesoramiento técnico y formación en el ámbito de las políticas 

sociales. 

 El Instituto está compuesto por un equipo interdisciplinar de más de 60 investigadores dirigido por Jorge Garcés 

Ferrer, catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown en Washington DC (EEUU). 

INVESTIGACIÓN  
Proyectos 

CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO  
Transferencia de conocimiento 

 Desde hace más de 20 años desarrollamos 

investigación y asesoramiento 

interdisciplinar sobre sostenibilidad 

económica, social, política y técnica de los 

sistemas, asesorando a la Administración y 

a las empresas en el diseño, planificación e 

implementación de recursos y políticas de 

bienestar social, sostenibilidad y gestión. 



Nuestro equipo 

 Para ofrecer el mejor servicio en el área de las Políticas públicas, el Instituto Polibienestar se vale de un 

equipo interdisciplinar, conectado internacionalmente y con un gran conocimiento de cada área de 

trabajo del Instituto. No sólo su fuente de conocimiento y capacidad sino también su cohesión, 

dinamismo y forma de trabajo, permiten al Instituto seguir creciendo hacia la excelencia. 

 Nuestro equipo está compuesto por un equipo permanente en la Universidad de Valencia y una red de 

unidades asociadas.  

 Facultades de la Universidad de Valencia: 

 Ciencias sociales 
 Medicina 
 Psicología 
 Economía  
 Derecho  
 Magisterio 
 
 

 Comprometidos con los resultados 



Áreas SALUD SMART CITIES TURISMO POLÍTICA SOCIAL GOBERNANZA Y AAPP ECONOMÍA Y 
EMPRESA 
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Cuidados de larga 
duración Accesibilidad Entorno Empleo Políticas públicas Gestión 
Atención 
sociosanitaria Tics Turismo para todos 

Envejecimiento activo 
y saludable Participación Financiación 

Atención primaria Calidad del aire Hoteles Violencia Solidaridad 
MK, Competitive and 
marketing intelligence 

Promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad Medio Ambiente Ruralidad Inmigración Cooperación Social media 

Urgencias Entornos amigables   Multiculturalidad Resiliencia Sistemas de calidad 

Compasión 
Energía y eficiencia 
energética   Educación Mercados laborales Gestión del cliente. CRM 

Estratificación 
Transporte y 
movilidad   Formación Cultura Igualdad 

Autismo Vivienda social   Familia RSC Emprendimiento 

Infertilidad     Prevención  Pensiones Equipos de trabajo 

Alzheimer     Diversidad Concienciación 3PM 

Oncología     Deporte   Innovación. I+D+i 
Enfermedades 
crónicas     Inclusión   Mecenazgo 

Enfermedades raras     Muerte digna   Marca 
Gestión sanitaria y 
Economía salud     Mk Social   Nuevos productos 

Mk Sanitario     
Participación social y 
Discapacidad   

Gestión de residuos. 
RCD 

      Género   Construcción sostenible 

Nuestras líneas de investigación 



Nuestra investigación 

 POLIBIENESTAR propone herramientas innovadoras para dar respuesta a los problemas sociales actuales                                             

desde un enfoque interdisciplinar 

  

Diseño de modelos sociales teóricos aplicados posteriormente con un papel importante de las Tics 

 

 La búsqueda de la excelencia para la ciudadanía 



Nuestra investigación 
 Programas Europeos  Algunas redes a las que pertenece el Instituto 



Nuestros servicios 

 El Instituto Polibienestar presta sus servicios de consultoría y asesoramiento técnico en estrategia y 

políticas públicas a la Administración pública, a empresas y al tercer sector. 

 Acompañamos a nuestros clientes en la definición y consecución de sus objetivos estratégicos. Para ello, 

y valiéndonos de nuestro gran conocimiento, evaluamos e identificamos al cliente y a su entorno y le 

garantizamos la máxima involucración de nuestros equipos y el mayor grado de compromiso con sus 

resultados. 

 

 

 Soluciones globales a los cambios de hoy 



Servicios a la Administración Pública 

 A través de los servicios de diseño, desarrollo y evaluación de 

políticas públicas, Polibienestar persigue prestar un servicio 

íntegro y alineado con las estrategias europeas para optimizar los 

recursos de la Administración y contribuir a la mejora de los 

servicios públicos. 

 Para la obtención de un gobierno eficiente, el sector público 

requiere constantemente de nuevas soluciones para hacer frente 

a múltiples cambios sociales y, desde esa perspectiva, 

Polibienestar se involucra en cada proyecto de la manera más 

objetiva, imparcial y cooperativa entre las partes, valiéndose de 

un equipo interdisciplinar que aporte en cada una de las áreas 

afectadas. 

 De este modo, para planificar, priorizar y ejecutar los objetivos y 

las líneas de actuación que sienten las bases de una ESTRATEGIA, 

el Instituto parte de la premisa de la coherencia con la línea de 

actuación de las demás Administraciones (europea, nacional, 

autonómica y local). 

 
 



Servicios a la Empresa 
 El Instituto presta sus servicios a un amplio abanico de empresas de diferentes sectores y lo hace de la manera más interdisciplinar y 

exhaustiva, valiéndose de sus 20 años de experiencia y del gran conocimiento de cada una de sus 6 áreas de trabajo. 

 Polibienestar es especialista en dinamizar y gestionar los procesos de innovación de las empresas. Partiendo de una fase de diagnóstico, 

y analizando las carencias y las oportunidades de cada cliente, se desarrolla un plan de actuaciones acompañando, desarrollando y 

evaluando posteriormente la implantación de las mismas. 

 Nuestro bagaje en Proyectos de la Unión europea, hace del Instituto Polibienestar un experto conocedor de las políticas de captación 

de fondos, y por ello, en cualquiera de nuestros servicios tratamos de buscar la máxima financiación externa posible, dotando a la 

empresa no sólo de estos fondos, sino también formando a su personal para capacitarlo en la obtención de recursos. 



Servicios al Tercer Sector 
 El Tercer Sector viene desarrollando un tradicional rol pionerista y 

de innovación social en las economías y las sociedades en las que 

se halla, como generador y transmisor de conceptos que acaban 

siendo interiorizados y empleados por el resto de agentes 

socioeconómicos. 

 En este contexto se generan estudios y trabajos sobre dirección de 

entidades no lucrativas y voluntarias, gestión de proyectos 

sociales, estrategias de fundraising, filantropía y mecenazgo, 

dirección y gestión de equipos humanos, de trabajo y de 

voluntariado, planes fiscales y contables, o gestión de ayudas 

públicas, focalizados en los distintos ámbitos de actuación 

económica en que el Tercer Sector despliega su actividad (servicios 

de bienestar social, de proximidad, cooperación internacional, 

medioambiente, cultura…). 

 

 



Servicios de Formación 

 El Instituto de Investigación de Políticas de Bienestar 

Social Polibienestar pone en marcha la primera edición 

del Diploma sobre Promoción y Gestión de Proyectos 

Europeos de Investigación. Es un Diploma único dentro de 

la oferta de títulos propios de la Universitat de València y 

su propósito es dotar al alumnado de estrategias para la 

captación y gestión de fondos europeos para el desarrollo 

de sus proyectos de I+D+i en diferentes áreas de 

conocimiento. 

 Además de disponer de este diploma, el Instituto presta 

formación a la Administración pública y a entidades 

privadas en los procesos que lo requieren y en la 

dinámica que les afecta. Desde la captación y gestión de 

fondos europeos hasta cursos específicos para personal 

sanitario, equipos de Responsabilidad Social Corporativa, 

etc. 

 
 

FORMACIÓN 

Diploma Gestión 
Proyectos  EU  I+D+i 

Formación 
personalizada 



www.polibienestar.org 
Soluciones globales a los cambios de hoy. 
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