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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
10475

Resolución de 4 de junio de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas para la realización de
proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica,
dentro del Área de Acciones Estratégicas, Acción Estratégica de Salud, en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2008-2011).

La Orden TAS/789/2008, de 19 de marzo, establece, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011), las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del Areá de Acciones
Estratégicas, en el ámbito del Instituto de Mayores y Servicios Sociales («Boletín Oficial
del Estado» número 73, de 25 de marzo de 2008).
En su cumplimiento, se ha procedido a la concesión de las subvenciones convocadas
por la Resolucion de 1 de julio de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(«Boletín Oficial del Estado» número 211, de 1 de septiembre de 2008), con cargo a la
aplicación presupuestaria 31.38.487.7.9, por importe de 348.000,00 euros.
Asimismo, se han notificado a los solicitantes las resoluciones adoptadas mediante
comunicación individualizada.
Por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de las subvenciones concedidas, que se acompañan como anexo I.
Madrid, 4 de junio de 2009.–La Directora General del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, Pilar Rodríguez Rodríguez.
ANEXO I
Acción estratégica de salud

Universidad Politécnica de Madrid.
Artica Medicina.
Asociación Partinson Madrid.
Universidad Complutense de Madrid.
Universidad Politécnica de Madrid.

Proyectos subvencionados

CIF

Plataforma TIC accesible para el mantenimineto de Q2818015F
capacidades cognitivas en enfermos de Parkinson.
B83768713
G80974710
Estudio de la reorganización de la conectividad cerebral Q2818014I
como efecto de la rehabilitación integral en pacientes con Q2818015F
daño cerebral.
Universidad Nacional de Educación a Residencias y alojamientos alternativos para personas Q2818016D
Distancia.
mayores en situación de dependencia: Aspectos legales
de la gestión, coordinación y acreditación en el SAAD de
los servicios residenciales. Relevancia de los Centros
Estatales de Referencia y de la responsabilidad corporativa
en la política social.
Universidad Carlos III de Madrid.
Análisis de un sistema electrónico de mediación y arbitraje Q2818029G
sobre igualdad y no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad.
Instituto Tecnológico del Juguete/AIJU. Aplicación de las tecnologías de la información y G03182862
Brainstorm Multimedia, S. L.
comunicación al desarrollo de actividades lúdico- B80767445
terapéuticas para la mejora de la calidad de vida de
personas mayores con Alzheimer y otras demencias.

Euros

38.000,00
48.000,00
12.000,00

22.000,00
54.000,00
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Proyectos subvencionados

Brain Computer Interface (BCI) aplicado al control de
dispositivos domóticos para incrementar la accesibilidad
de las personas dependientes en el hogar digital y su
entorno habitual.
Fundación Deusto.
Análisis del impacto psicosocial del tiempo de espera para el
acceso a un recurso residencial para personas en situación
de dependencia y sus familias. Propuesta de un modelo
de gestión psicosocial de las listas de espera en servicios
sociales.
Fundación Aspaym Castilla y León.
Efectos agudos de la estimulación neuromuscular mecánica
Asociación Aspaym.
en PCDF.
Fundació Privada Institut de Neurore- Desarrollo e implantación clínica en CEADAC de una
habilitació Guttmann.
plataforma de telerrehabilitación neuropsicólógica.
Universidad Politécnica de Madrid.
Fundación Cartif.
Definición de un sistema inteligente para la estimulación
Fundación Ctic.
cognoscitiva de enfermos de Azlheimer a través de la
Innovaciones Sociosanitarias.
Televisión Digital Terrestre.
Universidad Politécnica de Madrid.
Herramienta de localización a demanda para personas
Universidad de Alcalá.
mayores.

Euros

Q4718001C 34.000,00

G95183828 21.000,00

G47537402 26.000,00
G47313838
G62638937 52.000,00
Q2818015F
G47565478 24.000,00
G33906637
B97161996
Q2818015F 17.000,00
Q2818018J
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Universidad de Valladolid.

CIF

http://www.boe.es
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