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SEP

0505 Puesta en marcha del proyecto “NeuroChild

EyeTracking”: rehabilitación cognitiva en niños con daño

cerebral basada en el concepto Serious Games.
Hoy se ha celebrado la reunión de kick-off del nuevo proyecto de investigación “NeuroChild EyeTracking” con
la participación de las entidades implicadas y que son, juntamente con nosotros, ICA (entidad que lidera el
proyecto), GBT-UPM (Universidad Politécnica de Madrid) y el CVC (Centro de Visión por Computadora de la
UAB).

El proyecto tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras a los pacientes infantiles, afectados por un
daño cerebral adquirido, mediante aplicaciones tecnológicas basadas en el entorno virtual en forma de Serius
Games  (juegos  formativos  diseñados  con  el  objetivo  no  necesariamente  y  exclusivamente  lúdico,  sino
educativo, sanitario, científico,… ) para dispositivos móviles. Esta plataforma interactiva y táctil, dispondrá de
un módulo de seguimiento de la mirada (eye-tracking) que permitirá analizar, de manera no invasiva, las
reacciones o distracciones del paciente durante la ejecución de las tareas. El proyecto, está financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad dentro de la convocatoria “Retos-Colaboración 2014″ del Programa
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
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