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ALIANZA INTERGENERACIONAL: 
INNOVACIÓN, ENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS INNOVADORAS SOBRE  

ENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD  
 
  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Afrontamos un cambio demográfico sin precedentes. 
 
En la actualidad, casi mil millones de personas tienen más de 60 años.  Y esta cifra se duplicará 
en apenas unas décadas, lo que supondrá un verdadero desafío para el que es necesario, y 
urgente, construir nuevas respuestas. No podemos simplemente seguir haciendo lo que siempre 
hemos hecho. Necesitamos nuevas ideas, nuevos enfoques. 
 
Nunca como hoy la auténtica innovación se ha hecho más imprescindible.  
 
Una innovación que agregue por sí misma valor o beneficio y que suponga la adopción de 
cambios, modestos o sustanciales, en el proceso de envejecimiento de las personas, en su calidad 
de vida, en los espacios vitales que habitan y comparten, en la atención que reciben, en la 
convivencia social y familiar y, por supuesto, en las políticas y programas gubernamentales a 
ellos dirigidas.  
 
Creemos firmemente en el valor de las innovaciones inspiradoras, adaptables o replicables que 
nacen como fruto de un esfuerzo solidario y compartido por toda la sociedad. 
 
Por ello, deseamos que compartáis con nosotros vuestras ideas innovadoras para que, a su vez, 
podamos compartirlas con otros.  
 
Que os suméis a este estimulante desafío.   
 
Y que forméis parte de la alianza intergeneracional que afronta este gran reto, en la certeza de 
que, juntos, lograremos construir las soluciones que definan una vida mejor para todos. 
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2. PRESENTACIÓN 
 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL), en el marco del proyecto Centro 
Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), aprobado con fecha 6 de abril de 2017 por 
resolución del Comité de Gestión del Programa de Cooperación Interreg V-A, España – Portugal 
(POCTEP) 2014-2020, (expediente 0348_CIE_6_E), con la colaboración de la Fundación COTEC, 
y desde la coincidencia en definir la “innovación” como todo cambio (no sólo tecnológico), basado 
en conocimiento (no sólo científico), que genera valor (no sólo económico), articula el presente 
anuncio de apertura de un proceso de concurrencia competitiva para la selección de trabajos 
innovadores en relación a las personas mayores. 
 
3. OBJETO 
 
El objeto de este procedimiento de concurrencia competitiva es la contratación de trabajos 
innovadores que, de forma total o parcial, identifiquen, analicen o aborden cuestiones 
relacionadas con el envejecimiento y la longevidad de las personas, según estas líneas 
prioritarias: 
  
★ Aplicaciones tecnológicas en favor de la calidad de vida de las personas 

mayores. 
Será de nuestro interés la identificación de aquellas propuestas innovadoras que procuren 
beneficios para la calidad de vida de las personas mayores a través del uso las tecnologías 
de la información y la comunicación, y específicamente en dos vertientes: 
 
• Como instrumentos de participación activa que facilitan la interacción de las personas 

mayores con las entidades públicas y privadas, el ocio y las relaciones sociales. 
• Como factores que potencien la mejora de la calidad de vida, la autonomía y la 

seguridad de las personas mayores, lo cual implica aspectos de vida independiente, 
tecnologías asistidas, salud electrónica, servicios de emergencia, localización, etc. 

  
★ Hábitats que favorezcan la calidad de vida de las personas mayores. 

La gran mayoría de las personas mayores residen en domicilios familiares, muchos de los 
cuales no se encuentran adaptados a las capacidades físicas o psíquicas de las personas 
que los habitan.  
Por ello, estamos interesados en apoyar y difundir aquellas propuestas que faciliten la 
adaptación o adecuación de las viviendas a las capacidades cambiantes de las personas 
mayores; también serán de nuestro interés aquellas propuestas que se basen en la 
construcción de nuevas viviendas adaptadas a los cambios físicos o psíquicos 
experimentados por las personas a lo largo de su vida. 
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Igualmente, concita el interés de esta convocatoria la creación o adaptación de espacios 
públicos amigables con la edad, favoreciendo estructuras y servicios que sean accesibles 
e incluyan a las personas mayores con sus diversas necesidades y capacidades. 

   
4. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 
Las propuestas presentadas habrán de señalar en cuál de las siguientes dos modalidades se 
enmarcan, teniendo presente que la contratación final contendrá, al menos, una propuesta de 
cada una de ambas modalidades1: 
 

1. Estudiantes universitarios del último curso de grado, estudiantes de posgrado y 
doctorandos de cualquier universidad, española o extranjera, cuyas iniciativas de 
proyectos, coincidentes con el objeto de esta convocatoria, generen una idea pionera en 
el ámbito de la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.  
Las propuestas podrán presentarse de forma individual o grupal, identificándose un 
representante principal como Coordinador de la propuesta, que actuará como 
responsable de su coordinación científico-técnica. 
La entidad universitaria a la que pertenezca el Coordinador de la propuesta actuará, en 
caso de ser preseleccionada, como Entidad Coordinadora, y será quien represente 
formalmente la propuesta, asumiendo las funciones de interlocución y relación necesarias 
con la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 
 

2. Personas jurídicas y entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, legalmente 
constituidas, valorándose positivamente que tengan formalmente establecidos 
programas de intraemprendimiento corporativos2 y que la propuesta presentada forme 
parte de estos.  

 
5. TIPOS DE PROYECTOS  
 
La convocatoria está abierta a cualquier tipo de proyecto, tanto de naturaleza teórica como 
práctica. Las modalidades de las propuestas a presentar admiten, entre otros, desarrollo de 
aplicaciones y productos tecnológicos; proyectos de investigación científica, teóricos o 
experimentales; propuestas de aplicación y validación de nuevas técnicas, metodologías o 
soluciones escalables (proyectos piloto); análisis de buenas prácticas en los ámbitos específicos 
del proyecto; etc. 
 

                                                        
1  Si se diera la circunstancia de que en alguna de las modalidades ninguna Propuesta superase la evaluación 
correspondiente, se respetará el orden establecido en la relación priorizada de los trabajos propuesta por el comité 
evaluador, independientemente de la modalidad a que pertenezca. 
 
2 El objetivo es fomentar que cada vez haya más empresas y entidades, públicas y privadas, de cualquier sector, que 
incluyan el intraemprendimiento dentro de su estrategia de innovación, a través de programas corporativos que 
favorezcan que sus empleados dediquen parte de su tiempo de trabajo a la creación de equipos transversales que 
impulsen la generación de ideas para el desarrollo de proyectos relacionados con el envejecimiento y la longevidad de las 
personas mayores y que estén alineados con los objetivos estratégicos de las empresas y entidades.  
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Todas las propuestas presentadas han de cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Los proyectos (o en su caso, la parte de los mismos) tendrán una duración máxima de 
12 meses de ejecución. Será imprescindible presentar el resultado dentro de ese plazo. 

• El importe máximo de contratación de cada trabajo innovador no podrá superar los 
25.000 euros (impuestos excluidos). 

• Los trabajos de investigación deberán ser originales y no podrán tener otra fuente de 
financiación pública o privada. 

 
6. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Los recursos económicos destinados a la finalidad del presente anuncio procederán de los fondos 
presupuestarios establecidos al efecto en la dotación del Centro Internacional sobre el 
Envejecimiento, (CENIE), del Programa de Cooperación Interreg V-A, España-Portugal, 
(POCTEP), 2014-2020, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por lo 
que los beneficiarios deberán regirse por las normas comunitarias sobre la materia y por las 
normas estatales de desarrollo o trasposición de estas. 
 
7. SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
1. Los importes a contratar se otorgarán bajo los principios de transparencia, publicidad y libre 
concurrencia. Asimismo, cumplen los principios transversales en materia de desarrollo sostenible, 
igualdad de oportunidades y no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres. 
 
2. La consideración de las propuestas de investigación innovadora sobre envejecimiento y 
longevidad recibidas se realizará en un proceso de concurrencia competitiva, en base a la 
documentación aportada, y conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el presente 
procedimiento. 
 
8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El formulario electrónico de propuesta y demás documentación complementaria a aportar para 
participar en el presente proceso de contratación se presentará de forma telemática a través de 
la aplicación habilitada en las páginas web del Centro Internacional sobre el Envejecimiento 
(www.cenie.eu). 
 
El plazo de presentación de solicitudes se inicia el 11 de diciembre de 2018 y finaliza el 15 de 
febrero de 2019.   
 
Cada propuesta de trabajo será presentará mediante un formulario único y se acompañará de la 
siguiente documentación: 
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1. Experiencia detallada del solicitante y de todas aquellas personas que participen en el 
proyecto (extensión máxima 400 palabras por persona). 

 
2. Descripción completa del trabajo (extensión máxima 3.000 palabras) que constará de:  

a. Descripción técnica, que incluya: 
i. Objetivo/s. 
ii. Fundamentación de la propuesta: marco de conocimiento. 
iii. Metodología y plan de trabajo. 
iv. Resultados esperados del trabajo: entregables y/o productos.  

 
b. Descripción económica:  

i. Justificación de la necesidad de los gastos del trabajo de acuerdo con lo expuesto 
en la descripción técnica. 

 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca podrá requerir a las entidades participantes 
en el procedimiento cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria 
para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la propuesta presentada. 
 
La presentación de la solicitud supone la aceptación y cumplimiento, sin reserva y excepción 
alguna, de las condiciones de la convocatoria. 
 
9. ADMISIÓN Y SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
En el caso de que la propuesta no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera 
acompañada de la documentación exigida en el presente procedimiento de contratación, se podrá 
requerir (preferentemente a través de correo electrónico) a la parte interesada, para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. 
 
La no inclusión en la propuesta de las Descripciones requeridas se considerará error no 
subsanable. 
  
10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
El proceso de evaluación de las propuestas se desarrollará en 2 fases y tendrá el siguiente 
calendario: 
 
Fase 1: 

• Preselección de propuestas. Se realizará del 18 de febrero al 15 de marzo de 2019.   
Fase 2: 

• Solicitud, recepción y evaluación de información adicional de las propuestas 
preseleccionadas. Se realizará del 18 al 29 de marzo 2019. 
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• Evaluación y selección final de propuestas y adjudicación de contratos. Se realizará 
del 1 de abril al 30 de abril de 2019. 

 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca podrá modificar las fechas señaladas para 
el desarrollo de las 2 fases en el caso de se requieran plazos mayores para llevar a cabo la 
adecuada y correcta gestión de todo el proceso. Si así fuera, se comunicaría a los participantes. 
 
Las propuestas se evaluarán de acuerdo con la definición de innovación propuesta en estas 
bases, recogida en el apartado de “Presentación” de esta convocatoria, y que se concreta en los 
siguientes criterios, con sus correspondientes ponderaciones: 
 

 
CRITERIO (modalidades de solicitud 1 y 2): 
 
Valor del cambio propuesto: novedad y originalidad del proyecto. 
Se valorará la aportación de nuevas soluciones, enfoques, análisis, perspectivas, diferentes 
formas de abordar o acercarse a un problema o reto, formatos y/o productos innovadores, etc. 
PUNTUACIÓN: 0-5 
PONDERACIÓN: 40% 

 
CRITERIO (modalidades de solicitud 1 y 2): 
 
Valor del conocimiento: calidad y relevancia del mismo. 
Se valorará la fundamentación de la propuesta en un conocimiento riguroso, de calidad, y 
debidamente argumentado. Dicho conocimiento puede ser de naturaleza científica, académica, 
práctica o teórica, derivado de experiencias previas y sus resultados, de hipótesis argumentadas, 
etc. 
PUNTUACIÓN: 0-5 
PONDERACIÓN: 30% 

 
CRITERIO: 
 
Generación de valor: valor económico y/o social de los resultados del proyecto. 
Se valorará el alcance y calidad del impacto que implique la propuesta en sus diversas 
dimensiones: económica, social, comunicativa, relacional, etc. 
PUNTUACIÓN: 0-5 
PONDERACIÓN:  

Modalidad de solicitud 1: 30% 
Modalidad de solicitud 2: 20% 
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CRITERIO: (Únicamente afecta a la modalidad 2) 
 
Valor de las entidades. 
Se valorará el de aquellas entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que, 
legalmente constituidas, presenten la propuesta formando parte de programas de 
intraemprendimiento corporativos3 formalmente establecidos.  
PUNTUACIÓN: 0-5 
PONDERACIÓN:  

Modalidad de solicitud 2: 10% 
 

 
 
11. EVALUACIÓN 
 
La evaluación la realizarán expertos independientes y se desarrollará en las dos fases ya descritas.  
 
La presentación de una propuesta a este proceso de concurrencia competitiva para la selección 
y contratación de trabajos de investigación conlleva la autorización del solicitante para tratar los 
datos de carácter personal de manera automatizada y cederlos a los órganos de instrucción, 
evaluación, resolución, seguimiento y control competentes, así como para dar publicidad de los 
actos de revisión, subsanación, resolución de exclusión, propuesta de resolución, provisional y 
definitiva, y resolución de contratación de los trabajos de investigación, al igual que para cualquier 
otra notificación necesaria para la tramitación del procedimiento de adjudicación. 
 
Se le podrá requerir a las solicitudes consideradas finalistas en la primera fase de selección que 
en un plazo de catorce días a contar desde el momento en que se les comunique que han sido 
declarados finalistas, presenten documentación adicional clarificadora de dicha propuesta. La 
documentación se enviará a la siguiente dirección: info@cenie.eu. 
 
Asimismo, dentro de ese mismo plazo, todas las solicitudes consideradas finalistas deberán remitir 
a la anterior dirección de correo electrónico un Compromiso firmado por el representante legal 
de las personas jurídicas y entidades, públicas o privadas, que presentan los trabajos 
innovadores.  
 
La decisión adoptada será inapelable y los solicitantes se comprometen a aceptarla sin que haya 
posibilidad de ser revocada.  
 
 
 
 

                                                        
3 Ídem (1) 



 

 8 

Con la colaboración de 

 
 
12. RESOLUCIÓN: PLAZOS Y PROCEDIMIENTO 

 
1. La resolución de contratación, que se basará fundamentalmente en la evaluación, 

corresponde a la Fundación General de la Universidad de Salamanca. 
 

2. La resolución determinará la contratación y, en su caso, la denegación de la misma, 
expresando en el caso de las primeras, los trabajos contratados, plazos para su 
realización y el importe concedido. 

 
3. Las resolución se notificará tanto a la Entidad Coordinadora como al Coordinador; todo 

ello sin perjuicio de que, para general conocimiento, se publique en las páginas web del 
Centro Internacional sobre el Envejecimiento (www.cenie.eu) y de la Fundación General 
de la Universidad de Salamanca (http://fundacion.usal.es), la relación de las entidades 
beneficiarias, trabajos innovadores contratados e importes asignados a los mismos. 

 
4. El fallo contenido en cualquiera de las resoluciones será inapelable. 

 
5. Los trabajos no seleccionados y las evaluaciones de los mismos no se harán públicos. 

 
13. CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN 
 
Tras la comunicación de la resolución de la contratación, los adjudicatarios (personas jurídicas y 
entidades, públicas o privadas), firmarán un contrato con la Fundación General de la Universidad 
de Salamanca que establecerá las obligaciones de las partes en la ejecución del trabajo 
seleccionado y en lo relativo a los resultados.  
 
En caso de no producirse la firma del contrato, la ayuda se otorgará al siguiente trabajo innovador 
con mejor valoración, o bien se declarará desierta. 
 
La fecha de inicio del proyecto se corresponderá con la de la firma del contrato. 
 
14. FACTURACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. El abono de los importes se realizará directamente a favor de las entidades beneficiarias 
de cada uno de los Proyectos con las que se establecerán contratos específicos. 
 

2. Los pagos se harán efectivos de acuerdo con el siguiente modelo: 
 

a) Se realizará un primer pago por el 40% del importe de contratación contra la 
presentación, por parte de cada Entidad contratada, en el plazo de un mes desde la 
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firma del contrato, de una memoria del estado del conocimiento en la temática objeto 
de cada Proyecto. El pago estará supeditado a la valoración positiva de dicha 
memoria y a la emisión de la factura correspondiente. 
 

b) Cada Entidad contratada presentará, en el quinto mes desde la firma del contrato, 
un informe de seguimiento del trabajo de investigación desarrollado, por el que se 
realizará un pago por el 30% del importe de contratación, supeditado a la valoración 
positiva del informe y a la emisión de la factura correspondiente. 

 
c) Al finalizar el periodo de ejecución de los trabajos, la Entidad contratada presentará 

el informe final del Proyecto. Tras su valoración positiva, se realizará un pago por el 
30% restante del importe de contratación, supeditado a la emisión de la factura 
correspondiente. 

 
15. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SELECCIONADAS 

 
1. Los trabajos de investigación contratados deberán ser realizados en los plazos que se 

señalen en los contratos suscritos con cada Entidad. No será posible la prórroga de estos 
plazos, salvo que medie autorización escrita de modificación otorgada por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca. 
 

2. Se deberá presentar en los plazos establecidos por contrato, toda la documentación 
justificativa del avance o ejecución de los trabajos de investigación requeridos por la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca. La justificación se hará mediante la 
presentación de la memoria técnica y los informes de seguimiento y final e informe 
científico-técnico. Las Entidades beneficiarias aceptan que los resúmenes de los informes 
científico-técnicos se hagan accesibles en las plataformas propias de la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca o vinculadas al Proyecto CENIE. Además, las 
entidades contratadas deberán aportar cuanta información complementaria les sea 
solicitada. 

 
3. En toda la documentación, carteles y propaganda en cualquier formato que se elabore 

para la difusión pública de los resultados de los trabajos de investigación, deberán figurar 
los logotipos oficiales del CENIE, del Programa de Cooperación Interreg V-A, España–
Portugal, (POCTEP) 2014-2020, y de la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca. 

 
4. Puesto que esta contratación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), las entidades contratadas deberán cumplir con las disposiciones en 
materia de información y publicidad establecidas a tal efecto en la normativa europea 
vigente, entre las que se encuentran informar de los fondos recibidos en publicaciones, 
ponencias, actividades de difusión, etc. de resultados financiados con ellas, debiéndose 
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mencionar a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, al Centro 
Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) y al Programa de Cooperación Interreg 
V-A, España–Portugal, (POCTEP), 2014-2020, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) como entidades financiadoras. 

 
16. INCUMPLIMIENTOS 
 
Se considerará incumplimiento a los efectos de lo aquí previsto: 
 

a. Sobrepasar los plazos establecidos para la realización de los trabajos innovadores, 
siempre que no medie autorización escrita de modificación otorgada por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca. 

b. Cualquier otra desviación de los trabajos innovadores contratados o el incumplimiento de 
cualquier otra obligación que se disponga en este procedimiento de contratación y/o en 
los contratos que se suscriban con cada entidad. 

 
 

Salamanca, a 11 de diciembre de 2018 
 


