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ACUERDO FINAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA 

RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA ADSIDEO - COOPERACIÓN 2017  

Transcurrido el plazo de reclamaciones sobre el acuerdo provisional del Programa 

ADSIDEO-cooperación 2017 (publicado el 9 de noviembre de 2017), la comisión de 

selección acuerda según los criterios establecidos en las bases de la convocatoria 

resolver las ayudas del programa recogida en el Anexo I. 

 

La comisión técnica valora positivamente la calidad de las solicitudes presentadas. A la 

vista de la evaluación externa y debido a las limitaciones presupuestarias se han 

atendido un total de cinco solicitudes.  

 
 

En Valencia, a 21 de noviembre de 2017 
 
 
 

La Comisión Técnica del Programa ADSIDEO – COOPERACIÓN 
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ANEXO I 

 

 

Solicitante Título del proyecto  Importe 

Orts Grau, 
Salvador 

Caracterización de sistemas sostenibles para el bombeo de agua para 
consumo humano en regiones en desarrollo y/o campos de 
refugiados en Kenia mediante la implantación de sistemas 

fotovoltaicos aislados con baterías de ion litio de nueva generación 

10.000€ 

Soriano Martínez, 
Lourdes 

Reutilización de residuos agrícolas e industriales para la fabricación 
de conglomerantes sostenibles en países en desarrollo 10.000€ 

Puga Vaca, Alberto 
Valorización energética y tratamiento de aguas residuales mediante 
fotocatálisis solar para aplicación a efluentes de la industria textil en 

Marruecos 9.000€ 

D'Este Cukierman, 
Pablo 

Análisis del rol de la Red de investigadores comunitarios en la 
promoción del desarrollo humano. Una mirada desde el enfoque de 

capacidades y el de redes sociales (Medellín, Colombia) 
8.500€ 

Gielen, Eric 
Estudio de la relación entre el coste del suelo y la vulnerabilidad. 

Efectos sobre los patrones de ocupación 7.500€ 
 

En Valencia, a 21 de noviembre de 2017 
 
 

La Comisión Técnica del Programa ADSIDEO – COOPERACIÓN 

 
 


