
Diari 
Divendres, 21 d’octubre de 2016 55  | SERVEIS

N#salut Aumentan un 11% los jóvenes de entre los 12 y 25 años atendidos en los centros de salud mental. 
Según el estudio ‘Salud mental y escuela: de la detección precoz a la atención asistencial integrada’ relativo a 2015.
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Guantes de realidad virtual, ta-
petes musicales para bailar sobre 
ellos, juegos online, ropa inteli-
gente y aparatos ortopédicos que 
interactúan con ordenadores son 
algunas de las nuevas tecnologías 
presentadas en la feria ExpoIctus 
para potenciar la recuperación de 
los pacientes que han sufrido un 
ictus. 

La feria, organizada por la Fun-
dación Ictus y el centro tecnoló-
gico Eurecat, es la primera dedi-
cada a las nuevas tecnologías no in-
vasivas que se han adaptado para 
mejorar la rehabilitación de las 
personas que han sufrido un ac-
cidente cerebrovascular. 

Según explicó ayer el director 
de la Unidad de Tecnología de Eu-
recat, Felip Miralles, el objetivo 

es «avanzar en tecnologías ubi-
cuas, no intrusivas, económicas, 
que lleguen a todo el mundo de 
manera eficaz y sostenible, pa-
sando de entornos más controla-
dos a una rehabilitación que se in-
tegre en la vida diaria del pacien-
te». 

La feria ExpoIctus, la primera 
feria tecnológica de rehabilita-
ción neurológica y discapacidad, 
ha reunido a cerca de 300 profesio-
nales, pacientes y administracio-
nes, que asistieron a conferen-
cias, mesas redondas y procesos 
de gestión y compra. 

En la feria participaron una 
veintena de empresas y entidades 
que muestran sus productos y ser-
vicios, como artilugios de reali-
dad virtual, videojuegos y platafor-
mas online que estimulan la par-
te cognitiva y motora de los 

pacientes, a la vez que reciben una 
atención personalizada y se en-
tretienen durante su rehabilita-
ción. 

Entre las novedades presenta-
das en la feria figuran un guante er-
gonómico portátil que cuando se 
enfunda en la mano de un pacien-
te permite de forma virtual en un 
ordenador hacer un análisis del 
movimiento de los dedos y de la 
muñeca, lo que facilita el ejerci-
cio y los estiramientos de la mano. 

Otra novedad es la ropa inteli-
gente, que, con una batería que du-
ra cuatro horas, estimula la mus-
culación de los pacientes y que 
puede ser utilizada también por 
personas con problemas en la es-
palda o posturales. 

O un tapete musical para ser 
pisoteado, conectado a una cáma-
ra que graba los movimientos y a 
un programa de juegos virtuales, 
que ayuda a rehabilitar a perso-
nas con movilidad reducida. 

Miralles manifestó que «el au-
mento de las enfermedades vas-
culares cerebrales en los últimos 
años ha venido acompañado de 
múltiples iniciativas para la pre-
vención, el tratamiento y la reha-
bilitación después del ictus de las 
capacidades tanto motoras como 
cognitivas». 

La neuropsicóloga y respon-
sable del programa FesKits, Ju-
dith Sánchez, manifestó que lo 
novedoso de esta feria es que «los 
pacientes puedan hacer su reha-
bilitación desde la comodidad de 
sus hogares y en el momento que 
ellos quieran, siempre acompa-
ñados de especialistas, según su dé-
ficit». 

La especialista en rehabilita-
ción Conxita Closa resaltó que 
«con el uso de estas nuevas plata-
formas el paciente ahora tendrá 
una respuesta» y podrá modular 

los tratamientos, lo que produce 
una «adherencia en los pacientes 
porque tiene un significado para 
ellos». 

La jefa de Rehabilitación Neu-
rológica del Hospital de la Espe-
ranza de Barcelona, Esther Duar-
te, advirtió de que este avance no 
es fruto de «las inversiones de los 
hospitales, sino del esfuerzo de 
los profesionales que apuestan 
por nuevas iniciativas». 

Según la World Stroke Foun-
dation (WSF), el ictus es la segun-
da causa de muerte en el mundo y 
afecta a 17 millones de personas ca-
da año, de las que mueren seis mi-
llones y medio, y es la primera cau-
sa médica de discapacidad en el 
mundo occidental, donde el 45 % 
de los afectados tienen secuelas 
que condicionan su calidad de vi-
da. 

La Fundación Ictus se ha su-
mado a la campaña mundial, or-
ganizada por la World Stroke Foun-
dation, «El ictus es tratable», en 
el marco del Día Mundial del Ictus, 
que se celebrará el próximo 29 de 
octubre.

La recuperación de las personas que han sufrido 
un infarto cerebral puede potenciarse gracias  
a artilugios que estimulan su parte cognitiva  
y motora, en casa y de forma personalizada

El ictus es la segunda 
causa de muerte en 
el mundo y afecta  
a 17 millones de 
personas cada año

 Diferentes expositores de la  feria 
dedicada a la rehabilitación 
neurológica y la discapacidad, que 
se celebra en Barcelona.  FOTO: EFE
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Realidad virtual y nuevas 

tecnologías, clave tras un ictus 

JORNADA ■  A R R A N C A  A  L A S  N U E V E  D E  L A  M A Ñ A N A  CO N  U N A  CO N F E R E N C I A

Mañana, foro sobre la menopausia  

en el CaixaForum de Tarragona

■ El CaixaFòrum de Tarragona 
acoge mañana sábado el  VI 
Fòrum Dona i Menopausa, orga-
nizado por la asociación Ella y 
el abanico,dedicado a la difu-
sión de temas sobre esta etapa 
de la vida de las mujeres.  

El foro arrancará a las nue-
ve de la mañana con una confe-
rencia de Sara Villegas, inge-
niera química e industrial de la 
empresa Elixir Dragó titulada 

Rebélate contra los cambios aso-
ciados al envejecimineto. Después 
Pilar Pons, fisioterapeuta y os-
teópata tratará sobre la atrofia 
vaginal. También se hablará so-
bre la importancia del calcio y 
la vitamina D en la menopausa. 
Tratará la cuestión Lola Ojeda, 
ginecológa especialista en pa-
tología mamaria.  

En la clausura intervendrán 
Santiago Dexeus, ginecólogo y 

fundador y presidente de Fun-
dació Somdex y Montse Roura, 
directora y creadora de Ella y el 
abanico.  

Además, las actrices Mercè 
Espelleta y Chus Leiva repre-
sentarán la comedia Meno es más, 
que trata de cómo vivenla me-
nopausia dos íntimas amigas de 
toda la vida. La entrada al acto 
es gratuita previa inscripción a 
la asociación Ella y el abanico. 

MEDICINAS ■  R E C L A M A N  L A  AT E N C I Ó N  D E  S A N I D A D

Hematólogos, preocupados 

por el precio de los fármacos 

■ Expertos en hematología, he-
moterapia, trombosis y hemos-
tasia han expresado su preo-
cupación por la aparición de 
nuevos fármacos carísimos que 
pueden comprometer la sos-
tenibilidad de los sistemas de 
salud pública, y reclamaron la 
atención de las autoridades pa-
ra poder dispensar esos medi-
camentos. Según ellos, la apa-
rición en los últimos años de 

fármacos y tratamientos con-
tra la hepatitis C o para deter-
minadas formas de cáncer, aun-
que a un precio elevadísimo, 
así como otros que se encuen-
tran en fase de desarrollo y que 
surgirán en los próximos me-
ses representan una oportuni-
dad para los pacientes, pero 
pueden comprometer los pre-
supuestos en materia de salud 
pública.


