
Play. Enjoy. Improve!



Desde el 2014 contamos con la licencia de fabricante de
producto sanitario, lo que nos permite desarrollar y certificar
productos y soluciones eHealth que ayudan en el diagnóstico y
tratamiento de diversas enfermedades y trastornos en distintas
disciplinas como la neurología, fisioterapia y psicología.



En el año 2012 lanzamos VirtualRehab



VirtualRehab es un producto sanitario con 
datos en la nube, clínicamente validado y 
con Marcado CE. Consiste en una 
plataforma que complementa terapias de 
rehabilitación física y cognitiva y que se 
puede utilizar en clínicas o en la propia casa 
del paciente. 

Utiliza tecnología de captura de 
movimiento de Microsoft Kinect y el 
sensor Leap Motion para convertir al 
usuario en el protagonista  de los 
ejercicios gamificados y ajustables a 
todos los niveles de discapacidad. 

VirtualRehab ha sido diseñado para mejorar 
la calidad de vida de pacientes que sufren 
diferentes patologías como: Enfermedades 
Neurodegenerativas, Enfermedades 
Neuromusculares, Daño Cerebral adquirido 
o incluso para mejorar la movilidad en la 
tercera edad. 

Un grupo internacional y 
multidisciplinar de expertos en 
neurología, fisioterapia y terapia 
ocupacional trabajan conjuntamente en 
el desarrollo y la mejora continua 
VirtualRehab.



VIRTUALREHAB BODY: Extremidades superiores e inferiores 

VIRTUALREHAB HANDS: Motricidad fina de dedos.



* Clinical validation in Basque Multiple Sclerosis Foundation (2012)
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VALIDACIÓN CLÍNICA
Estudio presentado en el 8º Congreso Mundial de Neurorehabilitación en 2014 (Istanbul) 



BENEFICIOS DE VIRTUALREHAB

Usuario
• Motivación y diversión (Body -

14 juegos +  Hands - 8 juegos)
• Adherencia al tratamiento
• Muy fácil de usar (interface de 

uso natural)
• Valido para diferentes grados de 

discapacidad.

Fisioterapeuta
• Análisis objetivo
• Seguimiento de las 

terapias
• Editor de terapia muy 

flexible
• Notificaciones y alertas

Centro
• Ahorro en costes
• Mayor servicio de 

rehabilitación para pacientes
• Gestión eficiente de la Clínica 

HR
• Tele-Rehabilitación



FASE DE DESARROLLO ACTUAL



NUESTRA PRESENCIA EN EL MUNDO





https://twitter.com/virtualrehab_en
https://twitter.com/virtualrehab_en
http://youtu.be/cb0eWPpPn5w
http://youtu.be/cb0eWPpPn5w
http://www.virtualrehab.info/
http://www.virtualrehab.info/

