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El Instituto de Investigación de Políticas de Bienestar Social, Polibienestar, fue creado en 2010. 
Es un centro de investigación especializado en políticas públicas perteneciente a la Universitat 
de València (España), cuya función es promocionar la innovación social, el asesoramiento 
técnico y la formación superior en el ámbito de las políticas sociales y de salud europeas. 
Su misión se centra en mejorar el bienestar, la sostenibilidad social y la calidad de vida de la 
ciudadanía europea a través de investigaciones interdisciplinares y socio-técnicas. 

En estos 10 años, hemos materializado nuestras ideas a través de más de 100 proyectos 
de excelencia investigadora financiados por la Comisión Europea, el Gobierno de España 
y el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Hemos trabajado en colaboración con más de 
150 socios europeos pertenecientes a administraciones públicas, empresas y centros de 
investigación y tecnología, transfiriendo una parte significativa del conocimiento acumulado a 
las políticas públicas y al bien común. 

Gracias a un equipo de investigadores e investigadoras de unidades asociadas pertenecientes 
a  diferentes universidades nacionales e internacionales, nos hemos situado en la vanguardia 
de la investigación en Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud a nivel europeo. En este tiempo 
también hemos consolidado un mestizaje entre las Ciencias Sociales y Técnicas, logrando una 
gestión integral y horizontal en los procesos de investigación. Nos identificamos como un foro 
abierto de pensamiento y creatividad, donde investigamos colaborativamente profesionales 
del trabajo social, la sociología, matemática, ingenierías, psicología, economía, medicina, 
arquitectura, periodismo, derecho y ciencia política. Disfrutamos del placer de aprender, 
discutir y argumentar en la investigación desde una perspectiva caleidoscópica.

La dirección del Instituto de Investigación Polibienestar Valencia quiere, a través de esta 
publicación de sus proyectos de investigación, agradecer a todo su equipo, su trabajo y su 
rigor profesional y científico durante todo este tiempo que hemos recorrido juntos.

Jorge Garcés
Director de Polibienestar
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SALUD

Áreas de investigación > 
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  CIUDADES
      SOSTENIBLES
  E INTELIGENTES
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TURISMO

Áreas de investigación > 
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 GOBERNANZA Y 
  ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

Áreas de investigación > 
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Proyectos > 2022

Duración: 4 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: COST Action 
Descripción del proyecto:
El objetivo principal de esta acción COST es apoyar 
sistemáticamente la traslación sostenida de las 
intervenciones basadas en la evidencia a la práctica 
clínica rutinaria como parte de una vía de supervivencia 
al cáncer a nivel de sistemas que, en última instancia, 
mejore la salud y el bienestar de los supervivientes 
de cáncer. Esta Red utilizará un enfoque comparativo 
transnacional para mapear y elaborar modelos 
preliminares que esbocen los factores contextuales 
que impactan en la implementación de la atención a 
la supervivencia del cáncer y las vías estratificadas 
de riesgo asociadas a la atención a la supervivencia, 
así como el uso de soluciones de salud digitales/
electrónicas. Esto se completará utilizando una lente de 
ciencia de la implementación.

Los resultados clave de esta acción COST incluyen: 
una plataforma sostenible basada en la web que alberga 
un marco integrado basado en la teoría de la ciencia 
de la implementación y un conjunto de herramientas 
para apoyar la implementación a varios niveles de 
la atención de supervivencia al cáncer basada en la 
evidencia en toda Europa. A través de esta red, se 
mejorará la capacidad de investigación y práctica de la 
supervivencia al cáncer.

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+
Descripción del proyecto:
El objetivo del proyecto es mejorar las metodologías 
docentes del profesorado de secundaria para dar apoyo 
al desarrollo de la carrera profesional del estudiantado 
a través de la Psicología Positiva y mediante el uso de 
la tecnología. Para ello, se desarrollarán cursos MOOC, 
Interfaces Tangibles de Usuario (TUI), y recursos 
educativos en abierto.
El rol de la UVEG consiste en 1) desarrollar el marco 
teórico que sustente la promoción del bienestar 
psicológico en los adolescentes en el marco de la 
Psicología Positiva y 2) desarrollar los contenidos del 
curso MOOC para profesores de secundaria que tendrá 
como objetivo fomentar el bienestar psicológico en el 
estudiantado.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
University of Naples Federico II (Italia)
University of Applied Sciences and Arts of Southern 
Switzerland (Suiza)
Hellenic Open University (Grecia)
Smarted srl (Italia)
European Association of Distance Teaching Universities 
(Holanda)

INE-CSC

NEFELE
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La prevención de los “NiNi” en los sistemas 
educativos a través de una visión positiva 
de futuro. Mejora del aprendizaje y de la 
formación del profesorado

Neet prevention in Educational systems 
through positive Future vision. Enhancing 
Learning and teacher Education

Red Europea de implementación para el 
cuidado de los supervivientes de cáncer 

Implementation Network Europe for Cancer 
Survivorship Care

 https://www.cost.eu/actions/CA21152/
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Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission 
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
El proyecto tiene dos objetivos principales: 
1) Hacer avanzar la teoría y la práctica de la igualdad 
de género como componente fundamental de la 
democracia en la UE (Unión Europea) y fuera de 
ella; y 2) Contrarrestar los discursos y tácticas de 
determinadas fuerzas políticas y sociales extremistas 
contra la igualdad de género y las políticas de igualdad 
de género, fortaleciendo así la democracia y los 
espacios de participación democrática de la UE en su 
conjunto.

Consorcio:

Paris-Lodron University of Salzburg (Austria)
The University of Amsterdam (Paises Bajos)
University of Exeter (Reino Unido)
GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences 
(Alemania)
The Eötvös Loránd University, Budapest (Hungría)
Gender 5+ (Bélgica)
Technical University of Dresden (Alemania)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Humanity in Action Poland (Polonia)
YouGov (Reino Unido)
Theatre of the Oppressed Vienna (Austria)

PUSHBACKLASH
La reacción antigénero y el retroceso 
democrático 

Anti-Gender Backlash & Democratic Pushback 

Duración: 3 años 
Entidad Financiadora: European Commission 
Programa: Horizon 2020; ERA-NET Cofund Urban 
Transformation Capacities (ENUTC)
Descripción del proyecto:
Los huertos urbanos son un componente clave de los 
paisajes urbanos y periurbanos tradicionales en las 
principales ciudades europeas, y proporcionan una 
gran variedad de servicios ecosistémicos y sociales. 
La agricultura urbana ha desempeñado un papel 
fundamental en los sistemas locales de producción y 
consumo de alimentos. Asimismo, La participación en 
huertos urbanos ha demostrado sistemáticamente tener 
impactos positivos en los hábitos alimentarios, el acceso 
a alimentos saludables y las creencias, conocimientos 
y actitudes alimentarias de los participantes y sus 
familias. También se ha reportado el impacto positivo de 
la participación en huertos urbanos en otros aspectos 
no vinculados directamente a los patrones alimentarios, 
como la salud mental y social, la frecuencia de 
la actividad física o el desarrollo de habilidades y 
conocimientos resultados de los jóvenes.

Consorcio:

Universitat de València -Polibienestar (UV)
Universidad Politécnica de València (UPV)
Warsaw University of Technology (WUT)
Warsaw University of Life Sciences (WULS)
University of Gothenburg (GU)
Municipality of Gothenburg (GBG)
Region Västra Götaland (VGR)
BEIA Consult International (BEIA)
Urban Cultor SRL (UBC)
Brasov Metropolitan Agency for Sustainable 
Development (BMA)
Valencia City Council (VLC) (Coop. partner)
Consell de L’Horta de Valencia Consortium (CH) (Coop. 
partner)
City Hall of Warsaw (WAW) (Coop. partner)
Commons Lab Foundation – WAW- (CL) (Coop. partner)
SAM Rozkwit Association -WAW- (SM) (Coop. partner)
One Muranów Foundation -WAW- (OM) (Coop. partner)

U-GARDEN
Promoviendo el desarrollo de capacidades 
y conocimientos para la extensión de los 
huertos urbanos en las ciudades europeas

Promoting capacity building and knowledge for 
the extension of urban gardens in European 
cities



Proyectos > 2022

Duración: 4 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Centres of Vocational 
Excellence
Descripción del proyecto:
El proyecto euveca está concebido para apoyar la 
necesaria innovación y desarrollo del sector sanitario, 
garantizando la provisión de competencias orientadas al 
futuro dentro del sector.
El proyecto crea Centros Regionales de Excelencia 
Profesional en 7 regiones europeas, que colaboran 
dentro de una Plataforma Europea para la Excelencia 
Profesional en Asistencia Sanitaria. El objetivo es 
garantizar la coordinación, la adaptación, la innovación 
y la convergencia ascendente dentro de los ecosistemas 
regionales de educación sanitaria, así como promover 
la movilidad europea (semipresencial) y el aprendizaje 
y la colaboración interregionales entre los profesionales 
y los estudiantes del sector sanitario de las regiones 
participantes.

Consorcio:

Region of Southern Denmark / Hospital of Southern 
Jutland
South Denmark European Office
ECHAlliance
EHMA
ESNO
Fondazione Bruno Kessler
Autonomous Province of Trento (Department of health 
and Social Policies)
Saxion University of Applied Sciences
University of Twente
Ziekenhuisgroep Twente, ZGT Academy Think East
Community Health Centre Ljubljana
University of Ljubliana
Universitat Politècnica de València
Universitat de València - Polibienestar
University of Lübeck
Western Norway University of Applied Science (HVL)
Helse Bergen
Region Region Nordhordaland

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El objetivo principal del proyecto Super es generar 
conocimientos, competencias y habilidades en los 
miembros del equipo de atención multidisciplinar basado 
en el enfoque de atención integral para la enfermedad 
de Parkinson, a través de un curso de formación co-
diseñado y una plataforma de aprendizaje electrónico.

Consorcio:
Universitat de València - Polibienestar
Asociación Parkinson Madrid (APM) 
Instituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani 
(ISRAA) 
Stichting International Foundation for Integrated Care 
(IFIC) 
Interactive 4D (I4D) 

EUVECA

SUPER
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Apoyando a los profesionales y a las 
personas que viven con la enfermedad de 
Parkinson mediante un enfoque de atención 
integrada: un programa de formación digital

Supporting professionals working with 
and people living with Parkinson’s disease 
through an integrated care approach: a digital 
training program

@Euveca_project

Plataforma Europea para la Excelencia 
Profesional en la Asistencia Sanitaria

European Platform for Vocational Excellence 
in Health Care
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Duración: 4 años
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana. 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital
Programa: Prometeo para grupos de investigación de 
excelencia
Descripción del proyecto:
El proyecto tiene dos objetivos principales: 
1) Hacer avanzar la teoría y la práctica de la igualdad 
de género como componente fundamental de la 
democracia en la UE (Unión Europea) y fuera de ella;
y 2) Contrarrestar los discursos y tácticas de 
determinadas fuerzas políticas y sociales extremistas 
contra la igualdad de género y las políticas de igualdad 
de género, fortaleciendo así la democracia y los 
espacios de participación democrática de la UE en su 
conjunto.

IMPULSA
Impulsando la salud mental y el bienestar a 
través de intervenciones digitales

Boosting Mental Health and Wellbeing through 
Digital Interventions
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CANCERLESS

20

Prevención y detección precoz del cáncer 
entre la población sin hogar en Europa: Co-
adaptación e implementación del Modelo de 
Navegador de Salud

Cancer Prevention and early detection 
among the homeless population in Europe: 
Co- adapting and implementing the Health 
Navigator Model

 https://vrhealthleaders.eu/

 https://agro2circular.eu/  @Agro2Circular 

Duración: 2 años 
Entidad Financiadora: European Commission 
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Utiliza la realidad virtual para mejorar las capacidades 
de liderazgo de los futuros gestores sanitarios y 
responsables políticos, utilizando las crisis de salud 
pública como tema clave del programa de formación. La 
educación en liderazgo dentro del cuidado de la salud 
es vital para los sistemas de salud. Los profesionales 
de la salud se enfrentan a cambios constantes tanto en 
los sistemas en los que trabajan como en los pacientes 
a los que atienden. Por tanto, dotar al personal sanitario 
de las habilidades necesarias para hacer frente a este 
cambio tiene una importancia apremiante para los 
educadores, los investigadores y los responsables de la 
formulación de políticas. 

Consorcio:

International Network for Health Workforce Education 
(Chipre)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis (Grecia)
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Grecia)
Macdac Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB, 
(Malta)
Silversky3d VR Technologies LTD, (Chipre)

Duración: 3 años 
Entidad Financiadora: European Commission 
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
El objetivo básico de Agro2Circular es la extensión de la 
economía circular en los procesos industriales del sector 
de la agroalimentación en Europa. Para ello, el proyecto 
pretende la implementación de una solución sistémica 
territorial para el reciclaje de los residuos más relevantes 
del sector agroalimentario (frutas y verduras y multicapas) 
en productos de alto valor añadido, impulsada por 
una herramienta digital y construida sobre un enfoque 
sistémico con alto potencial replicable/escalable.

Consorcio:

Green World Compounding SL (GWC), Saperatec GMBH 
(Saperatec), Iris Technology Solutions, SL (IRIS), 
Universitaet Fuer Bodenkultur Wien (BOKU), Mellizyme 
Biotechnology Limited (Mellizyme), Cetec Biotechnology 
SL (CETBIO), Universita’ Degli Studi Di Milano-Bicocca 
(UNIMIB), Universidad de Alicante (UA), Stichting Wetsus
European Centre Of Excellence For Sustainable 
Water Technology (WETSUS), Regenera Levante 
SL (REGENERA), Stichting Centre of Expertise 

Watertechnologie (CEW), Asociacion Empresarial de 
Investigacion Centro Tecnológico Nacional de la conserva 
(CTNC), Agrotransformados Sa (AGROTRANSA), 
Laboratorios Almond SL (ALMOND), Asociación de 
Organizaciones de Productores de frutas Y hortalizas 
de la Región de Murcia (PROEXPORT-AOPFH), DMC 
Research Center SL (DMC), Citromil SL (CITROMIL SL), 
MKS Instruments Italy (MKS, Stazione Sperimentale 
Per L’industria Delle Conserve Alimentari (SSICA). 
SENIOR EUROPA SL (KVELOCE), Universitat de 
Valencia - Polibienestar- (UVEG), Fundación CAJAMAR 
(CAJAMAR), Región de Murcia (CARM), Asociación 
Espanola de Normalizacion (UNE), Fundación Cluster 
Agroalimentario de la Region De Murcia (AGROFOOD 
M), Association Europeenne Des Agences De 
Developpement (EURADA), Universita Commerciale 
Luigi Bocconi (UB), Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy 
(VTT), Fondazione Icons (ICONS), Fundacion Primafrio 
(PRIMAFRIO), Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia (INFO Murcia), Ecotrace Plastic SL (ECOTRACE), 
Equmetrics SL (EQUMETRICS), Exus Software 
Monoprosopi Etairia Periorismenis Evthinis (EXUS), 
Evrythng Sarl (EVRYTHNG), Solplast SA (SOLPLAST), 
Eversia SA (EVERSIA), Tribu Bio & Wild SL (LoLo Bio), 
Tecnoalimenti S.C.P.A. (TCA), Lietuvos Pramonininku 
Konfederacija (LPK)

VR-HEALTHLEADERS
Una plataforma de aprendizaje de Realidad 
Virtual polifacética para los futuros líderes 
sanitarios

A Multifaceted VR Learning Platform for 
Future Healthcare Leaders

Solución sistémica circular territorial 
para el Reciclaje de Residuos del Sector 
Agroalimentario

Territorial Circular Systemic Solution for the 
Upcycling of Residues from the Agrifood Sector

Agro2Circular
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 https://prowell-project.com/    @ProWellEUProject

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
ProWell es un proyecto Erasmus + K226 diseñado para 
abordar el impacto en el bienestar de los niños causado 
por la pandemia de Covid-19. Su objetivo es apoyarlos a 
través de una enseñanza y un aprendizaje innovadores 
utilizando tecnologías digitales centradas en el bienestar 
de los niños, desarrollar competencias y habilidades 
digitales y proporcionar los conocimientos necesarios a 
los maestros y otros educadores como una mejor forma 
de apoyar a los niños.

Consorcio:

Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis (Greece)
Associazione Tages Onlus (Italy)
Universitat de València (Spain)
Institut Drustvenih Znanosti Ivo Pilar (Croatia)
CSI Center For Social Innovation Ltd (Cyprus)
AFORMAC (France)

PROWELL

Protegiendo el bienestar mental de nuestros 
niños durante y después de emergencias 
de salud pública: formación digital para 
profesores y educadores

Protecting the mental well-being of our 
children during and after public health 
emergencies – digital training for teachers 
and educators

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission 
Programa: Horizon 2020 - Marie Sklodowska Curie 
Actions. Individual Fellowships
Descripción del proyecto:
El proyecto tiene como objetivo explorar con métodos 
mixtos los impactos en la salud mental de la violencia 
de pareja para las mujeres migrantes que viven en 
Valencia, así como sus experiencias de interacción con 
los servicios sociales.

La salud mental de las mujeres migrantes 
supervivientes de la violencia de pareja en 
Valencia, España

The mental health of migrant women 
survivors of intimate partner violence in 
Valencia, Spain

VioMH-Mig
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 https://cancerless.eu/    @CANCERLESS_EU

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
Cancerless es un proyecto financiado con fondos 
europeos que tiene como objetivo diseñar y poner a 
prueba un programa denominado Health Navigator 
Model con personas sin hogar para facilitar su acceso a 
la prevención y atención del cáncer.
El Modelo de Navegador de Salud es una intervención 
centrada en la persona y basada en la comunidad. 
Combina los principios de dos marcos existentes, los 
cuales han demostrado mejorar los resultados de los 
pacientes que enfrentan barreras para la atención 
médica: el Modelo de Navegador del Paciente y el 
Empoderamiento del Paciente. 
 

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
Senior Europa Sociedad Limitada (KVC)
Consejería de Políticas Sociales y de Familia 
Comunidad de Madrid (CPSF-DGSSIS-CM)
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
Stichting International Doundation for Integrated Care 
(IFIC)
Praksis Association (PRAKSIS)
Federation Europeenne D´Associations Nationales 
Travaillant Avec Les Sans-Abri AISBL (FEANTSA)
Universitat Politectnica de Valencia (UPV)
Anglia Ruskin University Higher Education Corporation 
(ARU) 
Astiki Mi Kerdoskopiku -Etarireia Prolitptikis 
Perivallontikis Kai Ergasiakis Iatrikis (PROLEPSIS)

CANCERLESS

22

Prevención y detección precoz del cáncer 
entre la población sin hogar en Europa: Co-
adaptación e implementación del Modelo de 
Navegador de Salud

Cancer Prevention and early detection 
among the homeless population in Europe: 
Co- adapting and implementing the Health 
Navigator Model

Duración: 30 meses
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El proyecto e-Active pretende desarrollar una APP con 
actividades de aprendizaje que puedan promover la 
participación social y el envejecimiento activo de las 
personas mayores de 60 años. Para ello, se formará a 
los profesionales que trabajan con personas mayores 
para que sean agentes activos.  
 

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
IED (Grecia)
Social IT (Italia)
Parasol (Polonia)
Generations (Bulgaria)

e-Active
e-Active

e-Active
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Innovación en el Servicio Orientada hacia 
la Sostenibilidad (SOSI) en un entorno 
omniexperiencial: desafío para la empresa del 
futuro

Sustainability Oriented Service Innovation 
(SOSI) in an omniexperiential environment: a 
challenge for the company of the future.

Tecnologías Asistivas de Voz Multiplataforma 
para la detección y abordaje de Soledad No 
Deseada en personas mayores (DIAL)

Multiplatform Assistive Voice Technologies 
for the detection and approach of Unwanted 
Loneliness in the elderly (DIAL)

Duración: 5 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.  
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Agencia Estatal de Investigación.
Programa: I+D+i orientada a los retos de la sociedad
Descripción del proyecto:
El objetivo es generar un marco conceptual robusto, 
parsimonioso y dinámico, relativo a la Innovación 
en el Servicio Orientada a la Sostenibilidad –SOSI-, 
investigando las prácticas y procesos a ella subyacentes 
capaces de entregar valor al cliente, articulando formas 
de co-crear valor y desarrollar capital de marca en las 
empresas de servicios (comercio y turismo) en el actual 
entorno omniexperiencial.

Duración:  3 años
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana.  
Agència Valenciana de la Innovació
Programa: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
a través del Programa Operativo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020
Descripción del proyecto:
Facilitarles recursos a personas mayores que 
viven solas para que puedan alargar el tiempo de 
permanencia supone evitar soluciones más costosas 
en términos económicos, no solo para las familias, 
sino también para los recursos sociales públicos, a 
la vez que incrementa su bienestar e independencia. 
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una 
solución innovadora, basada en Tecnologías Asistivas 
de Voz Multiplataforma para la detección y abordaje 
de Soledad no Deseada en personas mayores. Esta 
solución tecnológica incorpora múltiples aspectos 
innovadores para proporcionar un asistente de voz 
diseñado para la comunicación con las personas 
mayores, capaz de usar estrategias de escucha activa 
para detectar el nivel de riesgo de existencia de una 
situación de soledad no deseada. Supone un apoyo a 
la autonomía de las personas mayores, asistiendo las 
actividades diarias en su entorno, dando solución a 
problemas en su vida diaria y otras necesidades del día 
a día relacionados con la soledad no deseada.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar
Universitat Politècnica de València
Las Naves
Iniciativa Social Integral per al Benestar SLU

SOSI

DIAL

 https://projectedial.com/
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Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: Programa para la promoción de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la  
innovación en la Comunidad Valenciana
Descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto es avanzar en la 
comprensión, evaluación y manejo de una de las 
condiciones de dolor crónico más prevalentes, el 
dolor lumbar crónico (DLC). En las últimas décadas, 
el modelo biopsicosocial se ha erigido como marco 
para comprender la complejidad del dolor en general 
y el DLC en particular. Este modelo plantea que las 
variables biofísicas, psicológicas, sociales y genéticas, 
contribuyen en la experiencia del dolor. Sin embargo, 
no existen límites claros entre estos aspectos, sino 
que interactúan entre ellos. Este proyecto aborda la 
interacción entre factores psicológicos (Subproyecto 1) 
y biofísicos (Subproyecto 2), y cómo esta interacción 
puede ayudar a entender e intervenir mejor en DLC. 
En concreto, consideramos dos constructos relevantes 
(imagen y esquema corporal) y, específicamente, una 
variable psicológica (la apreciación de la funcionalidad 
corporal, ABF) y una variable biofísica (la plasticidad del 
esquema corporal, PBS). 

VR CLEVER-BODY
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Cambiando el dolor lumbar empleando realidad 
virtual mejorada: analizando la apreciación de 
la funcionalidad corporal y la plasticidad del 
esquema corporal

Changing Low Back Pain Employing Virtual 
Enhanced Reality: Analyzing the Appreciation 
of Body Functionality and Plasticity of Body 
Schema

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital.
Programa: Programa para la promoción de la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la  
innovación en la Comunidad Valenciana
Descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto es estudiar la digitalización, 
la sostenibilidad, la innovación y la omnicanalidad, en 
sectores clave de la economía como el comercio y el 
turismo. 
 

Entornos de  
incertidumbre
Sostenibilidad, digitalización, innovación 
y entrega de valor: oportunidades para 
el comercio y el turismo en entornos de 
incertidumbre

Sustainability, digitization, innovation and 
value delivery: opportunities for trade and 
tourism in uncertain environments



Desarrollo de un Programa de Capacitación 
para Mejorar la Alfabetización Digital en Salud 
de los Migrantes

Development of a Training Program for 
Improving Digital Health Literacy of Migrants

Duración:  3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Los migrantes son vulnerables a graves disparidades 
en materia de salud, y muchos de ellos experimentan 
peores resultados sanitarios. El acceso a los servicios 
sociales y de salud es un indicador primario del 
nivel de integración (www.migranthealth.eu). Estos 
riesgos para la salud exigen estrategias eficaces que 
permitan a los migrantes reconocer, reducir al mínimo 
y responder eficazmente a los posibles problemas de 
salud en el país de acogida (www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/18387773)

Consorcio:

Coordina Organización de Empresas y Recursos 
Humanos SL (España)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Media k GmbH (Alemania)
Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis (Grecia)
Oxfam Italia Intercultura Societa’cooperativa Sociale di 
Tipo a Onlus (Italia)
Akadimaiko Diadiktyo (Grecia)

Duración: 4 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Connecting Europe Facility – CEF Telecom
Descripción del proyecto:
Iberifier es un observatorio de medios digitales en 
España y Portugal, financiado por la Comisión Europea 
y vinculado al Observatorio Europeo de Medios Digitales 
(EDMO).
Su principal misión es analizar el ecosistema ibérico 
de medios digitales y abordar el problema de la 
desinformación.

Consorcio:

Universidad de Navarra
Doce universidades
Cinco organizaciones de verificación de hechos y 
agencias de noticias
Seis centros de investigación multidisciplinares

Proyectos > 2020
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Iberifier (Investigación de medios digitales 
ibéricos y centro de verificación de hechos)

Iberifier (Iberian Digital Media Research and 
Fact-Checking Hub Ga

IBERIFIER

Mig DHL

 https://iberifier.eu/

 https://mig-dhl.eu/



Proyectos > 2020

 https://prolificproject.eu/en/home-2/

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Su bjetivo es proporcionar herramientas para empoderar 
a grupos vulnerables en sus derechos digitales 
Implementará los primeros pasos para avanzar en la 
consolidación de los derechos digitales de la ciudadanía 
con especial atención hacia los más vulnerables a 
ser afectados por trampas, estafas, abuso de poder, 
acoso o intoxicaciones por estrategias de comunicación 
maliciosas. En concreto, PROLIFIC proporcionará 
herramientas innovadoras para (i) empoderar a los 
grupos vulnerables en sus derechos digitales a través 
del desarrollo de capacidades de los profesionales que 
trabajan con ellos; y (ii) medir el impacto de Profilic 
en grupos y entidades vulnerables en relación con la 
promoción de los derechos digitales de la ciudadanía. 

Consorcio:

Fundación Instituto Hermes para el Empoderamiento  
de la Ciudadanía (España)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Margherita Societa’ Cooperativa Sociale Onlus (Italia)
Senior Europa SL – Kveloce (España)
Fundação Otília Pessoa Murta Lourenço e marido  
Dr José Lourenço Junior (Portugal)

Duración: 15 meses
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Rights, Equality and Citizenship Programme 
(REC)
Descripción del proyecto:
El objetivo general del proyecto We Project es fomentar 
la igualdad de las personas jóvenes LGTBI que acceden 
al mercado laboral a través de:
1) La capacitación profesional de las partes interesadas
2) Aumentando el conocimiento de los principios de no 
discriminación entre los propios trabajadores.
3) Creando una plataforma de intercambio abierta 
basada en ejemplos de buenas prácticas en el lugar de 
trabajo que promuevan la aceptación, la diversidad y la 
tolerancia. 

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
Forum Za Slobodu Odgoj (Croacia)
Association Against AIDS – JAZAS (Serbia)
Anglia Ruskin University (Reino Unido)
Comenius University in Bratislava (Eslovaquia)
Institute for Social Research and Consulting (Austria)

PROLIFIC

WE PROJECT
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Promoción de la alfabetización en derechos 
digitales para la inclusión ciudadana

Promoting digital rights LIteracy For Including 
Citizens

Sostenibilidad, digitalización, innovación 
y entrega de valor: oportunidades para 
el comercio y el turismo en entornos de 
incertidumbre

Sustainability, digitization, innovation and 
value delivery: opportunities for trade and 
tourism in uncertain environments



Educación de alfabetización en salud digital 
para grupos vulnerables

Digital Health Literacy Education  
for Vulnerable Groups

Duración:  2 años
Entidad Financiadora: Erasmus+ 
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El proyecto i- Here se dirige a grupos sociales 
desfavorecidos y vulnerables, como inmigrantes y 
refugiados, personas con problemas de salud y de 
bajos ingresos, desempleados y colectivos en riesgo 
de exclusión y / o pobreza. Estos grupos a menudo 
enfrentan desafíos de salud particulares debido a 
su nivel socioeconómico y a la falta de apoyo social, 
y estructura del propio sistema, además de las 
restricciones legales sobre los derechos a la salud.

Consorcio:

Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis (Grecia)
Research and Education of Social Empowerment  
and Transformation - Resetltd (Chipre)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Akademie Klausenhof gGmbH (Alemania)
Tiber Umbria Comett Education Programme (Italia)
Xenios Polis. Culture, Science and Action (Grecia)
CSI Center For Social Innovation Ltd (Chipre)

Duración: 4 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El proyecto pretende elaborar un programa formativo 
para personas con parálisis cerebral en tres áreas clave 
para minorar el proceso de envejecimiento prematuro 
al que este colectivo está expuesto. En particular esas 
áreas son: 1) física y motora; 2) cognitiva; 3) social y 
autonomía personal. El elemento innovador de este 
proyecto es que el programa formativo a desarrollar será 
elaborado con la participación directa de personas con 
parálisis cerebral y sus cuidadores, con el fin de ofrecer 
una formación pertinente a las necesidades de este 
colectivo.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
AVAPACE (España)
Spomincica Alzheimer Slovenija (Eslovenia)
Soncek (Eslovenia)
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecia)
Eteria Prostasias Spastikon (Grecia)
Associação de Paralisia Cerebral de Braga (Portugal)

Desarrollo de un programa de formación para 
la mejora del bienestar de las personas con 
parálisis cerebral

Development of a Training Program for 
Improving the Wellageing of Persons with 
Cerebral Pals

CP-AGEING

I-HERE

Proyectos > 2020

2727



Proyectos > 2020

 https://www.enrouteproject.net/

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Este proyecto tiene como objetivo la promoción de 
perfiles profesionales intersectoriales y el desarrollo de 
habilidades empresariales a través de la cooperación 
multidisciplinar para apoyar la creación de nuevas 
propuestas y modelos de negocio innovadores en el 
sector del turismo deportivo.
El centro del proyecto es el crecimiento de 
oportunidades profesionales y la mejora de la carrera de 
los perfiles deportivos.

 

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
S.C. Predict CSD Consulting (Rumania)
Youth Entrepreneurial service foundation (República  
del Norte de Macedonia)
Hanzehogeschool Groningen Stichting (Países Bajos)

EN ROUTE
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Promoción de la alfabetización en derechos 
digitales para la inclusión ciudadana

PROmoting digital rights LIteracy For 
Including Citizens

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission 
Programa: Horizon 2020 - Marie Sklodowska Curie 
Actions. Individual Fellowships
Descripción del proyecto:
Dirigido a analizar los efectos de las necesidades de 
cuidados de las personas mayores (de 65 años) en 
las condiciones socioeconómicas de sus unidades 
familiares. El estudio conectará dos cuestiones sociales 
especialmente relevantes: el envejecimiento de la 
población y el riesgo de pobreza. Dos de los retos 
europeos actuales, ya que el envejecimiento de la 
población europea se caracteriza por el aumento de 
la tasa de personas mayores con limitaciones de la 
vida diaria activa (AVD) y la correspondiente carga 
de cuidados para sus familias y/o cuidadores. El 
envejecimiento de la población y las limitaciones de la 
VDA también tienen un efecto relevante en las políticas 
de apoyo de los países, que deben ocuparse de la mejor 
asignación de los recursos para cubrir las necesidades 
de cuidado de las personas mayores.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España), 
NRCA Instituto Nacional de Investigación y Asistencia 
Sanitaria para las Personas Mayores (Italia), Fundación 
Golgi Cenci (Italia), Departamento de Gerontología 
Universidad de Dortmund (Alemania), GESIS Instituto 
Leibniz de Ciencias Sociales (Alemania), Universidad 
de Vectha Departamento de Gerontología (Alemania), 
Centro de Excelencia en Investigación sobre 
Envejecimiento y Cuidados CoE AgeCare (Finlandia, 
Centro Europeo de Política e Investigación sobre 
Bienestar Social (Austria), Eurocarers Asociación 
Europea de Cuidadores (Bélgica), Fondazione IRCCS 
Istituto nazionale dei Tumori. Unidad de Epidemiología 
Analítica e Impacto Sanitario (Italia).

SEREDIPE

Privación socioeconómica relacionada con el 
efecto de la presencia de personas mayores 
dependientes: estrategias para políticas 
innovadoras en Europa

Socio-economic deprivation related to the 
effect of the presence of dependent elderly: 
strategies for innovative policies in Europe



Plataforma para la mejora y optimización de 
la gestión de pacientes crónicos, basada en 
técnicas de Inteligencia Artificial y monitorización 
no invasiva, modelando los estados de fragilidad 
con capacidad de predecir y simular su evolución

Platform for the improvement and optimization 
of the management of chronic patients, based on 
Artificial Intelligence techniques and non-invasive 
monitoring, modeling states of frailty with the 
ability to predict and simulate their evolution

Duración:  23 meses
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana.  
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI)
Programa: Proyectos estratégicos en cooperación entre 
los agentes del Sistema Valenciano de Innovación. 
Programa AVI.
Descripción del proyecto:
El proyecto subvencionado pretende llevar a cabo el 
desarrollo de herramientas que permitan optimizar 
la definición y despliegue de itinerarios asistenciales 
integrados para pacientes crónicos, en función de su 
fragilidad, que requieren cuidados de larga duración, 
basados en el comportamiento y necesidades de este 
tipo de pacientes.

El modelado, a través de una herramienta tecnológica 
que aplica técnicas de análisis predictivo, permitirá 
orientar la toma de decisiones de los profesionales y 
gestores, mejorar la coordinación dentro del sistema 
sanitario, así como la colaboración entre pacientes, 
cuidadores y proveedores de servicios, en definitiva, 
contribuyendo a la eficiencia y sostenibilidad de los 
sistemas y a la mejora de las condiciones de salud y 
calidad de vida de las personas.

Consorcio:

Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) La Fe
Nunsys
Outcomes’10
Universitat de València - Polibienestar
Instituto Tecnológico de Informática (ITI)

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Agencia Estatal de Investigación
Programa: I+D+i orientada a los retos de la sociedad.
Descripción del proyecto:
El proyecto será capaz de movilizar conocimientos 
complementarios de diferentes áreas científicas 
(ciencias sociales, ciencias de la salud, bioderecho/
bioética, estadística y economía) con el objetivo 
principal de generar un cojunto de indicadores y un 
índice para evaluar la calidad asistencia de los servicios 
de Cuidados Paliativos (CP) dentro del Sistema 
Nacional de Salud. PalliaHelp pretende comprender 
los determinantes de la calidad asistencial, no es 
un proyecto clínico, si no de mejora de la gestión de 
servicios y valoración de necesidades.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar
Instituto de Investigación Sanitaria (IIS)
La Fe – Hospital Clínico Universitario La Fe (València)
Universitat Jaume I; Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca (Murcia)
Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud - 
Universidad de Murcia

Diseño y validación de un índice para evaluar 
servicios y necesidades de cuidados paliativos 
con metodología interdisciplinar

Design and Validation of an Index to Evaluate 
Palliative Care Services and Needs with 
Interdisciplinary Methodology

PalliaHelp

SMARTCHRONIC

Proyectos > 2020
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 https://embracin.eu

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Asylum, Migration and Integration Fund 
(AMIF)
Descripción del proyecto:
La integración efectiva, especialmente en lo que 
respecta a solicitantes de asilo y refugiados recién 
llegados, es la piedra angular de una política de 
migración sólida, y el rol de las autoridades locales 
y regionales en el proceso de integración es crucial 
en tanto en cuanto la mayoría de las medidas para la 
integración se implementan a nivel local.
Por ello, el objetivo principal de este proyecto es 
crear una red europea de ciudades interesadas en el 
intercambio y adaptación del esquema galardonado 
6 + 6×6, ampliando su implementación a nivel local 
y probando su transferibilidad en diferentes países 
europeos (Italia, Suecia, Eslovenia, Grecia, Chipre, 
España).

Consorcio:

Comune di Padova (Italia)
Alterevo (Italia)
Sala Municipality (Suecia)
CSI Center for Social Innovation LTD (Chipre)
DIMOS ENGOMIS  (Chipre)
Hanzehogeschool Groningen Stichting (Países Bajos)
Metropolitan Development Agency Thessaloniki (Grecia)
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internaciona (España)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Obcina Razkrizje (Eslovenia)
Europaische Stadtekoalition Gegen Rassismus 
(Alemania)

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Promover el uso correcto de los móviles y evitar o 
reducir comportamientos adictivos en los y las jóvenes 
a través del desarrollo de una herramienta innovadora y 
práctica para padres y madres, maestros y maestras de 
escuela y, por supuesto, ellos y ellas.

Consorcio:

Universidad de Burgos (España)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Gestionet Multimedia, S.L (España)
Colegio Aurelio Gómez Escolar (España)
Instituto Politécnico de Leiria (Portugal)
Media, Educazione, Comunità (Italia)
CENTER SPIRALA, Centro samomobilnosti (Eslovenia)

EMBRACIN

YOUNGMOB

Mejorar la integración de los inmigrantes 
desde la base, con capacidad de respuesta y 
dirigida por los ciudadanos en Europa 

Enhancing Migrants’ Bottom-up, Responsive 
and Citizen-led Integration in Europe 

Afrontar la adicción móvil de los 
y las jóvenes a través de una 
aplicación tecnológica innovalora

Tackling the mobile addiction of young people 
through an innovative technology application
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Metodología basada en el valor para la atención 
integrada con apoyo de las TIC (VALUECARE)

Value-based methodology for integrated care 
supported by ICT (VALUECARE)

Duración:  4 años 
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
La visión de Valuacare acerca del envejecimiento 
saludable es que cualquier persona mayor en la 
sociedad puede vivir la mejor vida posible de acuerdo 
con lo que valora, con el respaldo de un buen acceso 
a los servicios de salud y asistencia social de calidad, 
centrados en la persona, basados en evidencia e 
integrados.
El objetivo del proyecto Valuacare es ofrecer un modelo 
de atención integrada eficiente y basado en la evidencia 
a personas mayores con deterioro cognitivo, fragilidad 
y/o múltiples enfermedades crónicas. La finalidad de 
este modelo es la mejora de la calidad de vida de 
estos pacientes (y sus familias), así como mejorar 
la sostenibilidad de los sistemas de atención socio-
sanitaria europeos. El modelo estará basado en una 
perspectiva de la atención integrada basada en el valor, 
en la que se incluyen aspectos de atención social y de 
estilos de vida, además de la atención sanitaria.

Consorcio:
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam 
(Holanda), Fondazione Bruno Kessler (Italia), Vodafone 
Innovus Anonimi Etaireia Systimaton Epikoininias 
Aytomatismonkai Efarmagis Pliroforikis (Grecia), 
Vidavo S.A. (Grecia), Caritas Diocesana De Coimbra 
(Portugal), Azienda Unita Locale Socio Sanitaria N 2 
Marca Trevigiana (Italia), Istituto Per Servizi Di Ricovero 
E Assistenza Agli Anziani (Italia), Sveuciliste U Rijeci, 
Medicinski Fakultet (Croacia), Universitat de València 
- Polibienestar (España), Iatriko Athinon Emporiki 
Anonymos Etaireia (Grecia), Fundación de la Comunitat 
Valenciana para la Promocion Estrategica el Desarrollo 
y la Innovacion Urbana (España), University College 
Dublin, National University of Ireland, Dublin (Irlanda)
Echalliance Company Limited by Guarantee (Irlanda)
Symmachia Gia Tin Olokliromeni Frontida (Grecia)
Age Platform Europe (Bélgica), Stichting International 
Foundationfor Integrated Care (Holanda), Senior Europa 
Sociedad Limitada (España).

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Tut4ind 2.0 pretende promover la diversidad y la 
inclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual (DI) en las aulas de educación superior desde 
enfoques y perspectivas integrales que propicien la 
calidad de vida y la autonomía a través de la adquisición 
de hábitos saludables como: Actividad física, Higiene, 
Nutrición y Educación sexual.
Se diseñará un programa formativo en un entorno virtual 
de aprendizaje que capacite a la comunidad educativa 
para el acompañamiento y asesoramiento.

Consorcio:

Fundación Aspanias Burgos (España)
Universidad de Calabria (Italia)
Fondacija hiljadu zelja (Serbia)
IASIS Greece Aττική - Athina (Grecia)
Centro Regional de Servicios Avanazados, S.A. - 
(España)
Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)
Universitat de València - Polibienestar (España)
UC LIMBURG (Bélgica)

Formación de docentes universitarios 
para la inclusión de personas 
con discapacidad intelectual – 2

Training university teachers for the inclusion of 
people with intellectual disabilities – 2

TUT4IND 2.0

VALUACARE

 projectvaluecare.eu
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Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El objetivo principal del proyecto es reducir la 
vulnerabilidad escolar de las personas con TEA en 
la transición de la escuela primaria a la secundaria 
mediante el desarrollo e implementación de módulos 
de aprendizaje para maestros de primaria y secundaria 
utilizando una metodología de co-creación.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
Autismo Burgos (España)
Social IT (Italia)
FPDA-Federação Portuguesa de Autismo (Portugal)
Fondacija (Serbia)
AUTISME-EUROPE AISBL (Bélgica)

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Rights, Equality and Citizenship Programme 
(REC)
Descripción del proyecto:
Contextualizar y dimensionar la violencia económica que 
se produce como resultado de la violencia machista, y 
buscar soluciones y respuestas a la misma. Se pretende 
asimismo que esta forma de violencia se visibilice, en 
tanto que ha recibido menos estudios que otras por 
parte de las instituciones.
Ecovio, financiado por la Comisión Europea en el 
programa Derechos, Igualdad y ciudadanía y centrado 
en Italia y España (por sus similitudes legales y 
culturales) comienza con la elaboración de encuestas 
y realizando entrevistas para una comprensión más 
profunda de este fenómeno, terminando con la 
redacción de un protocolo que contendrá medidas para 
frenarlo, además de crear el primer observatorio de 
violencia económica de España.

Consorcio:

Universidad de Extremadura (España)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Facultad de Negocios, Finanzas y Turismo de la 
Universidad de Extremadura (España)
Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria 
(España)
Asociación italiana Gruppo R (Italia)

IPA2

ECOVIO

Inclusión de personas con autismo en 
Europa. Mejorar las transiciones escolares 
de la escuela primaria a la secundaria (IPA2)

 
Inclusión de personas con autismo en 
Europa. Mejorar las transiciones escolares de 
la escuela primaria a la secundaria (IPA2)

Violencia económica: abriendo caminos a 
través de un tema inexplorado de violencia 
de género para garantizar los derechos 
fundamentales de las mujeres y los niños

Economic violence: opening pathways across 
an unexplored gender-based violence issue 
for guaranteeing the women and children’s 
fundamental rights
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La interacción virtual enriquecida 
por la retroalimentación de TACTIle a 
través de la realidad virtual y más allá

TACTIle feedback enriched virtual interaction 
through virtual realITY and beyond

Duración:  3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
Tactility tiene como objetivo general integrar el sentido 
del tacto dentro de los sistemas de realidad virtual. Para 
ello, se desarrollará un guante háptico que permitirá 
emular las sensaciones del tacto de aquello que vaya 
ocurriendo síncronamente en la Realidad Virtual.

Consorcio:

Aalborg Universitet
Universita Degli Studi Di Genova
Institut National de Recherche Eninformatique Et 
Automatique
Tecnalia Serbia Doo Beograd
Manus Machinae Bv
Smartex S.r.l.
Immersion
Universitat de València - Polibienestar

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission 
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto es el desarrollo e 
implementación de un sistema de aprendizaje 
adaptativo (ALEAS) que será dispensado utilizando 
tecnologías digitales innovadoras de acceso 
abierto. Las palabras clave que caracterizan a este 
proyecto son: digitalización, dinamismo, evaluación, 
multidisciplinariedad, e inclusión. móviles. ALEAS 
tiene como objetivo último facilitar la aplicación de 
cuestiones estadísticas en la vida real, motivando a los/
as estudiantes a apreciar la importancia de la estadística 
en sus futuras profesiones.

Aprendizaje adaptativo en estadística

Adaptative Learning in Statistics

ALEAS

TACTILITY
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Duración: 1,5 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
El proyecto Euriphi es una Acción de Coordinación y 
Apoyo (CSA), financiado por el programa Horizonte 
2020 de la Comisión Europea y cuenta con 25 socios 
procedentes de 10 países miembros. Se basa en el 
modelo de “licitación económicamente más ventajosa de 
venta pública basada en el valor” (MEAT VBP). Euriphi 
persigue desarrollar un modelo de “Compra Pública 
Innovadora” (PPI) transfronterizo.

Consorcio:

MedTech Europe MEDTECH, Stichting International 
Founation for Integrated Care IFIC, GCS UniHA UNIHA, 
Réseau des Acheteurs Hospitaliers IDF RESAH, 
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris APHP, Surrey 
and Borders Partnership NHS Foundation Trust NHSCS, 
Velindre National Health Service Trust NWPPS, Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya AQUAS, 
Fundació Clínic per a la Recerca Biomédica FCRB, 
Fundació Parc Taulí FPT, Universitat de València - 
Polibienestar, Region Syddanmark RSD, Universiteit 
Antwerpen UA, Federsanità Servizi SRL FSA, Agenzia 
Sanitaria Regione Puglia ARESS, Società Regionale 
per la Sanità SORESA, Centro Veneto Ricerca e 
Innovazione per la Sanità Digitale VENETO, Gunnar 
Goblirsch GOBLIRSCH, Fédération Européenne des 
Hôpitaux et des Soins de Santé HOPE, European 
Regional and Local Health Authorities ASBL EUREGHA, 
EIP on AHA Reference Site Collaborative Network 
RSCN, Empirica Gesellschaft für Kommunikations – 
und Technologieforschung EMPIRICA, The Boston 
Consulting Group BCG, Wavestone Luxembourg.

EURIPHI

No Rumour Health

Contratación pública de la 
innovación a nivel europeo en el 
ámbito de la salud y la asistencia

 
European wide Innovation Procurement in 
Health and Care

No Rumour Health

No Rumour Health

 https://embracin.eu
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 https://norumourhealth.erasmus.site/es/

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Union
Programa: Erasmus+
Descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto es ofrecer a los usuarios 
una herramienta para acceder a información contrastada 
sobre los bulos que circulan en redes sociales para 
evitar su consolidación. Para ello, se desarrollará 
una aplicación muy intuitiva destinada para el target 
del proyecto: la población mayor de 65 años que 
ha accedido a Internet en una etapa tardía. Como 
demuestra un estudio reciente, este es el grupo de 
población que comparte más artículos de dominios con 
fake news.

Consorcio:

Universitat de València
Instituto Saludsinbulos (España)
DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Polonia)
FyG (España)
EVROPEI IXNILATES (Grecia)



Duración: 4 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Programa: Programa estatal de i+d+i orientada a los 
retos de la sociedad
Descripción del proyecto:
El objetivo principal de este proyecto es analizar, 
a través de los medios de comunicación, las redes 
sociales, la publicidad y el cine, la evolución de la 
dieta y de las modas de la alimentación en España, 
en el periodo comprendido entre 1900 y 2020. ¿Fue 
importante o relevante la información sobre dietas y 
alimentación? ¿Cómo era la publicidad insertada en 
los periódicos? ¿Se publicaban anuncios relativos a 
productos dietéticos? También se examinará el proceso 
de macdonalización en la sociedad española y se 
estudiarán las imágenes y los valores asociados a las 
dietas que se transmiten a través de redes sociales, 
como Twiter, Facebook y YouTube. Para lograr estos 
objetivos, se ha desarrollado una metodología ajustada 
a las diferentes investigaciones y los resultados 
obtenidos se compararán con los datos de los estudios 
de percepción ciudadana de las encuestas de consumo 
del CIS.

ESMODA - ECO
Estudio de las modas en la alimentación a 
través del ecosistema comunicativo

 
Study of food fashions through the 
communicative ecosystem

 https://scienceflows.com/proyectos/esmoda-eco/

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana. 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte 
Programa: Prometeo para grupos de investigación de 
excelencia
Descripción del proyecto:
El proyecto Intersabias tiene como objetivo general 
investigar cómo intervenciones psicológicas breves, 
guiadas por teorías fundamentadas y provenientes del 
laboratorio pueden enriquecer los actuales tratamientos 
psicológicos basados en la evidencia para diversos 
trastornos mentales. Asimismo, este proyecto tiene 
el objetivo de investigar cómo estas intervenciones 
“sabias” pueden ser dispensadas con la ayuda de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 
para mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad.  que 
contendrá medidas para frenarlo, además de crear el 
primer observatorio de violencia económica de España.

INTERSABIAS

Intervenciones “sabias”: mejorando y 
diseminando los tratamientos psicológicos 
desde el laboratorio a la sociedad

“Wise” interventions: improving and 
disseminating psychological treatments from 
the laboratory to society

Proyectos > 2019
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InAdvance - Vías centradas en el paciente 
de cuidados paliativos tempranos, 
ecosistemas de apoyo y norma de valoración

InAdvance – Patient-centred pathways of early 
palliative care, supportive ecosystems and 
appraisal standard

Duración:  4 años
Entidad Financiadora: European Comision
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
El objetivo de InAdvance es mejorar los beneficios 
de los cuidados paliativos entre los pacientes, sus 
familias y/o cuidadores informales así como sobre 
los profesionales de primera línea a través del diseño 
de intervenciones basadas en cuidados paliativos 
tempranos centrados en y orientados por los pacientes. 

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar
Fundación para la Investigación del Hospital 
Universitario La Fe
National Health Board Highland
Erasmus Medical Center Rotterdam
Aristotle University of Thessaloniki
University of Leeds
Salumedia Tecnologías
Universitat Politecnica de Valencia (SABIEN & BDSLab 
Groups)
Santa Casa da Miresicordia da Amadora
AGE Platform Europe
Nively

InAdvance

 https://inadvanceproject.eu

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Employment and social innovation 
Programme (EASI).
Descripción del proyecto:
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer el papel y 
la contribución de las relaciones laborales, en particular 
el diálogo social en el sector bancario, para responder 
a los principales causados por el cambio demográfico 
mediante actividades y prácticas basadas en la 
solidaridad intergeneracional de los trabajadores. El 
proyecto tiene como puntos fuertes, además, el enfoque 
multicultural y transnacional.

Consorcio:

Federazione italiana ddelle reti dei servizi del terziario 
(Italia)
Universitat de València-Polibienestar (España)
Otras 15 entidades (principalmente sindicatos) de Italia, 
España, Polonia, Bélgica, Hungria, Franciae, Turquia, 
Malta, Finlandia, Grecia y Rumania.

European Social  
Dialogue
El diálogo social europeo y el desarrollo de la 
solidaridad entre generaciones de trabajadores: 
atención a los “mayores de 55 años” y a los 
jóvenes trabajadores del sector financiero. 
Crecimiento sostenible y brecha generacional

The European social dialogue and the 
development of the solidarity between 
generations of workers: focus on “over 55” and 
young workers in the finance sector. Sustainable 
Growth and generation gap

Proyectos > 2018
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Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+
Descripción del proyecto:
Las soluciones de e-Health surgieron como una 
herramienta para hacer frente a los cambios que está 
sufriendo el sector sanitario europeo. En la actualidad 
existe un gran número de e-health solutions pero 
muchas de ellas son parcialmente implementadas y 
otras no están siendo implementadas, aún cuando se 
conoce los beneficios de su utilización. El proyecto Dish 
surge para dar respuesta a esta falta de implementación 
de mediante la formación de los profesionales del 
sector sanitario en habilidades digitales, disposición 
a innovar y disminución de la resistencia al cambio. 
De esta manera, se pretende que los profesionales 
sanitarios sean conscientes y saquen el mejor partido 
de las posibilidades que ofrecen las soluciones e-health 
disponibles.

Consorcio:

Region of Southern Denmark (Hospital of Southern 
Jutland) (Dinamarca), Region Syddanmark (Dinamarca)
Forening EU oginternationalsamarbejde i Syddanmark 
–F.M. (Dinamarca), Hogskulenpavestlandet (Noruega)
ProfessionshojskolenLillebaelt (Dinamarca), 
WelfareTech (Dinamarca), Valide (Noruega)
VaksdalMunicipality (Noruega), Fundación del 
Hospital La Fe de València (España), Universitat 
Politécnica de Valencia (España), Universitat de 
València - Polibienestar (España), Connected 
Health Alliance CIC (Reino Unido), European Health 
Management Association (Bélgica), NHS Liverpool 
Clinical Commissioning Group (Reino Unido), Edge Hill 
University (Reino Unido), E-Health Cluster LTD (Reino 
Unido), UniversitatzuLubeck (Alemania), Biocon Valley 
GMBH (Alemania), Universitatsklinikum Schleswig-
Holstein (Alemania), KrakowskiSzpitalSpecjalistyczny 
IM. Jana Pawla II (Polonia).

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Eramus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una 
formación profesional innovadora en la prestación 
adecuada de asistencia sociosanitaria a los niños 
migrantes/ refugiados.
Los objetivos específicos son mejorar la capacidad 
profesional para responder a las necesidades y los 
problemas específicos sociales y de salud que afecta a 
los niños migrantes/ refugiados, mejorar las capacidades 
de los socios para formar a profesionales que trabajan 
con niños migrantes/ refugiados, aumentar la conciencia 
de las asociaciones y organizaciones profesionales 
implicados en la formación y sensibilizar sobre la 
necesaria colaboración interdisciplinaria.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
Ethno-Medizinisches Zentrum Ev
Institouto Proliptikis
Perivallintikiskaiergaiakis Iatrikis
Zadig Srl
Cyprus University of Technology Cut
Faros

DISH

EUVET CARE

Hélice de habilidades digitales y de 
innovación en la salud

 
Digital & Innovation Skills Helix in Health

EUVET CARE Refuerzo de las capacidades 
para mejorar la atención sanitaria 
a los niños refugiados y migrantes

EUVET CARE Strengthening capacities for 
better health care to refugee and migrant 
children

Proyectos > 2018
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Apoyo a las autoridades sanitarias y sociales en 
la adopción y ampliación de la atención integrada

Aims to support health and social care 
authorities in the adoption and scaling-up of 
integrated care

Duración:  2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Health Programme
Descripción del proyecto:
Este proyecto parte del conocimiento generado en el 
proyecto Scirocco y tiene por objetivo proporcionar 
apoyo a las autoridades u organizaciones del ámbito 
socio-sanitario para la adopción y escalado de cuidados 
integrados utilizando la herramienta Scirocco, diseñada 
y validada en el proyecto anterior. 
Además, el proyecto Scirocco Exchange cuenta con 
los siguientes objetivos específicos son facilitar la 
evaluación de la madurez de los sistemas a nivel 
regional y la predisposición para la adopción y 
escalado de los cuidados integrados; desarrollar un 
knowledge management hubque facilite la integración 
de conocimiento y la transferencia del mismo; co-diseño 
de asistencia personalizada a regiones europeas que 
busquen la mejora de sus cuidados integrados; explorar 
la capacidad de expansión y uso de la herramienta 
Scirocco.

Consorcio:

OPTIMEDIS AG (Alemania)
Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (Italia)
Asociacion Centro de Excelencia Internacional En 
Investigacion Sobre Cronicidad (España)
Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach - 
(Eslovaquia)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Viesoji Istaiga Vilniaus Universiteto Ligonine Santaros 
Klinikos (Lituania)
University Of Edinburgh (Reino Unido)
Assemblee des Regions D’europe Association (Francia)
Narodowy Fundusz Zdrowia (Polonia)
European Health Telematics Association (Bélgica)
Vlaamse Gewest (Bélgica)
Servicio Vasco de Salud Osakidetza (España)
Institut Republike Slovenije Za Socialno Varstvo - 
(Eslovenia)

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El proyecto tiene como objetivo principal incrementar las 
competencias (actitudes, habilidades y conocimiento) 
de personas con síndrome de Down mayores de 30 
años, profesionales y familiares sobre cómo mejorar el 
envejecimiento saludable, de acuerdo con el modelo 
de envejecimiento activo, mediante el diseño de un 
programa de entrenamiento innovador.

Consorcio:

Universitat de Valencia - Polibienestar (España)
Fundación Asindown Valencia (España)
ALDO-CET (Rumania), APPT21 (Portugal)
SPOMINCICA (Eslovenia)
DDSS (Eslovenia)
AUTH (Grecia)

Desarrollo de un programa de 
formación para mejorar el bienestar de 
las personas con síndrome de Down

Development of a training program for 
improving the well-ageing of persons with 
Down syndrome

DS - AGEING

SCIROCCO Exchange

Proyectos > 2018
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¿Es posible un sistema de pensiones solvente 
y suficiente en España? Recomendaciones para 
conseguir el equilibrio perfecto

Is a solvent and sufficient pension system 
possible in Spain? Recommendations to 
achieve the perfect balance

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Ciencia, innovación y universidades. 
Agencia Estatal de Investigación. Cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Programa: Programa estatal de I+D+i orientado a los 
retos de la sociedad.
Descripción del proyecto:
El objetivo ha sido trabajar en propuestas de solvencia y 
suficiencia del sistema público de pensiones español.
El equipo de investigación está formado por 
investigadores, todos ellos profesores titulares de 
Universidad. Los profesores pertenecen a la Universidad 
de Extremadura y a la Universidad de Valencia; así 
como a los Departamentos de Economía Financiera 
y Contabilidad, Economía Financiera y Actuarial y 
Matemáticas para la Economía y la Empresa
La actividad desarrollada con este proyecto ha tenido 
como resultados: un artículo publicado en revista Q2 
de JCR, un artículo publicado en revista Q3 de SJR, un 
libro publicado por Thomson Reuters&Aranzadi, que 
se encuentra, según el Scholarly Publishers Indicators 
(SPI) en el primer décil (3/105) para las editoriales 
españolas, con un ICEE de 911 y la participación en 
congresos de ámbito internacional.

Sistema de pensiones

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El principal objetivo del proyecto es fortalecer las 
capacidades de los educadores que trabajan con 
personas con discapacidad mental a través de la co-
creación de una plataforma web con una metodología 
y materiales adaptados que puedan contribuir a la 
integración de las personas con discapacidad en la 
sociedad.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
Fundacion INTRAS - Social enterprise and research 
institute (España)
Socialit Software e Consulting Srl - Enterprise (Italia)
Association des Agences de la Democratie Locale 
(Francia)
Lietuvos sutrikusio intelekto zmoniu globos bendrija 
«Viltis» Association (Lituania)

Mind Inclusion 2.0
Promover una sociedad inclusiva

Promoting an inclusive society

Proyectos > 2018
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Sistema de apoyo psicológico mediante TICs 
para pacientes con cáncer de mama

Psychological support system using ICTs for 
breast cancer patients.

Duración:  1 año
Entidad Financiadora: Universitat de València, 
Hospital LA FE / IIS LA FE 
Programa: Programa VLC-BIOMED (Subprograma A) 
Descripción del proyecto:
La mortalidad por cáncer de mama se ha reducido 
en los últimos años, aumentado el número de 
supervivientes. Sin embargo, además de secuelas 
físicas, los tratamientos pueden dejar secuelas 
psíquicas, que persisten incluso años después de 
finalizarlos. Por tanto, surge la necesidad de ofrecer 
recursos asistenciales y de apoyo psicológico para 
cubrir la demanda que requieren estas personas. Como 
la atención tradicional (cara a cara) no siempre puede 
llegar a todos los que la necesitan, ni es coste-efectiva, 
se plantea usar tecnologías (TICs), concretamente 
Internet y móviles, como alternativa para facilitar el 
acceso a las pacientes a herramientas de apoyo 
psicológico basadas en la evidencia. 

Duración: 4 meses
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana. 
Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).
Programa: AVI
Descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto es la Dinamización de la 
Economía Circular en los Sistemas Valencianos de 
Innovación.

 

Dinamización de la Economía Circular en 
los Sistemas Valencianos de Innovación

Dynamization of the Circular Economy in the 
Valencian Innovation Systems.

DECSVI

CONTIC-O

Proyectos > 2018
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Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.  
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Programa: Programa Estatal de I+D+I orientado a los 
retos de la sociedad.
Descripción del proyecto:
El proyecto plantea un estudio longitudinal, combinando 
metodologías cuantitativas y cualitativas, con una 
muestra de 600 parejas heterosexuales que acuden 
a la Unidad de Reproducción Asistida del HUP La Fe 
de Valencia, para ser diagnosticadas y someterse a 
técnicas de reproducción asistida (TRA). Se evaluará, 
a través de instrumentos estandarizados, la Calidad de 
Vida Relacionada con la Salud, específica al contexto 
de la infertilidad, y el Desajuste Emocional y Recursos 
Adaptativos ante la infertilidad, en esta muestra de 
parejas en tres diferentes momentos de su proceso 
asistencial: diagnóstico, aplicación del tratamiento y 
confirmación del resultado. Así mismo se evaluarán 
diversas características sociodemográficas, clínicas y 
factores psicosociales incluidos los relacionados con los 
determinantes de género utilizando, en este último caso, 
tanto instrumentos cuantitativos como entrevistas en 
profundidad en una submuestra del estudio.

Género e infertilidad: variables asociadas 
al impacto psicosocial de la infertilidad en 
varones y mujeres de parejas heterosexuales

Gender and infertility: variables associated 
with the psychosocial impact of infertility in 
men and women of heterosexual couples.

GENFERTIL

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Desarrollar una herramienta para evaluar el 
conocimiento de los estudiantes europeos al configurar 
sus creencias y percepciones sobre diferentes temas 
científicos y también los cambios que experimentan 
durante su participación en actividades formativas. 
Para conocer el origen de las ideas y valores de 
los estudiantes sobre temas de gran relevancia e 
impacto social como el cambio climático, el consumo 
de alimentos transgénicos o terapias alternativas, 
se realizarán cinco consultas de estudiantes en 
cinco países de la UE. Los 500 estudiantes serán 
representantes de sus respectivas universidades y 
participarán ofreciendo su punto de vista para generar 
conocimiento sobre creencias y percepciones de gran 
valor para la futura construcción de la UE.

 

Conocimientos, creencias y percepciones 
sobre la ciencia de los estudiantes europeos

Knowledge, Beliefs, Perceptions About 
Science Of European Students

PERSIST
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Internacionalización Interregional: estructuras 
intermedias de gestion y PYMES globales

Interregional Internationalization: Intermediate 
Management Structures and Global SMEs

Duración:  3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España. Ministerio 
de Economía y Empresa. 
Programa: Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica
Descripción del proyecto:
El proyecto profundiza en el estudio de la 
internacionalización interregional, tanto en el contexto 
de las empresas multinacionales consolidadas como 
en el de las pymes globales. Operar en un contexto 
interregional es más arriesgado y complejo que 
cuando la estrategia presenta un enfoque regional. No 
obstante, la evidencia empírica muestra que no sólo 
las grandes multinacionales sino también pequeñas y 
medianas empresas optan por esta opción buscando 
proactivamente las oportunidades de mercado que dicha 
expansión implica. ¿Cómo superan estas empresas 
internacionales las desventajas de ser extranjero en 
la región? ¿Qué mecanismos utilizan para que dichas 
desventajas no mermen sus capacidades competitivas? 
¿Qué relaciones sutiles y conexiones pueden existir a 
pesar de la distancia geográfica entre las regiones, y 
que las empresas pueden utilizar para aprovechar sus 
ventajas?

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
El principal objetivo de CONCISE es conocer el papel 
que desempeña la comunicación científica en el origen 
de las creencias, percepciones y conocimientos de la 
ciudadanía sobre temas científicos. 

Para conseguir este objetivo, CONCISE realizará 
cinco consultas ciudadanas en Lisboa (Portugal), 
Valencia (España), Vicenza (Italia), Trnava (Eslovaquia) 
y Lodz (Polonia), con la participación de un total de 
500 ciudadanos. Esto nos permitirá reunir testimonios 
de diferentes regiones de la UE, que proporcionen a 
CONCISE información comparable y fiable sobre las 
percepciones generales de los ciudadanos europeos 
con respecto a los cuatro temas científicos polémicos.

 

Communication Role On Perception And 
Beliefs Of EU Citizens About Science

Communication Role On Perception And 
Beliefs Of EU Citizens About Science

CONCISE

PYMES GLOBALES

Proyectos > 2018
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Marco de compromiso social para abordar el reto 
de las enfermedades crónicas

Social Engagement Framework for Addressing 
the Chronic-disease-challenge

Duración:  3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Health Programme
Descripción del proyecto:
El proyecto Sefac busca la adaptación a distintos 
contextos europeos de un modelo social efectivo 
y eficiente para la prevención y la (auto)gestión de 
enfermedades crónicas. Además, en el marco del 
proyecto se implementará una intervención a nivel 
comunitario basada en dicho modelo.

Consorcio:

Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani 
(Italia)
Anonimi Etairia Erevnas Kainotomias kai Anaptiksis 
Tilematikis Texnologias – VIDAVO A.E. (Grecia)
SVEUCILISTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET  
(Croacia)
Réseau européen pour l’inclusion et l’action sociale 
locale (Francia)
Age Concern in Cornwall and the Isles of Scilly (Reino 
Unido)
Universitat de València - Polibienestar (España)

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El proyecto Sustain es un proyecto que responde a la 
necesidad urgente de construir paisajes sostenibles. 
Se entiende por paisajes sostenibles como aquellos 
que nivelan las funciones y necesidades propias de la 
agricultura, del entorno (naturales), recreacionales y 
urbanas mientras que se asegura la sostenibilidad del 
planeta para las futuras generaciones. La inseparable 
conexión de los paisajes a lo largo del continente y más 
allá hace necesaria una aproximación transnacional. 

Consorcio:

Provincie Fryslan 
RSG de Borgen
Piter Jelles Leeuwarder Lyceum 
Universitat de València – Polibienestar
Universitat Politécnica de València
Centro Integrado Público de Formación Profesional 
Misericordia
IES Saler
University of Nicosia
The Heritage Private School
Forum Private Greek School
EUSEA- European Science Events Association

Sustain

Sustain

SUSTAIN

SEFAC

Proyectos > 2017
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Duración:  2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
El objetivo principal del proyecto es aumentar las 
competencias (actitudes, herramientas y conocimiento) 
de personas mayores sobre cómo fomentar el 
envejecimiento activo a través de la economía 
colaborativa sin ánimo de lucro mediante un programa 
de formación.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar (España)
IE-SENIORS: Initiation des seniors aux NTIC association 
(Francia)
FORBA: Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt 
(Austria)
IAT: Westfalische Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, 
Recklinghausen (Alemania)
IED: Institute of Entrepreneurship Development (Grecia)
COORDINA Organización de Empresas y Recursos 
Humanos, S.L. (España)

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Health Programme
Descripción del proyecto:
El principal objetivo del proyecto es elaborar una 
hoja de ruta para los modelos eficaces de atención 
comunitaria mejorando el acceso a la atención sanitaria 
de los inmigrantes y refugiados, y así obtener mejores 
resultados de salud, básandose en una metodología 
comprensiva que incluya una revisión del estado del 
arte, investigación y la implementación de una prueba 
piloto. Polibienestar lidera el paquete de trabajo 3, 
desarrollando el rol de evaluador.

Consorcio:

Oxfam Italia (Italia)
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (Alemania)
National Center Of Infectious And Parasitic Diseases 
(Bulgaria)
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Grecia)
Ecole Des Hautes Etudes En Sante Publique (Francia)
Centre for Advancement of Research and Development 
in Educational Technology ltd-Cardet (Chipre)
Region of Sterea Ellada (Grecia)
Kopin – Koperazzjoni Internazzjonali (Malta)
Uppsala Universitet (Suecia)
Central Union of Municipalities of Greece (Grecia)
Ministry of Health (Grecia)
Verein Multikulturell (Austria)
Universitat de València - Polibienestar (España)

Fortalecimiento de la intervención 
comunitaria para minimizar las 
desigualdades sanitarias y mejorar la 
inclusión de inmigrantes y refugiados 
vulnerables en las comunidades locales

Strengthening community intervention to 
minimize health inequalities and improve 
the inclusion of vulnerable immigrants and 
refugees in local communities

Desarrollo de un programa de formación para 
fomentar el envejecimiento activo a través de 
la economía colaborativa sin ánimo de lucro

Development of a training program to 
promote active aging through the non-profit 
collaborative economy

Mig-HealthCare

COLABOR-ACTIVE

Proyectos > 2017
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Duración: 2 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España. 
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa: Europa Investigación
Descripción del proyecto:
Ayudas para la preparación de propuestas europeas: 
European Research Council (ERC)

Dignity

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
Programa: Programa estatal de I+D+i orientado a los 
retos de la sociedad 
Descripción del proyecto:
La anorexia nerviosa es un trastorno mental grave, 
con importantes repercusiones psicológicas y médicas, 
que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes. 
Existen acuerdo en enfatizar el papel clave que 
juega la experiencia del cuerpo en este trastorno, y 
concretamente se considera que las distorsiones en 
la imagen corporal son un aspecto fundamental para 
comprender la anorexia nerviosa. El objetivo general de 
este proyecto es analizar los mecanismos que subyacen 
a esta experiencia corporal alterada y, a partir de ahí, 
poder generar procedimientos de intervención que nos 
permitan modificarlos, para promover una experiencia 
corporal y una imagen corporal más saludable. Para 
ello, nos basamos en los modelos y la investigación 
realizada en Psicología en el ámbito del “embodiment” 
y en su aplicación a la psicopatología de los Trastornos 
Alimentarios. El objetivo último es comprender mejor 
un grupo de trastornos, la anorexia nerviosa, que tiene 
como una de las manifestaciones clave las disfunciones 
en la experiencia corporal, y abrir la posibilidad 
de mejorar los tratamientos existentes para estos 
problemas.

Anorexia nerviosa y cuerpo: evaluación y 
modificación mediante realidad virtual de 
las representaciones mentales del cuerpo

Anorexia nervosa and body: evaluation and 
modification through virtual reality of mental 
representations of the body

VR AN-BODYMENT

Sistema de apoyo psicológico mediante TICs 
para pacientes con cáncer de mama

Psychological support system using ICTs for 
breast cancer patients

Proyectos > 2017
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Dignity
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Duración: 4 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Ciencia e Innovación.  
Agencia Estatal de Investigación
Programa:  Programa estatal de I+D+i orientado a los 
retos de la sociedad 
Descripción del proyecto:
Evidenciar los impulsores centrales de la innovación 
sostenible, tomando una doble perspectiva –adopción 
de tecnología y relaciones de mercado-, e investigar 
los procesos que generan formas de co-crear valor en 
las empresas turísticas; extendiendo la propuesta más 
allá de la díada empresa-consumidor y del papel que 
desempeñan las prácticas sostenibles.

Co-creación de valor e  
innovación sostenible 

Desafío para la empresa turística en la era 
digital

Challenges for tourism businesses in the 
digital age

Proyectos > 2017
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Escalando la atención integrada en contexto

Scaling integrated care in context

Duración:  32 meses
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Health Programme
Descripción del proyecto:
Desarrollo de una herramienta que facilite el éxito 
en la adopción y transferencia de buenas prácticas 
en atención integrada entre regiones europeas. Sus 
objetivos son: 1) Mejorar la evaluación de las buenas 
prácticas para identificar las potencialmente adoptables 
por otros sistemas de salud y atención; 2) Valorar a 
nivel regional los sistemas sanitarios para conocer 
su madurez para la adopción de buenas prácticas 
relacionadas con la atención integrada; 3) Facilitar el 
proceso de transferencia de información entre distintas 
regiones para compartir los resultados de la valoración 
(lessons learned), acelerando así la transferencia y 
la adopción en otras regiones; 4) Proporcionar una 
herramienta válida que identifique, analice y facilite 
la transferencia de conocimiento de las distintas 
dimensiones de madurez que requieren cumplir tanto las 
buenas prácticas como los sistemas de atención.

Consorcio:

NHS 24 (Reino Unido)
University Of Edinburgh (Reino Unido)
Vrije Universiteit Brussel (Bélgica)
Universitat de València - Polibienestar (España)
Asociacion Centro de Excelencia Internacional en 
Investigacion sobre Cronicidad (España)
Servicio Vasco de Salud Osakidetza (España)
Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (Italia)
Fakultní Nemocnice Olomouc (República Checa)
Norrbottens Läns Landsting (Suecia)
European Health Telematics Association (Bélgica)

Duración: 4 años  
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
El proyecto EhcoButler tiene dos objetivos principales:
demostrar los beneficios socioeconómicos del 
despliegue de varios proyectos piloto de TIC 
innovadores y dirigidos por los usuarios, basados en 
diferentes modelos de negocio, para poder trasladar 
los resultados prometedores a una práctica escalable 
en toda Europa, y crear una plataforma tecnológica 
TIC social y de e-salud para asistir a las personas 
mayores con deterioro cognitivo y promover la salud, 
la satisfacción y el bienestar personal con diferentes 
niveles de intervención.

Consorcio:

Everis Spain SL
Universitat de València - Polibienestar
Clalit Health Services
Association e-seniors
Idea Innovación Asistencial
Fundación Intras
Mobili DOO
National Foundation for the Elderly
Vidavo SA
Alzheimer Hellas
Telefónica Móviles España
Associazione Italiana Malattia Alzheimer
Yourdata SRL
Universitat Jaume I de Castelló
Senlab DOO
Asesoria de Barreras Arquitectonicas Asbar SL

EhcoBUTLER

SCIROCCO

Un sistema global para la vida independiente y 
saludable de las personas mayores con deterioro 
cognitivo leve, DCL

Social Engagement Framework for Addressing 
the Chronic-disease-challenge
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Autismo - formación para la inclusión

Autism - training for inclusion

Duración:  2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Fortalecer las habilidades de los profesionales que 
trabajan (actualmente o en el futuro) con personas con 
autismo a través del desarrollo – a nivel europeo – de 
un curso basado en requisitos curriculares específicos y 
reales. De este modo, el proyecto implica el desarrollo, 
implementación, transferencia y diseminación de una 
formación innovadora centrada en un conjunto mínimo 
de contenidos teóricos, estrategias de intervención 
así como competencias y actitudes que permitan a 
los profesionales disponer de un bagaje básico para 
trabajar con personas con autismo desde distintos 
contextos laborales.

Consorcio:

Universitat de València - Polibienestar
Autismo Burgos
Autism Europe
Portuguese Federation for Autism
Serbian Society on Autism

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Crear un “knowledge hub (KHub)” o centro de 
aprendizaje con la finalidad de ofrecer tanto información 
como formación a profesionales y voluntarios del 
ámbito social y sanitario sobre cómo ofrecer un apoyo 
psicológico efectivo a refugiados de Siria, Iraq y 
Afganistán.

Consorcio:
Middlesex University Edunet

Cyprus University of Technology

Kocaeli Universitesi

Association Doctors of the World-Greek Department
Universitat de València - Polibienestar

IENE6

IPA +

Grandes olas migratorias contemporáneas en 
Europa: Capacitar al personal sanitario para 
prestar apoyo psicológico a los migrantes y 
refugiados y desarrollar estrategias para hacer 
frente a sus propias necesidades emocionales

Contemporary large migration waves into 
Europe: Enabling health workers to provide 
psychological support to migrants and 
refugees and develop strategies for dealing 
with their own emotional needs
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Clasificación internacional de funcionamiento, 
discapacidad y salud: versión niños y jóvenes

International classification of functioning, 
disability and health: children and youth 
version

Duración:  2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa Financiador:  Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Mejorar el conocimiento, las competencias y el uso del 
ICF-CY (CIF-IA en español: Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, versión 
para la Infancia y Adolescencia) de los psicólogos 
y educadores especiales que trabajan en escuelas 
o centros o se dedican a la práctica privada, para 
mejorar las oportunidades educativas de menores con 
necesidades educativas especiales.

Consorcio:
Parvi Nationalen Centar Po Dyslexia
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg
Universitat de València - Polibienestar

Duración: 2 años  
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: DG Justice
Descripción del proyecto:
Facilitar la transferencia de buenas prácticas entre 
los países europeos, desarrollando una herramienta 
de autoevaluación multidimensional y medidas 
específicas con el fin de mejorar la capacidad de los 
sistemas de protección adoptando buenas prácticas 
para la eliminación del castigo corporal a menores. 
Polibienestar es el líder del segundo paquete de trabajo 
en el que se diseñará y desarrollará la herramienta de 
auto-evaluación.

Consorcio:

City of Rotterdam
GINSO
Universitat de València - Polibienestar
Universidad de Burgos
Save the Children Rumania
Estonian Advice Center

NO PUNISH

ICF - CY

Una herramienta multidimensional validada para 
facilitar la transferencia de buenas prácticas en 
toda la UE sobre la eliminación del castigo corporal.

A validated multi-dimensional tool to facilitate 
the transfer of good practices across EU on 
elimination of corporal punishment.
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Duración: 42 meses  
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: 3rd Health Programme
Descripción del proyecto:
El proyecto Effichronic tiene como objetivo proporcionar 
evidencia sobre el retorno positivo de la inversión 
y la rentabilidad de la aplicación del Programa de 
Autogestión de Enfermedades Crónicas (CDSMP) en 
5 países europeos diferentes (Francia, Italia, Países 
Bajos, España y Reino Unido) con un especial atención 
a los factores sanitarios, médicos, sociales, culturales 
y económicos relacionados con una mayor carga de 
enfermedades crónicas en Europa.

Consorcio:

Fundación para el fomento en Asturias de la 
investigación cientifica aplicada y tecnologia
Centre Hospitalier Universitaire 
Montpellier
Qismet
Erasmus Mc
Ente Ospedaliero Ospedali Galliera
Universitat de València - Polibienestar

EFFICHRONIC

Mejorando la sostenibilidad de los sistemas de 
salud al proporcionar intervenciones basadas en 
datos de costo-eficiencia para el manejo crónico en 
población estratificada basada en determinantes 
clínicos y socioeconómicos de la salud

Enhancing health systems sustainability 
by providing cost-efficiency data based 
interventions for chronic management in 
stratified population based on clinical and 
socio-economic determinants of health

 https://effichronic.eu
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Servicios de apoyo para niños víctimas de la 
violencia en Estonia, Finlandia, Eslovenia y España.

Support services for child victims of violence in 
Estonia, Finland, Slovenia and Spain.

Duración:  2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Daphne
Descripción del proyecto:
El objetivo general del proyecto es mejorar la habilidad 
y la capacidad de los países socios del proyecto para 
ayudar y apoyar a los niños que han sido víctimas de la 
violencia o que han sido testigos de la violencia. Esto 
se logrará aumentando la capacidad administrativa y 
funcional de las organizaciones activas en el campo, 
desarrollando redes de cooperación a nivel nacional y 
transfronterizo.

Consorcio:

NGO Estonian Advice Centres
Estonian Social Insurance Board
Finnish Rape Crisis Centre Tukinainen
Slovenian Nora Institute
Universitat de València - Polibienestar

Duración: 4 años   
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Horizon 2020
Descripción del proyecto:
La base empírica de las intervenciones administradas 
a través de Internet para la prevención y tratamiento de 
problemas de salud mental ha aumentado rápidamente 
en la última década. Sin embargo, a día de hoy, 
muchos países europeos no han implementado estas 
estrategias en sus sistemas de salud. Las personas 
en condiciones de riesgo o con problemas de salud 
mental interesadas en utilizar intervenciones online a 
menudo no pueden acceder a intervenciones basadas 
en la evidencia. El objetivo de los investigadores ICare, 
procedentes de Alemania, Austria, Suiza, España, Reino 
Unido y Holanda es cambiar esta situación mediante la 
implementación de un modelo integral de promoción de 
la salud mental en Europa. ICare busca, con ayuda de 
una plataforma online común, detectar riesgos, prevenir 
enfermedades, y brindar acceso a intervenciones 
basadas en la evidencia para los problemas y los 
trastornos en salud mental.

Consorcio:

London School of Economics and Political Science
Universität Bern
Universitat Jaume I
Stichting VU-VUMC
Friedrich-Alexander University Nürnberg-Erlangen 
Medizinische Universität Wien
Universität Zürich
King’s College London
Minddistrict Holding
Universitat de València - Polibienestar

ICARE

SSCV

Integrando la tecnología en el 
campo de la salud mental en Europa

Integrating technology in the field of mental 
health in Europea

Proyectos > 2015
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Desarrollo y Evaluación de Habilidades 
para la Creatividad y la Innovación

Developing and Evaluating Skills for Creativity 
and Innovation

Duración:  3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa Financiador:  Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Desarrollar una metodología con carácter europeo 
que facilite la transición de la enseñanza técnica y 
la formación profesional y que a través del uso de 
las Tecnologías de la Comunicación y la Información 
asegure la modularidad, simplicidad y facilidad del uso 
de la herramienta.

Consorcio:

IRPPS “Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 
Politiche Sociali Consiglio Nazionale delle Ricerche» 
(Italia)
Assoknowledge Servizi (Italia)
FormaScienza (Italia)
Istituto Tecnico Tecnologico ENRICO FERMI (Italia)
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Grecia)
Science View (Grecia)
Protypo Peiramatiko Gymnasio Athinas (Grecia)
Universitat de València - Polibienestar (España)

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Eramus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Mejora de las oportunidades de aprendizaje para 
profesionales socio-sanitarios y sensibilización sobre la 
importancia del uso de la tecnología en la práctica diaria.

Consorcio:

NHS Liverpool Clinical Commissioning Group 
Lancashire Care NHS Foundation Trust
HF Trust Limited
Edge Hill University
Universidad Politécnica de Valencia
Smarter Futures
University College Lillebaelt
Municipality of Kvinesdal
Universitat de València - Polibienestar

ALTAS

DESCI

Capacitación y habilidades de vida asistida

Assistive Living Training and Skills

Proyectos > 2015
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Duración: 1 año
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Executive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises (EASME)
Descripción del proyecto:
El propósito de este proyecto es desarrollar un concepto 
de producto turístico aplicado a 4 países miembros para 
turistas sénior.

Consorcio:

ANAS Italia
Regional Government of Thessaly
ISEST
MACTT
Universitat de València - Polibienestar
Personal Konsult-GP
Dependentias
Abruzzo.com
COMSCO

PLEASE

Por favor, deje disfrutar de una 
experiencia para personas mayores 

Please Let Enjoy a Seniors Experience

Proyectos > 2015
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Fortalecimiento de la capacidad de las enfermeras 
y los profesionales de la salud para brindar 
atención culturalmente competente y compasiva

Strengthening the nurses and health care 
professionals’ capacity to deliver culturally 
competent and compassionate care 

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Erasmus+ - Key Action 2
Descripción del proyecto:
Mejora de la calidad de la formación del personal 
auxiliar de medicina y de los profesionales de la salud 
en la prestación de cuidados compasivos y en su 
competencia cultural para responder las necesidades 
del sector.

Consorcio:

Middlesex University
University College Lillebaelt
EDUNET
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Marmara University
Cyprus Univeristy of Technology
Universitat de València - Polibienestar

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: VII Programa Marco
Descripción del proyecto:
Tiene como objetivo proporcionar información y 
recomendaciones basadas en evidencia sobre la 
eficacia clínica y la eficiencia del tratamiento combinado 
(online y presencial) para la depresión. El estudio se 
llevó a cabo en nueve países europeos para determinar 
qué tratamiento funciona mejor, para quién y bajo 
qué circunstancias. La práctica habitual que se brinda 
actualmente en los servicios de atención de la salud 
mental se comparó con este tratamiento innovador para 
la depresión, que combina tanto el uso de Internet, 
como móviles e intervenciones cara a cara.

Consorcio:

VU University Amsterdam
Linköpings Universitet
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Stichting GGZ inGest
Universitat Jaume I de Castellón
Leuphana Universität Lünenberg
University of Limerick
Universität Bern
Universitat de València
Szkola Wysza Psychologuu Spolecznej
INESC TEC
Gamian
Inserm

E-COMPARED

IENE4

Investigación europea de eficacia 
comparativa sobre el tratamiento 
de la depresión basado en Internet

European Comparative Effectiveness Research 
on Internet-based Depression Treatment
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Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: 3rd Health Programme
Descripción del proyecto:
Itinerarios de atención adecuados para pacientes 
mayores frágiles: un modelo integral. Se dirige a los 
retos a los que se enfrentan los sistemas de salud 
europeos que tratan de responder a la creciente 
demanda de atención integral como consecuencia del 
envejecimiento de la población.

Consorcio:

Azienda unità locale socio sanitaria Nº 9 Treviso (Italia)

Grupo di Recerca Geriatrica (Italia)

Erasmus Medical Center (Holanda) 

Universitat de València – Polibienestar (España)

APPCARE

Itinerarios adecuados de atención 
al anciano frágil: un modelo integral

Appropriate care paths for frail elderly patients:
a comprehensive model

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Comission
Programa: Eramus+ - Key Action 2
Breve descripción del proyecto:
El objetivo principal del proyecto es reunir e intercambiar 
conocimientos y experiencias sobre “organizaciones 
dirigidas por los usuarios” (personas con discapacidad) 
y empresas sociales para personas con discapacidad de 
diferentes países miembros de la Unión Europea.

Consorcio:

ADO Icarus vzw , Hasselt (Bélgica)

Universitat de València – Polibienestar (España)
Spoleczna Akademia Nauk, Lodz (Polonia)
Birmingham Disability Resource Centre, Birmingham 
(Reino Unido)
Turkiye Omurilik Felclileri Dernegi, Bakirkoy (Turquía)
Sdrujenie «Socialen center Burgas», Burgas (Bulgaria)

Organizaciones dirigidas por los usuarios

User-driven Social Enterprises

User-driven Social
Enterprises

Proyectos > 2014
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Desarrollo de herramientas para la mejora 
de la gestión y estratificación de pacientes 
crónicos usando las TIC. Detección del riesgo de 
hospitalización

Development of tools to improve the 
management and stratification of chronic patients 
using ICT. Detection of the risk of hospitalization

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Economía y Empresa.
Programa: Programa estatal de I+D+i orientado a los 
retos de la sociedad 
Descripción del proyecto:
El objetivo del proyecto es el desarrollo, validación 
técnica y estudio de viabilidad del algoritmo Poli-Chronic 
Assessment, de detección de riesgo de hospitalización 
en pacientes mayores.

Duración: 4 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Agencia Estatal de Investigación. 
Programa: VII Programa Marco
Descripción del proyecto:
Observar el papel que desempeña el capital de marca 
de la empresa turística en contextos de innovación 
relacional. Se pretende investigar la naturaleza, la 
dimensionalidad, y el alcance del capital de marca de la 
empresa y proveer un modelo que defina relaciones con 
otras variables más clásicas como el valor y el boca-
oído electrónico, e-WOM, profundizando en los efectos 
de los avances TIC.

CREAR CAPITAL
DE MARCA

DRH

Crear capital de marca e innovar a través de 
la relación: oportunidades para la empresa 
turística mediante los avances en las TIC

Create brand capital and innovate through 
relationship: opportunities for the tourism 
company through advances in ICT

Proyectos > 2014
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Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Innovación, Universidades y Ciencia.
Programa: Prometeo para grupos de investigación de 
excelencia
Descripción del proyecto:
El objetivo general del proyecto es desarrollar una nueva 
herramienta de detección precoz de pacientes mayores 
con enfermedades crónicas y pluripatología con riesgo 
de sufrir ingresos hospitalarios futuros (llamada Poli-
Chronic Assessment) adaptada al SNS.

GEAP
Estratificación de pacientes crónicos 

Stratification of chronic patients 

Proyectos > 2014
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Plataformas de Sensibilización Colectiva 
para mejorar la Accesibilidad en 
las Ciudades y Regiones Europeas

Collective Awareness Platforms for Improving 
Accessibility in European Cities Regions

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: VII Programa Marco
Descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto es establecer una 
comunidad europea a nivel local y regional de 
autoridades y otros agentes interesados en trabajar 
conjuntamente para encontrar soluciones con evidencias 
inteligentes e innovadoras que apoyen el envejecimiento 
activo y saludable y construyan entornos amigables con 
la edad.

Consorcio:

Empirica Gessellschaft Fuer Kommunikations und 
Technologie Forshung MBH
Zentrum Fuer Soziale Innovation
Universitat de València – Polibienestar
Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung der 
Angewandten Forschung E.V.
Socialhelden EV
Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg
Mapping for Change CIC
University Coleege London
Ayuntamiento de Elche

CAP4ACCESS

Duración:  4 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Grundtvig Programme, Programa de 
Aprendizaje Permanente
Descripción del proyecto:
El proyecto persigue fortalecer el reconocimiento de 
la diversidad y la interculturalidad de la comunidad 
inmigrante y favorecer la adquisición de competencias 
relacionadas con la inmigración en los servicios de 
atención sanitaria, mediante la adaptación y el desarrollo 
de un Modelo Innovador Comunitario de Educación en 
Salud (Community-based Health Education – CHE) que 
involucra a profesionales de la salud y a miembros de la 
comunidad inmigrante. 
Se trata de crear figuras promotoras de salud en su 
comunidad: Community Health Educator (CHE)

Consorcio:

Oxfam Italia, Cardet
Instituto Superiore di Sanita
Verein Multikulturel
Research Innovation and Transformation
Universitat de València – Polibienestar

MEET

Satisfacer las necesidades de alfabetización 
en salud de las poblaciones inmigrantes.

Meeting the health literacy needs of immigrant 
populations.
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Duración:  2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Competitiviness and Innovation Framework 
Programme (CIP)
Descripción del proyecto:
El objetivo de este proyecto es establecer una 
comunidad europea a nivel local y regional de 
autoridades y otros agentes interesados en trabajar 
conjuntamente para encontrar soluciones con evidencias 
inteligentes e innovadoras que apoyen el envejecimiento 
activo y saludable y construyan entornos amigables con 
la edad.

Consorcio:

Age Platform Europe AISBL, Conseil Des Communes 
et Regions D’Europe-Association, Universitat de 
València – Polibienestar, Nederlandse Organisatie Voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek – TNO, 
PAU Education SL, Louth County Council, Azienda 
per I Servici Sanitari n 5 Bassa Friulana, Office of 
Commissioner for Older People in Wales, Manchester 
City Council, Academisch Ziekenhuis Groningen, 
Tamperen Kaupunki, Stockholms Stad, Ville de 
Bruxeless-Service Seniors, Miasto Stoleczne Warszawa, 
Municipality of Ljubljana, Eurohealthnet ASBL, 
Alzheimer Europe, Dundalk Institute of Technology, 
Conseil regional de Franche-Comté, European Social 
Network, INOVAMAIS-Servicos de Consultadoria em 
Inovacao Tecnologica SA, Urzad Miasta Krakowa, 
Frederica Kommune, Vereniging Voor Vlaamse Steden 
en Gemeente, Kuldiga District Municipal Agency “The 
Social Service”, Fundaçao para o Desenvolvimento 
Social do Porto, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, JZ 
SOCIO, Javni Zavod za Sozialnovardstvene Dejavnosti 
Celje y Tallinna Linn.

AFE-Innovet

Red temática de innovación para entornos 
amigables con la edad en la Unión Europea

Red temática de innovación para entornos 
amigables con la edad en la Unión Europea

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Lifelong Learning Programme
Descripción del proyecto:
Su objetivo es lograr la integración en la educación 
pública de un mayor número de niños con autismo 
con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años de 
edad a través de la formación a padres y profesionales 
del sistema educativo público mediante la realización 
de metodologías de integración y guías de buenas 
prácticas.

Consorcio:

Save the Children, Dolj (Rumanía)
Innovation in Learning Institute at the Friedich-Alexander. 
University or Erlangen-Nuremberg (Alemania)
Bulgarian Dyslexia Association (Bulgaria)
ASIS – Consorzio Cooperative Sociali (Italia)
Silifke Özel Egitim Uygulama Merkezi – Silifle Special 
Education Implementation Center (Turquía)
Universitat de València – Polibienestar (España)

Igualdad de oportunidades para la 
inclusión social de los niños autistas

Equal opportunities to social inclusion for 
autistic children

EOSIAC
Proyectos > 2013
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Soluciones contra la violencia en Europa

Solutions against violence in Europe 

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Daphne
Descripción del proyecto:
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de los 
sistemas de prevención y detección de los casos de 
violencia infantil en Europa (especialmente abuso 
sexual) y limitar su efecto sobre las víctimas a medio/
largo plazo a través de un modelo modular innovador de 
intervención.

Consorcio:

Veneto Region, Daphne Association
FIVE ez
Emma Zavod – Center for Psychological Care for 
Victims of Violence
Region of Crete
Municipality of Cluj and Instituto de Investigación 
Universitat de València – Polibienestar

SAVE

Duración: 2,5 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: 2nd Health Programme
Descripción del proyecto:
Su objetivo es la activación de estrategias de 
estratificación en la base y evaluar los resultados de 
su implementación en los distintos servicios de salud 
europeos, centrándose en su utilización y en el valor 
añadido a la prestación de cuidados a pacientes frágiles 
de edad avanzada. Polibienestar es responsable de la 
evaluación del proyecto.

Consorcio:

Universitat de València – Polibienestar (España)
International Research Center on Chronicity Kronikgune 
(España)
Osakidetza- Servicio Vasco de Salud (España)
Fundación TICSALUT (España)
Regional Health Care Agency of Puglia (Italia)
Telbios (Italia)
PHILIPS (Países Bajos)
CHRU-Montpellier (Francia)

ASSEHS

Activación de la Estratificación y 
Resultados de las intervenciones con 
pacientes frágiles de los servicios de salud

Activation of Stratification Strategies and 
results of the interventions on frail patients of 
Healthcare Services

SAVE
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Centro Urbano de Salud 2.0: Itinerarios integrados 
de cuidados sociales y sanitarios, detección 
temprana de fragilidad, gestión de polifarmacia 
y prevención de caídas apara un envejecimiento 
activo y saludable en las ciudades europeas

UHC2.0, Urban Health Centre 2.0: 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

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: 2nd Health Programme
Descripción del proyecto:
El objetivo general es desarrollar, implementar y evaluar 
un modelo de intervención, en el que se integren los 
cuidados sanitarios y sociales, con el fin de proporcionar 
una atención integrada enfocada a las necesidades 
específicas de las personas mayores. Este nuevo 
modelo de intervención se desarrollará e implementará 
en 5 ciudades europeas: Rijeka (Croacia), Pallini 
(Grecia), Valencia (España), Manchester (Reino Unido) 
y Rotterdam (Holanda).

Consorcio:

Erasmus University Medical Centre Rotterdam (Países 
Bajos)
Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam (Países 
Bajos)
Age Platform Europe (Bélgica)
ELISAN
Anonimi Etairia Erevnas – Vidavo (Grecia)
Municipality of Pallini (Grecia)
University of Manchester (Reino Unido)
Croatian Socieity for Pharmacoeconomics and Health 
Economics (Croacia)
Zorg op Noord (Holanda)
University of Rijeka (Croacia)
Universitat de València – Polibienestar (España)

UHCE

Duración:  4 años
Entidad Financiadora: Generalitat Valenciana. 
Conselleria de Innovación, Universidades y Ciencia.
Programa: Prometeo para grupos de investigación de 
excelencia
Descripción del proyecto:
Tecnologías para la mejora de la gestión de pacientes 
crónicos desde atención primaria.

TMGPC
Tecnologías para la mejora de la gestión de 
pacientes crónicos desde atención primaria

Technologies to improve the management of 
chronic patients from primary care

Proyectos > 2013
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Duración: 1 año
Entidad Financiadora: Gobierno de España. Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP)
Programa: Convocatoria permanente para proyectos de 
investigación
Descripción del proyecto:
Validación técnica y estudio de viabilidad del algoritmo 
Poli-Chronic Assessment, cuyo fin es detectar pacientes 
crónicos con alto riesgo de reingreso hospitalario 
entre la población mayor de 65 años que vive en sus 
domicilios.

Consorcio:

UNED
Universitat de València – Polibienestar

SAVEGEAPS
La gestión eficiente por la administración pública 
en el sistema de salud

Efficient management by the public 
administration in the health system
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Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Daphne
Descripción del proyecto:
Su objetivo es incrementar el conocimiento sobre este 
tema, sensibilizar sobre su magnitud y analizar la forma 
en que se trabaja en los distintos países que forman el 
consorcio.

Consorcio:

Universitat de València – Polibienestar (España)
University of Brighton (Reino Unido)

RCPV

Respondiendo a la violencia filio-parental

Responding to Child to Parent Violence

Políticas Innovadoras Sociales y de 
Empleo para los Mercados Laborales 
Resistentes e Inclusivos en Europa

Innovative Social and Employment Policies for 
Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe

Duración: 3,5 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: 7th Research Framework Programme
Descripción del proyecto:
Este proyecto trata de acumular conocimiento práctico 
sobre los factores que afectan positiva y negativamente 
a la resistencia e inclusión de los mercados laborales. 
Busca explicar las diferencias entre países, mercados 
laborales, y la posición de ciertos grupos vulnerables en 
el mercado laboral.

Consorcio:

Universitat de València – Polibienestar
University of Leuven
Queen Margaret University
Swiss Graduate School of Public Administration
Corvinus University of Budapest
Institute for Futur Studies
University of Kent
University of Duisburg-Essen
Utrecht University
Panteion Univeristy of SOcal and Politica Studies
Urbino University
European Centre Maribor

INSPIRES

Proyectos > 2012
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Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Programa: Innfluye
Descripción del proyecto:
La Plataforma Tecnológica del Turismo – ThinkTur 
es un foro común en el cual los usuarios comparten 
información y conocimientos sobre la aplicación de la 
tecnología y la innovación para resolver los problemas 
reales y concretos del sector turístico. Es la agrupación 
de todos los agentes, técnicos, científicos y sectoriales, 
interesados en la aplicación de la tecnología al sector 
turístico relevantes estratégicamente por su aportación a 
los objetivos de competitividad, crecimiento económico, 
sostenibilidad y empleo. En Thinktur Polibienestar 
promociona un turismo para todos a través de proyectos 
y difusión de conocimiento a más de 900 entidades. 
Además Polibienestar coordina el grupo de trabajo de 
Accesibilidad.

Consorcio:

Asociación Instituto Tecnológico Hotelero
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica
TICs de la Telecomunicaciones y de los contenidos 
digitales
SEGITTUR 
Universitat de València – Polibienestar

THINKTUR
Plataforma Tecnológica de Turismo

Tourism Technology Platform

Proyectos > 2011
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Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: PROGRESS - Convocatoria de propuesta 
para experimentación social
Descripción del proyecto:
El principal objetivo del proyecto fue la contribución 
al mantenimiento y la reconstrucción de los lazos 
sociales de las personas con Alzheimer y sus familiares 
a través de actividades centradas en la atención a la 
dependencia y al cuidado.

Consorcio:

Le CEAS du Var
Moissons Nouvelles
Universitat de València – Polibienestar
Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria – SEAS
MATR’ISCO

Alzheimer: trampolín intergeneracional 
para la integración social y profesional

Alzheimer: tremplin intergénérationnel 
d’insertion sociale et professionnelle.

¡Sé solidario, no violento! Crianza positiva para
niños felices

Be supportive, not violent! Positive parenting for 
happy children

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Daphne
Descripción del proyecto:
El proyecto persigue sensibilizar sobre los efectos 
negativos de los castigos corporales y verbales a los 
niños, así como promocionar la parentalidad positiva 
en todos los entornos (hogar, colegio o cualquier otro 
entornos institucional o no institucional).

Consorcio:

SREP, Romanian Society for Lifelong Learning 
(Rumanía)
Universitat de València – Polibienestar (España)
Fundacja Dzieci Niczyje (Polonia)
Nobody’s Children Foundation (Polonia)
Establishment “Center against abuse Dardedze” 
(Letonia)
Municipality of Sassuolo (Italia)
Save the Children, Dolj (Rumanía)
Municipality of Åmål, Child and Education Department  
(Suecia)

BE SUPPORTIVE

ALZHEIMER
Proyectos > 2010 y previos
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Duración: 1 año 
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Education and Culture DG, Youth in action 
Programme
Descripción del proyecto:
El objetivo del Proyecto es fomentar la aplicación de 
políticas sociales en el ámbito de la juventud teniendo 
en cuenta el valor añadido de las instituciones privadas 
y públicas en: la participación activa de los jóvenes en la 
vida democrática, la inclusión de los jóvenes con menos 
oportunidades, y la educación no formal.

Consorcio:

Region del Veneto COGES- Societa Cooperativa Sociale
Comunidad de Madrid – DG Juventud
Governmental Department of Public Health District 
Rotterdam
Kalithea Rhodes Municipality
Kleiz ZLW
MA 11 EU-Förderreferat
Universitat de València – Polibienestar

ENSA 

Red Europea de Autoridades 
Sociales para la Juventud

European Network of Social Authorities for 
Youth 

Tecnologías inteligentes para el auto-servicio 
de las personas mayores en viviendas sociales

Smart technologies for self-service to seniors in 
social housing post

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Ambient Assisted Living (AAL)
Descripción del proyecto:
El proyecto Host tuvo como objetivo principal el 
desarrollo de tecnologías asistenciales para la 
provisión de servicios en entornos de viviendas 
sociales. Concretamente se implantó la tecnología en 
20 viviendas sociales de Italia, Francia e Inglaterra. 
Polibienestar contribuyó a proporcionar tecnologías 
y servicios fáciles de usar por parte de las personas 
mayores en viviendas sociales para mejorar la calidad 
de la comunicación y ofrecer un mayor acceso a 
paquetes de servicios.

Consorcio:

OPAC du Rhône 
Universitat de València – Polibienestar (España)
Finabita (Italia)
NCHA – Nottingham Community Housing Association 
(Reino Unido)
ADAMA (Francia)
TriplePlay Services (Reino Unido)
BioResult (Italia)
ERASME (Francia)
Université Joseph Fourier Grenoble – AGIM Research 
Laboratory (Francia)
CNR-ITC – Institute for Construction Technologies ITC 
(Italia)

HOST

Proyectos > 2010 y previos
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Tecnologías para el hotel del futuro

Technologies for the hotel of the future

Duración: 3 años
Entidad Financiadora:  Gobierno de España. Ministerio 
de Ciencia e Innovación (CENIT)
Programa: CENIT - CDTI
Descripción del proyecto:
El proyecto Thofu tiene por objetivo avanzar el 
estado del arte en un conjunto de tecnologías 
emergentes de edificación, sensorización, información 
y comunicaciones, e interacción, de previsible gran 
potencial de impacto en el sector turístico y, en 
particular, en el avance de nuevos conceptos de 
alojamiento para el viajero.

THOFU

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: Gobierno de España.
Ministerio de Ciencia e Innovación
Programa: Programa Nacional de Proyectos de 
Investigación Fundamental; Subprograma de Proyectos 
de Investigación Fundamental no Orientada
Descripción del proyecto:
Este proyecto, liderado por Polibienestar, ha 
desarrollado un modelo de accesibilidad universal 
turística que está actualmente volcando en una 
plataforma online accesible para todo tipo de empresas 
turísticas y administraciones (restaurantes, museos, 
hoteles, transporte, etc.).

SOCIALTOURISM

Investigación para la mejora del conocimientoen 
turismo social accesible para todos en España

Research for the improvement of knowledge in 
social tourism accessible to all in Spain.

Proyectos > 2010 y previos
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Duración: 4 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Política Internacional de Vecindad Europea 
(ENPI)
Descripción del proyecto:
El objetivo reducir la contaminación del aire urbano en 
el Mediterráneo mediante el establecimiento de medios 
de medición y una gobernanza territorial integrada de 
la calidad del aire en cuatro ciudades mediterráneas: 
Trípoli (Líbano), Aqaba (Jordania), Valencia (España) y 
Marsella (Francia). ). El objetivo del proyecto es reducir 
el impacto en la salud de la contaminación del aire en 
estas ciudades, gracias a una mejor comprensión de 
la calidad del aire en cada área e información para 
los ciudadanos, incluidas las poblaciones sensibles. 
El proyecto también propone promover la integración 
de medidas de reducción de emisiones como una 
dimensión esencial de los documentos de planificación 
urbana sostenible.

Consorcio:

Institut de la Méditerranée (Francia)
Ville de Marseille (Francia)
ATMO PACA (Francia)
Institut Valencien de l’Édification (España)
Universitat de València – Polibienestar (España)
Communauté urbaine d’Al Fayhaa (Líbano)
Aqaba Special Economic Zone Authority – Ben Hayyan 
International Laboratories (Jordania)

GOUV’AIRNANCE

Gobernanza de la calidad del aire 
en las ciudades mediterráneas 

Gouvernance de la qualité de l’air dans les villes 
méditerranéennes

Amigos en línea

Friends online

Duración: 2 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: Daphne
Descripción del proyecto:
Tratar de contribuir a la consecución de una Europa 
segura para niños y jóvenes a través de valores 
relacionados con la comunicación digital.

Consorcio:

Partille Municipality
ERI-Polibienestar
The Friends Foundation Pupils against Bullying
Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto 
Co recom
Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta

FriendsOnline

Proyectos > 2010 y previos
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Sistemas de salud y atención a largo plazo 
para personas mayores en Europa: Modelando 
las INTERfaces y ENLACES entre prevención, 
rehabilitación, calidad de los servicios y atención 
informal

Health systems and long-term care for older 
persons in Europe – Modelling the INTERfaces 
and LINKS between prevention, rehabilitation, 
quality of services and informal care

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: 7th Framework Programme for Research
Descripción del proyecto:
Desarrollar un marco para los cuidados de larga 
duración con el objetivo de identificar las deficiencias en 
dichos cuidados y destacar las soluciones que ayudarán 
a los planificadores y proveedores de cuidados a evaluar 
y mejorar sus servicios.

Consorcio:

European Centre for Social Welfare Policy and 
Research; University of Continuing Education Kres; 
Ecole d´études sociales et pédagogiques; University 
of Southern Denmark, Institute of Cliniclal Research, 
Research Unit of Nuersing; Institud de Recherche et 
Documetnation en Economie de la Santé; National 
Research and Development Centre for Welfare and 
Health; instutut für Sozialforschung gGmbH/ Social 
Science Research Centre Berlin; CMT Prooptiki LTD; 
Universitat de València – Polibienestar; Studio Come 
S.r.l; Stichting Vilans; Institút pre výskum práce a rodiny/ 
Institute for Labour and Family Research; INstitut 
of public health of the Republic of Slovenia; Forum/
Centrum fór Vardutveckling; University of Kent; The 
University of Birmingham.

INTERLINKS

Duración: 3 años
Entidad Financiadora: European Commission
Programa: 6th Framework Programme - Integrating and 
Strengthening the European Research Area
Descripción del proyecto:
Apoyar la libre circulación y la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad.

Consorcio:

Universitat de València – Polibienestar
Compass Sozial UND
Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria
Association Nationale pour le logement des personnes 
hanicapées
Consellería de Territorio y Urbanismo
CNR National Research Council Construction 
Technilogies Institute
Viena University of Technology
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia
Norges Byggforskningsintitutt
Habinteg Housing Association LTD
Innovaciones Sociosanitarias

LIVING ALL

Libre Circulación e Igualdad 
de Oportunidades para Todos

Free Movement and Equal Opportunities for All

Proyectos > 2010 y previos
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Instituto de Investigación de  
Políticas de Bienestar Social 
Universitat de València



One step ahead








