4 de junio de 2019

Informe de evaluación Pre-proyectos
Programa Investigación e Innovación Orientadas a la Inclusión Social
1- Características generales del llamado
a. Cierre del llamado
La modalidad de presentación para el llamado 2019 se estructuró en dos etapas: una
primera etapa de pre-proyecto y una segunda etapa de proyecto completo.
El plazo para la presentación a pre-proyectos culminó el 7 de mayo de 2019 a la hora
23:59. Las presentaciones se realizaron exclusivamente a través de un formulario web
diseñado a tales efectos.
Los pre-proyectos aprobados en esta primera etapa estarán habilitados, en la segunda
etapa, a presentar proyectos completos.
2- Estructura de la demanda
Al cierre del llamado se presentaron un total de cuarenta y tres (43) pre-proyectos, que se
detallan en el Anexo. De los 43 presentados, diecinueve (19) se ubican en el área Salud,
quince (15) en Social, ocho (8) en Tecnológica y uno (1) en Básica.
Tabla 1: Pre-Proyectos por Área.
Área
Básica
Salud
Social
Tecnológica
Total

Cantidad
1
19
15
8
43

Se destaca una mayor concentración de los pre-proyectos en el área salud, seguida del área
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social. A su vez, es interesante observar el número de los presentados en el área tecnológica, que
registró un aumento con respecto a ediciones anteriores.
Cuatro (4) pre-proyectos se presentaron en la categoría “Tema Libre” y treinta y nueve (39)
bajo alguno de los temas y líneas priorizadas por el Sistema Nacional Integrado de Cuidados
(SNIC), constituyendo más del 90% de la demanda. Los cuatro ejes temáticos priorizados por el
SNIC recibieron propuestas de pre-proyectos; la tabla 2 detalla la distribución según estos ejes.
Tabla 2- Distribución temas SNIC
1 - Medición integral de la dependencia y prestación de servicios
2 - Sostenibilidad futura del SNIC y opciones de financiamiento
2 - Sostenibilidad futura del SNIC y opciones de financiamiento y 3 Investigación en contenidos para la formación de cuidadores
3 - Investigación en contenidos para la formación de cuidadores
4 - Tecnologías asistivas, desarrollo de ayudas técnicas y accesibilidad

11
7
1
8
12

En el chequeo administrativo se detectó que uno de los pre-proyectos (ID 73, área
social) no cumplía con los las bases, por presentar el formulario web incompleto. Ese preproyecto no pasó a la etapa de evaluación.
3- Evaluación
a- Integrantes de la subcomisión de evaluación
Participaron como miembros de la subcomisión: Gregory Randall (Área Tecnológica),
Mónica Maronna (Área Social), Alejandra López (Área Salud), Javier Taks (Área Social) y
Judith Sutz (Unidad Académica- CSIC). Al igual que en oportunidades anteriores, la
subcomisión también estuvo integrada por asesores externos a la UdelaR con experiencia en
las temáticas priorizadas por el Programa. En esta edición participaron: Renata Scaglione
(Directora de Planificación y Seguimiento - Secretaría Nacional de Cuidados) y Miguel
Fernández Galeano (Administración de los Servicios de Salud del Estado).

b-. Criterios de evaluación
En esta etapa la Subcomisión tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
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(i)

Adecuación de los pre-proyectos a los objetivos del programa y a las líneas
priorizadas por el SNIC. En el caso de propuestas en tema libre se evaluó la
solidez en la justificación sobre la necesidad de nuevo conocimiento para el
problema de inclusión social a abordar.

(ii)

Claridad en la descripción de los objetivos y concordancia con la metodología
propuesta, factibilidad en relación a los recursos humanos involucrados, materiales
y equipamientos.

(iii)

Adecuación del vínculo con las contrapartes y solidez de la estrategia de
vinculación.

(iv)

Solidez en la justificación de cómo los resultados esperados podrían
implementarse para colaborar con el problema de inclusión abordado.

c-. Proceso de evaluación
Los integrantes de la Subcomisión tuvieron acceso a la totalidad de la información sobre
los 42 pre-proyectos (entre otros: texto de la propuesta, Cvs de responsables y del equipo de
trabajo, estructura de financiamiento solicitada, documentos anexos).
La primera reunión de la subcomisión tuvo lugar el 9 de mayo de 2019. En sucesivas
reuniones durante el mes de mayo la Subcomisión analizó los pre-proyectos según los
criterios de evaluación mencionados.
A partir de esta evaluación se consideró que treinta y dos (32) pre-proyectos cumplen
satisfactoriamente con los criterios de evaluación y se sugiere su pasaje a la etapa de proyecto
completo. De estos 32 pre-proyectos uno fue presentado en el área básica, 11 en salud, 13 en
social y 7 en tecnológica. En cuanto a su distribución en las líneas del SNIC siete se ubican en
la Línea 1, cuatro en la 2, seis en la 3, once en la 4 y uno en las Líneas 2 y 3 en conjunto.
Asimismo, se sugiere el pasaje a la etapa siguiente de tres pre-proyectos presentados en
temática libre.
En la tabla 1 del anexo se incluye la lista con los 32 pre-proyectos que se sugiere
pasen a la etapa siguiente y de sus responsables. En cada caso la comisión realizó
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recomendaciones que deberán tenerse en cuenta en la formulación de los proyectos
completos.
Por otra parte, se sugiere que no pasen a la etapa de formulación de proyecto completo
los restantes diez pre-proyectos (tabla 2 del Anexo), dado que los mismos no se adecuan a los
objetivos del programa o no alcanzan suficiente claridad y solidez en la descripción de la
problemática a abordar, definición de objetivos, metodología o vínculo con contrapartes. De
estos 10 pre-proyectos, ocho fueron presentados por el área salud, uno por social y uno por
tecnológica. En cuanto a su distribución en las líneas del SNIC cuatro fueron presentados en
la Línea 1, tres en la 2, dos en la 3 y uno en la 4.
La tabla tres del anexo resume la distribución por áreas, líneas temáticas y servicios de
todos los pre-proyectos evaluados.
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ANEXO
Tabla 1: Pre-Proyectos que se sugiere pasen a la etapa de formulación de proyecto

Servicio
Responsable 1

id

Proyecto

Área

Temática

7

SISTEMA DE CUIDADOS EN EL
MEDIO RURAL: GÉNERO E
INCLUSIÓN LABORAL

Social

Línea 1

Paola

Mascheroni

Facultad de
Ciencias
Sociales

9

Control de plomo etapa III: Validación
de nanotecnologías y transferencia
tecnológica a las autoridades
competentes

Básica

Tema Libre

Eduardo
Daniel

Méndez
Morales

Facultad de
Ciencias

Salud

Tema Libre

María
Mercedes

Peréz Roca

Facultad de
Medicina

Tecnológica

Línea 4

Pablo
Sebastian

Pérez Nicoli

Facultad de
Ingeniería

Salud

Línea 2

Dinorah

Larrosa

Salud

Línea 2 y 3

SOLEDAD

VAZQUEZ
CARAMBULA

10

13

18

19

Estudio empírico de la validez
convergente entre la Guía Nacional
para la Vigilancia del Niño y la Niña
menores a 5 años y el Inventario de
Desarrollo Infantil versión 4 y 5 años
Desarrollo de Interfaces entre
Personas y Dispositivos Electrónicos
para Usuarios con Discapacidad
Motriz
Detección temprana e intervención
oportuna para niños de 0 a 3 años que
presentan riesgo de Trastornos de
Espectro Autista
Efectos de un Programa de
Intervención Integral
Gerontopsicomotriz en domicilio
centrado en la diada persona mayor
con demencia y su cuidador familiar.

Responsable 1

Responsable 2

Servicio
Responsable 2

Maite

Liz

Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología

Daniel

Campar
o Avila

Facultad de
Psicología

Facultad de
Medicina

Ana

Kmaid

Facultad de
Medicina

5

22

24

Estudio de los factores psicosociales y
ergonómicos en las nuevas
modalidades de servicios para la
primera infancia del Sistema Nacional
Integrado de Cuidados:del cuidador a
la prevención y promoción de salud de
las trabajadoras.
Dalavuelta: Desarrollo de
herramientas y talleres de formación
para mejorar el cuidado de personas
en situación de dependencia

Salud

Tecnológica

Línea 3

Línea 4

Gabriela

Etchebehere

Facultad de
Psicología

Darío

De León

Facultad de
Psicología

Lucia

Arobba
Antognazza

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

Martin
Sebastián

Hernánd
ez Gatto

Facultad de
Ingeniería

Cecilia

CailletBois

Escuela
Universitaria
de Tecnología
Médica

Maira

Colacce

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Administración

Rodolfo

Levin

Instituto de
Higiene

25

Aportes al sistema de medición de la
dependencia en personas en situación
de discapacidad de origen físico o
múltiple, en relación a las ayudas
técnicas y/o tecnológicas.

Salud

Línea 1

Florencia

Peirano Pereira

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

26

Desarrollo urbano y prevención de la
violencia

Social

Tema Libre

Clara

Musto

Facultad de
Ciencias
Sociales

28

Caracterización y proyección de la
población en situación de dependencia
en Uruguay

30

31

33

Perfil de salud enfermedad en
cuidadores de personas. Estrategias de
promoción de la salud en los
trabajadores.
"Integrar la trama local del cuidado al
Plan Nacional de Cuidados: activos
territoriales y perspectiva de actores
locales"
Hacia una mejor calidad e vida:
desarrollo y adaptaciones de
tecnologías para control de
incontinencia fecal y urinaria en
poblaciones con lesiones de medula
espinal

Social

Línea 1

Julia

Córdoba

Facultad de
Psicología

Salud

Línea 3

Fernando
Adrián

Tomasina

Facultad de
Medicina

Social

Línea 2

Pablo

Hein Picó

Facultad de
Ciencias
Sociales

Tecnológica

Línea 4

Leonardo

Barboni

Facultad de
Ingeniería

6

35

42

47

Demanda de recursos socio-sanitarios
de las personas mayores beneficiarias
del Programa de Soluciones
Habitacionales del Banco de Previsión
Social del departamento de Salto en
relación a su dependencia, condición
socio-epidemiológica y su entorno.
LA PROFESIONALIZACIÓN DE
LOS CUIDADOS Y SU
ESPECIFICIDAD EN LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
Por el derecho a la ciudad de niños y
niñas. Prácticas de co- diseño y
gestión colaborativa para el cuidado
de la infancia en el espacio público.

Social

Línea 1

Elian
Morgana

Social

Línea 3

Sofía

Línea 4

Rosita
Graciela

Tecnológica

Suhr Navia

Facultad de
Enfermería

Angulo Benítez

Facultad de
Ciencias
Sociales

De Lisi Giulio

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

48

Diseño de un dispositivo para
fomentar la continuidad de la marcha
en pacientes con Parkinson

Tecnológica

Línea 4

María

Pascale Pereyra

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

49

Relaciones sociales y prácticas de
cuidado en personas mayores:
significados, sentidos y enfoques.

Social

Línea 3

Ana

Rivoir

Facultad de
Ciencias
Sociales

51

Derecho a la ciudad: Sinergia entre
centralidades urbanas y sistema de
cuidados - Proyecto piloto en Paso de
la Arena, Municipio A de Montevideo

Leicht Arocena

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

55

Sistema Nacional Integrado de
Cuidados: cobertura, institucionalidad,
financiamiento y sostenibilidad

Perera Morlán

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Administración

58

Guía de recomendación como
herramienta para el diseño de
indumentaria que cumpliendo los
principios de diseño universal atienda
a personas en situación de
discapacidad.

Soria

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

Social

Social

Social

Línea 4

Eleonora

Línea 2

Juan
Marcelo

Línea 4

Rita

7

Mauricio

Arreseig
or
Martine
z

Facultad de
Ciencias
Sociales

Adriana
Emilia

Goñi
Mazzite
lli

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

Robert

Pérez
Fernánd
ez

Facultad de
Psicología

Leonardo

Gómez
Sena

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

Dodera

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

Daniela

Cecilia

Parada Larre
Borges

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Administración

María
Soledad

Salvado
r Alonso

Facultad de
Ciencias
Sociales

Línea 4

Sofia

Gonzalez Azziz

Hospital de
Clínicas

María
Esperanza

Olivera
Delgado

Facultad de
Enfermería

Línea 1

Natalia

Genta

Facultad de
Ciencias
Sociales

Salud

Línea 3

Uber
Zalmen

Amador
Hernandez

Facultad de
Enfermería

María Inés

Umpiérr
ez
Perciant
e

Facultad de
Enfermería

68

Aspectos éticos involucrados en la
relación de cuidados en las personas
adultas mayores con dependencia
severa y sus asistentes personales en
el marco de Sistema Nacional
Integrado de Cuidados (SNIC).

Salud

Línea 1

Claudia
Rosario

Morosi
Manrique

Facultad de
Enfermería

Carmen

Tornaría

69

LUPUS-Uy: geoepidemiología,
manifestaciones clínicas y nivel de
dependencia de pacientes con lupus
eritematoso sistémico en Uruguay.

Salud

Línea 1

Ernesto

Cairoli

Facultad de
Medicina

75

Diseño de ayudas técnicas e
infraestructura para personas usuarias
de sillas de ruedas

60

Licencias para el cuidado de los recién
nacidos en Uruguay: aportes a la
política pública.

Social

Línea 2

62

Desarrollo de técnicas y tecnologías
para el avance, autonomía y
accesibilidad de la población de
usuarios en tratamiento Hemodialitico

Salud

63

Mecanismos de decisión, factores y
determinantes sociales de las
estrategias de cuidados en los hogares.
Profundización cualitativa de la
Encuesta de Estrategias de Cuidado

Social

67

Problematización del rol e impacto de
los trabajadores y trabajadoras que
participan en actividades del cuidado
a usuarios del SNIC, a punto de
partida de la inserción del Asistente
Personal en el mercado laboral.

76

CUIDEC Cuidado Ubicuo De
Enfermedades Crónicas: seguimiento
telemático discreto voluntario e
individual de personas en situación de
fragilidad o cursando embarazos de

Tecnológica

Línea 4

Fabricio

Leyton

Salud

Línea 4

Franco

Simini

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo
Facultad de
Ingeniería

8

Pilar

Irureta

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo

riesgo
78

prHÁPTICA.

Tecnológica

Línea 4

Juan Luis

Urreta Piéiro

81

Formación para cuidar promoviendo
autonomías.

Social

Línea 3

Sheila

Georgeff

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo
Centro
Universitario
del Litoral
Norte:
Paysandú y
Salto

Tabla 2: Pre-Proyectos que se sugiere no pasen a la etapa de formulación de proyecto
Responsable 1

id

Proyecto

Área

Temática

14

Estudio sobre la conveniencia para las empresas de
la implementación de medidas de
corresponsabilidad que faciliten la integración de
la vida laboral y familiar de trabajadoras y
trabajadores y aporten a la fsostenibilidad futura
del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Social

Línea 2

27

Mediación tecnológica y humana para el desarrollo
de la autonomía de mujeres mayores dependientes
y el trabajo de cuidadores/as: las tablets Ibirapitá al
servicio de una información inclusiva y
participativa para el SNIC.

Tecnológica

Línea 4

Martha
Adriana

Sabelli García

32

Caracterización sobre cómo viven, y como se
organizan las personas mayores para lograr su
bienestar en la ciudad de Paysandú.

Salud

Línea 1

Mariana

Gomez Camponovo

37

La problemática sociosanitaria en la determinación
de las necesidades de salud de las personas
mayores frágiles atendidas en el primer nivel de
atención en salud.

Salud

Línea 1

Maria Virginia

Aquino Santiago

43

Formación de Cuidadores: proyección al futuro

Salud

Línea 3

56

“Diseño de canastas básicas de prestaciones para el
cuidado de personas con enfermedad neuro
degenerativa beneficiarias del SNIC, ajustada a los

Salud

Línea 1

Emiliano

Graciela
Noemi
Milton

servicio resposnsable
1

Lembo
Giménez

Umpierrez
Sbárbaro
Romero

Responsable 2

Victoria

servicio responsable 2

Lembo
Giméne
z

Centro Universitario Regional Este

Hernandez
Phillips
Alberti

Facultad de
Enfermería
Facultad de
Enfermería

Facultad de
Información
y
Comunicaci
ón
Centro
Universitario
del Litoral
Norte:
Paysandú y
Salto
Facultad de
Enfermería
Facultad de
Enfermería
Facultad de
Enfermería

9

Sandro
Luisa Carolina

estadios por los que transcurren las personas”

57

Estudio y correlación del consumo de alcohol en
una cohorte de estudiantes universitarios
uruguayos mediante abordajes multidisciplinarios:
escalas de consumo y determinación de parámetros
bioquímicos.

Salud

Línea 2

Paul

Ruiz

Facultad de
Veterinaria

59

Construcción de estrategias de salud con
cuidadores no institucionalizados

Salud

Línea 3

José Eduardo

Viera Paparamborda

Facultad de
Psicología

64

Análisis epidemiológico y socio sanitario de las
personas asistidas por la Unidad de Cuidados
Paliativos en el Hospital de Clínicas: medición
integrada del binomio autonomía-dependencia.

Salud

Línea 1

Natalia

Bernardi De
Vecchi

79

"El Sistema Nacional Integrado de Cuidados como
generador de desarrollo humano: prevención,
producción de conocimientos y fortalecimientos de
la red social inclusiva en el Centro Hospitalario
Pereira Rossell.

Salud

Línea 2

Carlos Eduardo

Zunino Perez

Marta Susana

Marco
Thon

Facultad de
Química

Facultad de
Medicina

Gerardo

Amilivi
a
Sanche
z

Hospital de
Clínicas

Facultad de
Medicina

Marcia
Laura

Press
Prengler

Facultad de
Psicología

1
0

Tabla 3: Distribución de los pre-proyectos según resultado de evaluación, discriminados por área, línea y
servicio
Distribución de pre-proyectos según área, línea y servicio
Se sugiere pasaje a etapa siguiente

No se sugiere pasaje a etapa siguiente

Área

ID Pre-Proyecto

Área

ID Pre-Proyecto

Básica

1

Salud

8

Salud

11

Social

1

Social

13

Tecnológica

1

Tecnológica

7

Total

32

Total

10

Línea del SNIC o tema libre

ID Pre-Proyecto

Línea del SNIC o tema libre

ID Pre-Proyecto

Línea 1

7

Línea 1

4

Línea 2

4

Línea 2

3

Línea 3

6

Línea 3

2

Línea 4

11

Línea 4

1

Líneas 2 y 3

1

Tema Libre

3

Total

32

Total

10

Servicio*
Centro Universitario del Litoral Norte: Paysandú y
Salto
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

ID Pre-Proyecto

ID Pre-Proyecto

9

Servicio
Centro Universitario de la Región Este: Rocha,
Maldonado y Treinta y Tres
Facultad de Enfermería

3

1
3

Facultad de Ciencias

1

Facultad de Información y Comunicación

1

Facultad de Ciencias Económicas y Administración

3

Facultad de Medicina

2

Facultad de Ciencias Sociales

6

Facultad de Psicología

3

Facultad de Enfermería

2

Facultad de Química

1

Facultad de Ingeniería

5

Hospital de Clínicas

2

Facultad de Medicina

5

Instituto de Higiene

1

Facultad de Psicología

6

Facultad de Ingeniería

1

Hospital de Clínicas
Organismos dependientes de Oficinas Centrales

3
1

Total

15

1
1

Escuela Universitaria de Tecnología Médica

1

Instituto de Higiene

2

Instituto Superior de Educación Física

1

Total

48

*Corresponde al servicio donde se propone ejecutar el proyecto.
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2

