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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
2874 Resolución de 9 de febrero de 2012, 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 Área 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), habiendo sido modificada por la Orden 
SAS/2387/2009, de 27 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 219, de 10 de 
septiembre de 2009).

En su cumplimiento, se ha procedido a la concesión de las subvenciones convocadas 
por la Resolución de 15 de abril de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(«Boletín Oficial del Estado» número 112, de 11 de mayo de 2011), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 35.91.487.7.9, por importe de 500.000 euros.

Asimismo, se han notificado a las personas jurídicas 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, 9 de febrero de 2012.–El Director General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, César Antón Beltrán.

ANEXO I

Acción Estratégica de Salud

Entidades Beneficiarias Proyectos subvencionados CIF Euros

Online and Offline, S.L. Empoderamiento digital do it yourself para personas con 
gran discapacidad física.

B85586402 41.000,00

Universidad Politécnica de Madrid. SAILSE: Sistema avanzado de información en lengua de 
signos española.

Q2818015F 41.000,00

Universitat de Barcelona. Sexualidad y personas mayores institucionalizadas: la 
perspectiva del residente y la perspectiva del profesional.

Q0818001J 22.000,00

Universidad de La Laguna. Cambios cognitivos en el envejecimiento normal: un estudio 
de seguimiento.

Q3818001D 15.000,00

Consorci Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars.

Dar salud a la edad. Claves del envejecimiento vascular 
saludable en la población octogenaria.

Q0801076A 41.000,00

Sociedade Xestora do Centro de 
Investigación en Tecnoloxías de 
Información e as Comunicaciones.

Sistema experto para el diseño y creación de tecnologías de 
apoyo software de acceso al ordenador para personas con 
discapacidad.

B70004155 36.000,00

Universidad de Castilla La Mancha. Estudio longitudinal exernet: influencia del estilo de vida en 
el deterioro de la condición física, la composición corporal 
y la calidad de vida en personas mayores de 65 años no 
institucionalizadas.

Q1368009E 27.000,00
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Entidades Beneficiarias Proyectos subvencionados CIF Euros

Fundació Privada Clinic per a la 
Recerca Biomédica.

Evolución cognitiva de un grupo de sujetos con 
envejecimiento saludable frente a sujetos con cognición 
normal a riesgo de la enfermedad de Alzheimer.

G59319681 20.000,00

Universitat de Barcelona. Estilos de vida y variantes genéticas como predictores de 
diferencias individuales del estado y funcionalidad 
cerebrales en el envejecimiento sano. Estudio mediante 
resonancia magnética funcional y estructural.

Q0818001J 30.000,00

Fundació Privada Institut de Recerca 
Biomèdica.

Efecto protector de la reelina en la enfermedad de Alzheimer. G63971451 41.000,00

Fundación Ctic - Centro Tecnológico. Sistema de estimulación cognitiva multiparticipante con 
interacción intergeneracional.

G33906637 21.000,00

Fundación Centro de Investigación 
de Enfermedades Neurológicas.

Proyecto piloto de estudio comparativo entre la terapia 
asistida con robots sociales vs terapia habitual en 
pacientes con demencia.

G83671826 33.000,00

Fundación Reintegra. Desarrollo de un protocolo de buena práctica clínica para la 
rehabilitación del daño cerebral adquirido (DCA) en la fase 
subaguda.

G74259649 36.000,00

Universidad Politécnica de Valencia. Herramientas tecnológicas para la enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias.

Q4618002B 41.000,00

Universitat de Barcelona. Mediminder: sistema autónomo doméstico asistencial para 
pacientes con demencia y Alzheimer.

Q0818001J 41.000,00

Universidad Carlos III de Madrid. Puesta en marcha de un servicio electrónico de mediación 
accesible.

Q2818029G 14.000,00
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