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Polibienestar
Quiénes somos

POLIBIENESTAR, Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar
Social, es un instituto público de investigación perteneciente a la Universitat
de València (España) de referencia internacional, especializado en
investigación, innovación y tecnología social, asesoramiento técnico y
formación en el ámbito de las políticas sociales.
Desde hace más de 20 años desarrollamos investigación básica y aplicada
con un enfoque interdisciplinar y holístico sobre sostenibilidad económica,
social, política y técnica de los sistemas de bienestar, asesorando a
la Administración y a las empresas en el diseño, planificación e
implementación de recursos y políticas de bienestar social y sostenibilidad.
El Instituto está compuesto por un equipo interdisciplinar dirigido por
Jorge Garcés Ferrer, catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad
de Georgetown en Washington DC (EEUU) 2014 - 2016 y más de 60
investigadores de diferentes disciplinas de la Universitat de València y otras
9 unidades asociadas, 7 de ellas españolas y 2 internacionales. A su vez, el
instituto colabora con entidades y universidades de la Unión Europea, de
Estados Unidos, Sudamérica y África.

Polibienestar
Visión, misión y principios

Visión y Misión
VISION: Mejorar el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de vida de la
sociedad.
MISION: Conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las políticas públicas,
entidades privadas y tercer sector, mediante propuestas innovadoras,
integrales e interinstitucionales a través de un equipo con un enfoque
interdisciplinar y multicéntrico.
RETO para 2030: innovar las políticas públicas a través de las tecnologías de
la información y la comunicación, TICs.

Valores

Polibienestar
Nuestro equipo

El Instituto ofrece el mejor servicio en el área de las Políticas públicas y para
ello 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.
El equipo imparte docencia en Titulaciones de grado de la Universitat de
València, Másteres oficiales de la Universitat de València, Másteres y cursos de
post-grado propios, así como en otros cursos de formación. Nuestro equipo
está compuesto por un equipo permanente de la Universidad de Valencia y
una red de unidades asociadas.

Jorge Garcés Ferrer

Catedrático de Universidad en Política Social
El director del instituto, Jorge Garcés Ferrer, es Catedrático de la
Universidad de Valencia y Catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad
de Georgetown en Washington DC (EEUU) 2014 - 2016. Doctor Honoris
Causa por la Universidad Jaime I de Castellón, ha sido profesor en la
Universidad de Innsbruck (Austria) y en la Universidad Erasmo de Rotterdam
(Holanda) e investigador visitante en las Universidades de Washington,
Oxford, Cambridge, New York, Kent, Manchester, Lisboa y París.
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Polibienestar
Líneas de investigación

Salud
Polibienestar aborda un doble objetivo: mejorar la salud y la calidad
de vida, en especial de la gente mayor y de los grupos vulnerables,
y contribuir a la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de sistemas de
asistencia sanitaria y social.
Desde hace más de 15 años trabajamos en el estudio de diversos
factores psicosociales relacionados con la salud y la enfermedad, que
repercuten directamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas,
en la promoción del envejecimiento activo y saludable y la autonomía
personal. A su vez, el Instituto elabora y desarrolla nuevos modelos de
gestión y financiación de los sistemas de protección social, haciéndolos más
sostenibles y eficientes.
El Instituto Polibienestar está acreditado por la Conselleria de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana para realizar evaluaciones para la mejora
de la atención residencial. Desarrollamos tecnologías y sistemas de gestión
de la calidad en domicilios y residencias para personas mayores, a partir de
las recomendaciones de la ISO 9000 y las normas de excelencia europea y
haciendo partícipe no sólo al propio individuo sino también a los distintos
profesionales del campo de la salud que intervienen.

El Instituto desarrolla esta área de conocimiento en 13 líneas de investigación:
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados de larga duración
Atención sociosanitaria
Atención primaria
Psicología de la salud
Urgencias
Compasión
Estratificación

•
•
•
•
•
•

Autismo
Infertilidad
Alzheimer
Oncología
Enfermedades crónicas
Enfermedades raras

Polibienestar
Líneas de investigación

Turismo social y accesible
La línea de investigación en Turismo Social Accesible está centrada en el
impulso de estrategias que desarrollen, promuevan e innoven el
“turismo para todos” en España y Europa. El elevado número de grupos
vulnerables y personas en situación de dependencia y discapacidad en
Europa implica una reorientación de las estrategias del sector turístico hacia
nuevos clientes y consumidores de productos con necesidades especiales,
manteniendo al mismo tiempo los principios de libre movimiento, no
discriminación e igualdad de oportunidades e innovando desde la perspectiva
socio-técnica nuevos diseños adaptados a todos en base a criterios de diseño
universal.
En esta área Polibienestar desarrolla:
•

•

Evaluaciones y
recomendaciones de
accesibilidad (entornos
amigables)
Promoción del turismo
como estrategia para un
envejecimiento activo y
saludable

•
•
•
•
•

Análisis de TICs en la
promoción de un turismo
para todos
Formación
Diseño de modelos de
negocio
Análisis de necesidades
Pilotos

Para la implementación de esta línea, Polibienestar cuenta con la Plataforma
Tecnológica de Turismo ThinkTur financiada por el Ministerio de Economía
y Competitividad, conjuntamente con el Instituto Tecnológico Hotelero,
AMETIC y Segittur.
En esta área de Turismo, Polibienestar trabaja sobre 5 líneas de investigación:
•
•

Entornos amigables
Ruralidad

•
•

Turismo para todos
Hoteles

Polibienestar
Líneas de investigación

Política social
La política social es el pilar fundamental del Instituto Polibienestar. Las
políticas sociales se entienden como el instrumento primordial con el
que cuentan las sociedades contemporáneas y complejas para mantener,
garantizar y acrecentar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde esta línea,
Polibienestar contribuye a la investigación, innovación y aplicación de
nuevos procedimientos orientados al Bienestar social de los diversos
grupos que integran la sociedad.
De esta forma, Polibienestar idea soluciones innovadoras capaces de
dar respuesta a las necesidades interconectadas y complejas actuales desde
un enfoque multidisciplinar y holístico. Con este enfoque, se abordan
diversas áreas de la política social que repercuten en el Bienestar social y la
calidad de vida de las sociedades contemporáneas, tanto en la población
general como en subgrupos y grupos vulnerables, como son los menores,
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, mayores o inmigrantes.

Específicamente esta área abarca las siguientes líneas de investigación:
•
•
•
•
•
•

Envejecimiento activo
y saludable
Empleo
Violencia
Inmigración
Multiculturalidad
Educación

•
•
•
•
•
•
•

Formación
Familia
Prevención
Diversidad
Deporte
Inclusión
Muerte digna

Polibienestar
Líneas de investigación

Smart Cities
El futuro de las ciudades pasa por un desarrollo urbano integrado y
sostenible y desde Polibienestar contribuimos al mismo desde nuestro
compromiso social y ambiental con la sociedad y la innovación.
Proponemos soluciones a esos retos orientados a promover ciudades
capaces de responder a las necesidades reales de sus habitantes
combinando e integrando parámetros como la calidad de vida de los
ciudadanos, el desarrollo integrado económico-social-ambiental, el uso
racional y sostenible de recursos, el valor del capital humano y la utilización
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para una
gestión más eficiente y eficaz de la ciudad.
Polibienestar participa de manera activa en las plataformas “European
Construction Technology Platform (ECTP)” y la Plataforma Nacional de
Construcción Sostenible y el Subcomité Aen/Ctn 41/Sc 9 “Construcción
Sostenible” de AENOR.

Las 8 áreas de investigación de Polibienestar en este ámbito son:
•
•
•

Accesibilidad (física,
integración en la vida social,
y acceso a servicios)
Autonomía
Tics

•
•
•
•
•

Calidad del aire
Medio Ambiente
Eficiencia energética
Transporte y movilidad
Vivienda social

Polibienestar
Líneas de investigación

Gobernanza y administraciones públicas
Las administraciones públicas basan sus políticas en planes estratégicos a
largo plazo, los cuales están alineados con estrategias europeas como el
Horizonte 2020. En este sentido, el Instituto Polibienestar analiza, diseña
y adecua políticas globales a la administración concreta en aras a
obtener el equilibrio entre el crecimiento y la sostenibilidad de la
región con la optimización de políticas públicas.
Estas líneas de investigación, persiguen los siguientes objetivos:
Contribuir a mejorar
los servicios públicos.
Mejorar la eficacia de
las políticas públicas.
Aumentar la eficiencia
de los recursos públicos

Aumentar la transparencia
y la participación de la
ciudadanía en el diseño de
las políticas públicas
Facilitar la rendición de
cuentas a los ciudadanos
sobre las acciones públicas

En este ámbito, las líneas de investigación desarrolladas por Polibienestar
son 10:
•
•
•
•
•

Políticas públicas
Participación
Solidaridad
Cooperación
Resiliencia

•
•
•
•
•

Mercados laborales
Cultura
RSC
Sistema de Pensiones
Concienciación

Polibienestar
Líneas de investigación

Economía y empresa
La empresa es un pilar fundamental de las sociedades contemporáneas
y como tal, el Instituto Polibienestar le da soluciones globales a
cuestiones generales o específicas, desde la gestión en general hasta
áreas específicas como el Marketing, la I+D+i o la gestión de residuos, entre
otras muchas.
El dinamismo del Instituto y su constante crecimiento, hacen de éste una
entidad objetiva y acreditada para la auditoría de planes de calidad, de
igualdad o de Responsabilidad social corporativa, entre otros. Del mismo
modo, el Instituto asesora y acompaña a sus clientes en procesos de I+D+i,
aportándoles su know how europeo en este tipo de procesos y en la
obtención de financiación para el desarrollo de los mismos.

Algunas de las líneas de investigación y desarrollo de este Instituto en el área
de economía y empresa son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión
Financiación
Marketing
Social media
Sistemas de calidad
Igualdad
Gestión del cliente. CRM
Emprendimiento

•
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de trabajo
3PM
Innovación. I+D+i
Mecenazgo
Marca
Nuevos productos
Gestión de residuos. RCD
Construcción sostenible

Servicios

Administración
pública

Empresas

Tercer sector

Formación

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 nuestro equipo y el mayor
grado de compromiso con sus resultados.

Servicios
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).

Algunos de los servicios que prestamos a estos clientes son:
•
•
•

•
•
•
•

Diseño, desarrollo y evaluación de Estrategias de Políticas públicas
Planes estratégicos específicos en Sanidad, Bienestar social,
Violencia, Igualdad, Responsabilidad Social Corporativa, Medio
ambiente y eficiencia energética, Tic´s, construcción sostenible, etc.
Consultoría
• Diseño y actualización de servicios municipales
• Diseño de procesos de participación ciudadana
• Evaluación y reorganización de servicios, programas
y políticas públicas
Auditorías
Estudios sobre temáticas concretas
Captación de financiación
Formación

Servicios

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 más de 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.

Algunos de los servicios que prestamos a estos clientes son:
•
•

•
•
•

Consultoría
Planes estratégicos específicos:
• Plan de Igualdad
• Plan de Calidad (ISO…)
• Plan de Responsabilidad Social Corporativa
Asistencia técnica en Proyectos de I+D+i
Captación de financiación
Formación

Servicios
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…).

En este sentido, le prestamos nuestro apoyo a Fundaciones,
Asociaciones y ONG´s en las siguientes áreas
•
•
•
•
•

Asesoramiento técnico y de gestión: Protocolos de organización.
Planificación estratégica (económica, temática y de RRHH)
Auditoría técnica, para todas aquellas organizaciones que reciben
financiación gubernamental
Captación de financiación
Formación

Servicios
Formación

Oferta de formación del Instituto de Investigación Polibienestar
de la Universitat de Valencia

Máster
•
•
•

Máster en infertilidad: aspectos psicosociales, médicos y legales
Máster en Medicina regenerativa y antienvejecimiento
Máster de Administración y Dirección de servicios sanitarios

Diploma
•

Diploma sobre Promoción y Gestión de Proyectos Europeos
de Investigación

Certificado
•

Certificado Mindfulness en la empresa: la atención plena
en la gestión positiva del estrés y el liderazgo

Formación a la carta
Además de disponer de este diploma, el Instituto Polibienestar 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 o equipos de Responsabilidad Social Corporativa, entre otros.

Redes de investigación

Contacto

Universitat de València
Edificio Institutos de Investigación
Campus de Tarongers
Calle Serpis, nº 29
46022 – Valencia
Teléfono: +34 96 162 54 35 / +34 96 162 54 12
Fax: +34 96 162 54 12
Email: polibienestar@uv.es
www.polibienestar.org

www.polibienestar.org

