
RESOLUCIÓN DE LOS PREMIOS DE RESILIENCIA 

COMUNITARIA 

CONVENIO SOBRE RESILIENCIA COMUNITARIA Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS RELOCALIZADORAS Y 

TRANSFORMADORAS 

 

1. De acuerdo con las bases de los Premios de Resiliencia Comunitaria, 

publicadas junto a su convocatoria en el BOUA de 30 de septiembre de 2022, 

el Jurado encargado de la valoración de las iniciativas y de la concesión de 

los premios quedó integrado por las siguientes personas: 

Roberto Mohedano Menéndez, director del Secretariado de Responsabilidad 

Social del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, 

y presidente del Jurado (por delegación de la Rectora). 

Antonio Moya Martínez, jefe de Servicio de Análisis y Evaluación de la 

Sostenibilidad Económica, Dirección General de Economia Sostenible (por 

delegación del Director General de Economía Sostenible). 

Mercedes Ortiz García, Coordinadora del Convenio sobre Resiliencia 

Comunitaria y Políticas Públicas Relocalizadoras y Transformadoras, y 

secretaria del Jurado.  

2. En aplicación de los criterios de valoración establecidos en las bases de 

los premios, el Jurado, en reunión celebrada por videoconferencia el 8 de 

noviembre de 2022, decidió otorgar las siguientes puntuaciones a las 

iniciativas presentadas 

INICIATIVA A) 

Originalidad y 

carácter 

innovador de 

la idea 

B) Claridad y 

rigor en su 

planteamiento 

y desarrollo 

C) Interés y 

viabilidad de 

la propuesta 

PUNTUACIÓN 

FINAL 

Centro Día Dr. 

Esquerdo 

3 puntos 4 puntos 3 puntos 10 puntos 

Diseño 

Cohabitación 

3 puntos 3 puntos 3 puntos 9 puntos 

Mare 

Menstrum 

3 puntos 3 puntos 2 puntos 8 puntos 

Cepas Pochonia 

chlamydosporia 

2 puntos 2 puntos 2 puntos 6 puntos 

Índices de 

biodiversidad 

1 puntos 2 puntos 2 puntos 5 puntos 



 

 

3. En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones previstas en las bases 

de la convocatoria, el Jurado, en la mencionada reunión de 8 de noviembre 

de 2022, decidió conceder los siguientes Premios de Resiliencia 

Comunitaria:  

PRIMER PREMIO: a la iniciativa “El papel del centro de día del centro Dr. 

Esquerdo en el acompañamiento de personas con problemas de salud mental. 

un proyecto de innovación social en época de pandemia”, presentada por 

Ofelia Villaescusa Gil.  

SEGUNDO PREMIO: a la iniciativa “Diseño del prototipo de un servicio de 

apoyo y asesoramiento a la cohabitación, para personas mayores que viven 

solas en situación de soledad no deseada y personas sin hogar en la ciudad 

de Alicante”, presentada por Belén Pedregal Navarro.  

TERCER PREMIO: a la iniciativa “Mare Menstrum”, presentada por 

Andrea Rivas Navarro, Tamara Martínez Muñoz, Laura Navarro Ballesteros, 

Andrea Sotoca Felipe y Blanca Fernández Álvarez. 

CUARTO PREMIO: a la iniciativa “Cinética de crecimiento de cepas de 

Pochonia chlamydosporia de origen mundial en quitina y derivados”, 

presentada por Bianca Codrescu 

QUINTO PREMIO: a la iniciativa “Análisis del comportamiento de índices 

de biodiversidad en distintos estados de estructura y complejidad de sistemas 

biológicos a partir de experimentos con simulación”, presentada por Arturo 

de Miguel Grané.  

 

En la Universidad de Alicante, a nueve de noviembre de dos mil veintidós 

 

 

 

 

Secretaria del Jurado     Vº Bº del Presidente  

Mercedes Ortiz García    Roberto Mohedano Menéndez 
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