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2 3 · N O V · 1 8   Nuevas Tecnologías. Tecno-rehabilitación

TOBII GAZE VIEWER y PCeye Mini
Software y Hardware para el análisis de la mirada. Con Tobii Gaze Viewer y un ratón de mirada Tobii 
PCEye Mini, es posible registrar qué está mirando el usuario con cualquier aplicación, así como en 
páginas web, juegos, películas, etc.
El software Tobii Gaze Viewer es una herramienta de análisis que ayuda a evaluar las capacidades 
físicas y cognitivas de un usuario de cara a utilizar un sistema de seguimiento de la mirada (eye con-
trol) de Tobii. Además nos ayuda, por ejemplo, a valorar la respuesta que tienen muchas personas 
no verbales, el uso intencionado de la mirada, el seguimiento visual, análisis de la lectura, etc.

En los diferentes espacios y salas próximas al salón de actos del congreso se presentaran dispositi-
vos, aplicaciones, etc. de nuevas tecnologías que serán presentados e introducidos con una 
pequeña explicación de 10 minutos sobre su utilidad y aplicación para personas con DCA. Engloban 
varias áreas:
 
 

Tecnologías que permiten valorar de forma objetiva el estado funcional de la persona afectada con 
DCA (u otras patologías).

Plataformas digitales de gestión profesional para la estimulación, intervención y entrenamiento cog-
nitivo de la persona con DCA.
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Diagnóstico y evaluación

Rehabilitación cognitiva

BJ ADAPTACIONES

NEURO PERSONAL TRAINER
Plataforma de Telerehabilitación Cognitiva para personas afectadas de enfermedades de origen neu-
rológico. Los profesionales supervisan y disponen en todo momento de un conjunto de informes 
neuropsicológicos personalizables.

BRAINHEALTH SOLUTIONS S.L
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Herramientas y dispositivos que contienen tecnología para el apoyo diario y entrenamiento de perso-
nas con afectación motora.

Sistemas de rehabilitación física

HANK EXOSKELETON
Exoesqueleto de miembros inferiores para la asistencia y la rehabilitación de la marcha.

HAND OF HOPE
Guante Robotico. Dispositivo terapéutico que puede facilitar la reeducación muscular al ampli�car y 
recompensar con el movimiento deseado en concierto con su propia señal muscular

GOGOA MOBILITY ROBOTS

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA Q700-UP M
Silla de Ruedas. Q-700 UP M. Silla electrónica con distintos módulos de funciones eléctricas que 
permiten al usuario estar en posiciones de bipedestación, tumbado, sentado, basculado, reclinado 
entre otras.

SUNRISE MEDICAL

SISTEMAS MEDITOUCH. SISTEMAS DE BIOFEEDBACK
Sistemas de rehabilitación de brazos, hombros, pierna, cadera y otras partes del cuerpo. Los siste-
mas son una combinación de 4 diferentes elementos de hardware (guante, brazo, pierna y 3DTutor) 
que junto con un avanzado software incluye evaluación y juegos El sistema permite también con 
mucha facilidad la realización de sesiones de telerehabilitación.

SISTEMA BALANCE TUTOR
Sistema de reeducación del Equilibrio ideal para casos de rehabilitación neurológica, vestibular y así 
como para prevención y tratamiento tras una caída. El sistema cuenta con una plataforma que 
genera perturbaciones inesperadas lo que produce la creación de nuevos circuitos neuronales.

VITIA HEALTHY EXPERIENCE
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Rehabilitación en entorno virtual

Tecnología de realidad virtual (inmersiva y no inmersa) que sustituye los estímulos provenientes del 
mundo real por estímulos sintéticos y permiten el entrenamiento basado en ejercicios de simulación.

REHABILITATION GAMING SYSTEM
Plataforma de realidad virtual para la rehabilitación cognitiva y motora en pacientes de patologías 
neurológicas. Todos los protocolos se personalizan automáticamente a la condición de cada paci-
ente, permitiendo la rehabilitación independiente en el hogar y en la clínica.

EODYNE SYSTEMS S.L.

Sistemas de apoyo y asistencia. Promoción de la autonomía personal

Aplicaciones de apoyo y tecnología de bajo coste que facilitan la autonomía en el desarrollo de las 
actividades diarias para personas con di�cultades.

MEFACILYTA
Aplicación móvil para promover autonomía personal.

Fundación Vodafone

AYUDAS Y PARA LA VIDA DIARIA
Productos de apoyo y adaptaciones en diseño 3D elaborados en el taller del Ceapat para personas 
dependientes.

CEAPAT, Imserso

VIRTUALREHAB
Plataforma de rehabilitación virtual. Utiliza la tecnología de captura de movimiento para el segui-
miento del cuerpo superior e inferior convirtiendo al usuario en la estrella de actividades virtuales 
gami�cadas y personalizables para una amplia variedad de patologías y para diferentes niveles de 
discapacidad.
Actualmente la plataforma VirtualRehab consiste de dos productos:
Virtualrehab Body formado por una serie de evaluaciones, ejercicios y juegos terapéuticos personal-
izables para utilizar con un sensor de captura de movimiento para entrenar las funciones motoras de 
las extremidades superiores e inferiores para una variedad de condiciones neurológicas y ortopédi-
cas.
Virtualrehab Hands formado por una serie de evaluaciones, ejercicios y juegos terapéuticos person-
alizables para entrenar las habilidades motrices �nas de la mano utilizando el sensor Leap Motion.

DISPOSITIVO OCULUS RIFT CV1
Gafas de realidad virtual. Un joystick y un volante. La herramienta de rehabilitación virtual cuenta con 
6 escenarios que pueden con�gurarse desde un sencillo editor, para poder realizar las terapias a 
medida de cada paciente. Una vez escogido el escenario, se pueden programar los objetos o 
estímulos que van a aparecer en el entorno virtual y que el paciente debe esquivar.

EVOLV
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