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ACUERDO DEFINITIVO DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA 

RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA ADSIDEO - COOPERACIÓN 2021  

Reunida la comisión de selección mediante videoconferencia acuerda resolver, según 
los criterios establecidos en las bases de la convocatoria, el Programa ADSIDEO-
cooperación 2021. 
 
A este programa se han presentado un total de 23 solicitudes en la modalidad de 
proyectos de investigación y 10 en la modalidad de proyectos semilla, que han sido 
analizadas mediante un doble proceso de evaluación. En un primer lugar, por el equipo 
técnico del CCD, para analizar los proyectos que no cumplen las bases de la 
convocatoria. Y, en segundo lugar, una evaluación externa por pares, por un total de 10 
expertas y expertos universitarios externos a la UPV. A partir de los resultados de la 
misma, la comisión técnica acuerda resolver las ayudas del programa recogidas 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 seis solicitudes en la modalidad de proyectos de investigación y 
cuatro en la modalidad de proyectos semilla. 
 

 
En Valencia, en la fecha de la firma 

 
La Comisión Técnica del Programa ADSIDEO – COOPERACIÓN 

 
 

 

José Francisco Monserrat del Río                                    María Carmen Rodrigo Aliaga 

 

 

María de los Llanos Gómez Torres                                    
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Anexo I. Listado de proyectos subvencionados 

Solicitante Título del proyecto  Importe 
(euros) 

Modalidad proyecto de investigación  

Betoret Valls, 
Noelia 

Acciones contra la malnutrición en el Chocó (Colombia): Formación y 
aprovechamiento de los recursos agroalimentarios autóctonos. 

Acrónimo: Nutra-CHOC 11.500 

Igual Ramo, Marta 
Valorización de tubérculos andinos para la obtención de ingredientes 

alimentarios y su viabilidad. Concienciación de su valor nutritivo y 
funcional 11.000 

Samper Madrigal, 
M. Dolores 

Uso de residuos agroforestales para revalorizar el reciclado de 
productos plásticos en comunidades de la Republica Dominicana 10.500 

Monsoriu Serra, 
Juan Antonio 

Análisis curricular de la enseñanza de la física experimental en las 
universidades cubanas para la investigación y desarrollo de 

innovaciones de bajo coste basadas en los sensores de los teléfonos 
inteligentes 9.600 

Castelló Gómez, 
M. Luisa 

Mejora de la producción y calidad de hojas d moringa en Paraguay 
para contribuir al aporte nutricional de grupos desfavorecidos 

(MORNUPAY) 10.500 
Temes Córdovez, 
Rafael Ramón 

El derecho a una vida digna de las mujeres agricultoras en el sector 
periurbano de Cuenca. Análisis y propuestas. 11.000 

Modalidad proyecto semilla 
Hervás Marín, 
David 
 

Sistema de Monitorización, Alerta Temprana y Predicción para la 
Planificación y Toma de Decisiones en Brotes Epidémicos de COVID19 

en Cuba 4.000 
Ortigosa Araque, 
Nuria 
 

Desarrollo de un sistema de bajo coste para monitorización de la 
calidad de la ventilación que tribute a la prevención del contagio de 

COVID-19. 3.900 
Quintanilla García, 
Israel  

Aplicaciones de Drones en el ámbito de la logística farmacéutica 
(FarmaDron) 4.000 

Albors Sorolla,  
Ana María 

Evaluación de técnicas de conservación, transformación y 
reaprovechamiento de alimentos en la comunidad de Kitega (Uganda) 

 

Evaluación de técnicas de conservación, transformación y 
reaprovechamiento de alimentos en la comunidad de Kitega 

(Uganda) 4.000 
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