Vicerrectorado de Política Científica

Resolución de 20 de julio de 2021, del Vicerrector de Política Científica de la Universidad de CastillaLa Mancha por la que se hace pública la relación definitiva de ayudas concedidas en el primer plazo
(junio 2021) de la convocatoria, de 26 de mayo de 2021, de ayudas para la promoción y difusión de
la investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de
Castilla-La Mancha para el año 2021.
De conformidad con lo establecido en las bases 4ª y 5ª de la convocatoria de ayudas para la promoción
y difusión de la investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la
Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2021 de 26 de mayo de 2021.
Vista la propuesta de la Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera
de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los acuerdos adoptados en la sesión de 24
de junio de 2021 sobre las solicitudes presentadas en el primer plazo (junio 2021) de la convocatoria
mencionada para trabajos que publicados desde el día 1 de noviembre del año 2020 hasta el 31 de
mayo de 2021.
De acuerdo con lo previsto en la resolución de 8 de julio de 2021, del Vicerrector de Política Científica
de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hacía pública la relación provisional de ayudas
concedidas en el primer plazo (junio 2021) de la convocatoria, de 26 de mayo de 2021, de ayudas para
la promoción y difusión de la investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la
Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2021.
Dado que no se han recibido alegaciones a la citada resolución de 8 de julio de 2021 en el plazo
marcado en la misma.
Por todo lo anterior,
HE RESUELTO:
Hacer pública en el Anexo I la relación definitiva de ayudas concedidas en el primer plazo (junio 2021)
de la convocatoria, de 26 de mayo de 2021, de ayudas para la promoción y difusión de la investigación
de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha
para el año 2021, para trabajos publicados desde el día 1 de noviembre del año 2020 hasta el 31 de
mayo de 2021 y presentados hasta el 31 de mayo de 2021.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del
órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en
la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha, así como en los tablones oficiales de anuncios
de esta Universidad.
No obstante, las personas interesadas podrán optar por interponer contra esta resolución, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo
órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Firmado en Albacete en la fecha abajo indicada.
El Vicerrector de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Mas López,
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020, DOCM de 05/01/2021)
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Vicerrectorado de Política Científica

ANEXO I:
Relación definitiva de ayudas concedidas para la promoción y difusión de la investigación de la
Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha
para el año 2021 en virtud de la convocatoria de 26 de mayo de 2021.
Primer plazo (junio 2021)

Beneficiario
Abel Toledano González
Pablo Antonio Cantero Garlito
M. Carmen Cipriano Crespo
Esther Moraleda Sepúlveda
Jesús María Batuecas Caletrio
Laura Martín Casado
Carlos Durantez Fernández
Pedro Moruno Miralles
Vanesa Alcántara Porcuna

Título del trabajo
Changes in resilience in students of occupational therapy
after their first exposure to practice Placement education
Analysis of occupational balance and its relation to
problematic internet use in university occupational
therapy students
Eating Experiences of people with Disabilities: a qualitative
study in Spain
Evaluating quality of life in families with Williams
Syndrome patients
Family and personal coping process after a haemorrhagic
stroke, a life-history
Environmental Factors as a cause of differences in the feet
of Ecuadorian children and its relation to their footwear
Early detection of intensive care needs and mortaly risk by
use of early warning scores in patients with traumatic
injuries: and observational study
The effectiveness of Community Occupational Therapy
Interventions: a scoping review
Parents’ perception on barriers and facilitators of physical
activity among schoolchildren: a qualitative study
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Ayuda (€)
893,56
255,78
766.96
895.67
174.25
497.61
111,14
326.88
78.15
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