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Los videojuegos pueden concienciar en salud 
con más eficacia que los métodos tradicionales

Los videojuegos pueden concienciar 
en hábitos saludables con mayor 
eficacia que con los métodos tra-

dicionales, según los organizadores del II 
Congreso Nacional de Juegos de Salud, 
que se ha celebrado en ESNE (Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y 
Tecnología), adscrita a la Universidad 
Rey Juan Carlos. Ha habido una sesión 
de puertas abiertas para probar los juegos 
de salud de forma gratuita en distintos 
formatos: aplicaciones móviles, consolas, 
gafas de realidad virtual, wearables y pla-
taformas online

 En el congreso se han presentado ini-
ciativas basadas en los videojuegos para 
lograr una mejora de la adherencia tera-
péutica, rehabilitación motora y sensorial, 
educación a la población, formación a 
profesionales de la salud e incluso inves-
tigación. El congreso está organizado por 
la agencia COM Salud en colaboración 
con ESNE y cuenta con la participación 
de sociedades científicas, asociaciones de 
pacientes, representantes de la enfermería 
y la farmacia, de los ingenieros de tele-
comunicaciones y de los productores de 
videojuegos.

“El uso de técnicas de juego, gamifica-
ción, en el ámbito de la salud ha demos-

trado en multitud de estudios clínicos que 
puede concienciar de manera más eficaz 
que con campañas tradicionales basadas 
en materiales divulgativos no interacti-
vos. La diferencia está en la implicación 
emocional con el videojuego, que permite 
aprender e incluso ejercitarse sin darnos 
cuenta, mientras nos divertimos, y sin nece-
sidad de dedicarle más que unos minutos”, 
explica Carlos Mateos, director de COM 
Salud y coordinador del congreso.

 Durante la jornada se han dado a 
conocer los resultados de videojuegos 
dirigidos a fomentar hábitos saludables 
entre la población, como el ejercicio, la 
alimentación y la evitación de las dro-
gas. Otros están destinados a mejorar la 
educación y la adherencia terapéutica 
sobre una patología, como el cáncer, 
las enfermedades renales y la diabetes. 
Existen, además, videojuegos para la re-
habilitación en trastornos neurológicas y 
del sistema nervioso central con consolas 
inalámbricas, como el sistema desarro-
llado por el Hospital de Parapléjicos de 
Toledo a través de la realidad virtual, y el 
de la empresa española Virtualware para 
rehabilitación de miembros, e incluso 
dedos, en daño cerebral adquirido, trau-
matismo craneoencefálico, enfermedades 

neurodegenerativas y neuromusculares y 
Tercera Edad. Otra compañía española, 
Ideable, también mostrará los resultados 
con su plataforma de gamificación en ma-
yores que no sólo les ayuda a mantener 
en forma la memoria sino que les conecta 
con sus cuidadores.

 
► Formación a profesionales sanitarios

También destacan los programas para 
formar a los profesionales de la salud con 
el juego. Dos de ellas cuentan con la co-
laboración de Boehringer Ingelheim, una 
basada en casos clínicos de Atención Pri-
maria con la Sociedad Española de Medi-
cina Familiar y Comunitaria (semFYC), y 
otra se centra en la formación en fibrilación 
auricular no valvular e ictus, y cuenta con 
el aval de la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG). Para el 

doctor José Luis Montesinos, que presenta 
el Desafío semFYC, “es una herramienta 
complementaria con la formación del resi-
dente de medicina familiar y comunitaria 
que suma la potencialidad del trabajo en 
equipo”. Por su parte, la plataforma de for-
mación online para profesionales Salusplay 
presenta sus resultados con juegos para 
motivar a los alumnos a aprender.

 Los juegos de salud también ayudan 
a la investigación científica. Algunas ini-
ciativas, en cáncer, malaria y tuberculosis 
tratan de detectar elementos involucrados 
en el desarrollo de la enfermedad a través 
del juego colectivo de miles de personas. 
“Mientras matan marcianitos, y aunque 
no lo sepan, están ayudando a encontrar 
patrones que se relacionan con la patolo-
gía”, explica Carlos Mateos.

 Sin embargo, en los videojuegos en 
salud, al igual que ocurre con las apli-
caciones, “es necesario que se cumpla 
la legislación vigente en materia de 
promoción de la salud y protección de 
datos”, explica Francisco Benítez, direc-
tor técnico de App’s Quality, empresa que 
certifica las aplicaciones de salud,  fitness 
y médicas que ofrecen contenidos creí-
bles, salvaguardan sus datos y funcionan 
como describen.

Nacen menos empresas en Madrid
Desde enero de 2015 se han conta-

bilizado 8.583 nuevas empresas 
en Madrid, un 7 % menos que en 

el mismo periodo el pasado año, según el 
Estudio sobre Demografía Empresarial 
2015 publicado por INFORMA D&B, 
(compañía de CESCE), líder en el sumi-
nistro de Información Comercial, Finan-
ciera y de Marketing. Los datos para el 
conjunto del país descienden un 2 % en 
estos cinco meses.

 Durante el mes de mayo la caída es 
del 4 % en la comunidad madrileña, para 
quedar en 1.555 creaciones, mientras que 
las cifras nacionales bajan un 1 %. Comer-
cio, con 294 nuevas empresas, Servicios 
empresariales, con 271, y Construcción, 
con 256, son los sectores con más actividad 
este mes en la comunidad.

 Madrid es la comunidad donde más 
empresas nacen desde enero, aunque 
también es la que más reduce sus cifras 
en valor absoluto, restando 672. Cataluña, 
con 8.437, y Andalucía con 7.134, son 
las siguientes. Entre las tres representan 
el 57 % del total nacional. Las mismas 
comunidades son las que más actividad 
constitutiva registran en mayo, aunque Ca-
taluña es la primera con 1.662. Andalucía 
alcanza 1.322.

 La comunidad con un mayor incremen-
to en el capital invertido acumulado es el 
País Vasco, un 621 % más que en 2014, 
para ser la segunda que más suma estos 
cinco meses con 784 millones de euros. 
Por delante Madrid, con 794 millones de 
euros, y un importante descenso del 60 %. 
Cataluña es la primera en mayo, con una 
inversión de 101 millones de euros.

  ►Datos generales
En los primeros cinco meses de 2015 

se han registrado 42.541 nuevas empre-
sas en España, un 2 % menos que en el 
mismo periodo el pasado año. En concre-
to en mayo se han constituido 8.026, un 
1 % por debajo del 2014 y un 7 % menos 
que en abril. Marzo es el único mes del 
año en el que se han superado los datos 
del anterior.

 El capital invertido en la creación de 
empresas en lo que llevamos de año, algo 
más de 3.400 millones de euros, baja un 4 %, 
aunque en mayo las cifras mejoran un 26 %.

 Según Nathalie Gianese, Directora de 
Estudios de INFORMA D&B: “Las cifras 
de demografía empresarial de los cinco 
primeros meses del año muestran una dis-
minución en la desaparición de empresas, 
los concursos y las disoluciones bajan un 
24 % y un 11 % respectivamente, pero los 
datos de creaciones no vuelven a crecer, 
las constituciones caen un 2 % y el capital 
invertido un 4 %”.

 Las sociedades creadas en mayo han 
supuesto el nombramiento de 8.808 admi-
nistradores, lo que evidencia la existencia 
de unos órganos de gobierno muy reduci-

dos ya que el caso más común es el de Ad-
ministrador único. El 24 % de los puestos 
en los consejos de administración de estas 
empresas están ocupados por mujeres.

 Los sectores donde más empresas se 
han creado tanto en lo que llevamos de año 
como en mayo son Comercio, con 8.403 en 
el acumulado, el 20 % del total, y 1.559 en 
el mes, Construcción, con 7.010 y 1.332 en 
cada periodo, y Servicios empresariales, 
con 5.284 y 973 respectivamente. Admi-
nistración registra tan solo una constitución 
en estos cinco meses.

 La mayor inversión de capital desde 
enero se concentra en Construcción, con 
casi 1.445 millones de euros, un 115 % 
más que en 2014. El siguiente es Inter-
mediación financiera con 886 millones 
de euros, aunque en este caso sufre un 
retroceso del 38 %

 Desde el mes de enero la creación de 
empresas de alta tecnología se ha reducido 
un 14 %, hasta 2.068, y el capital invertido 
un 56 %, para quedar en 27 millones de 
euros. El 88 % de las empresas creadas 
pertenece a Servicios de tecnología punta 
y el resto a sectores manufactureros de 
tecnología alta o media-alta.

El Hospital Rey Juan 
Carlos, premiado 
por AFINSYFACRO

La Asociación de Fibromialgia 
y Síndrome de Fatiga Crónica de la 
Comunidad de Madrid (AFINSYFA-
CRO) ha celebrado la VII edición 
de los Premios Afinsyfacro, dentro 
de los cuales ha resultado premiado 
el Hospital Universitario Rey Juan 
Carlos (HURJC) de Móstoles, en la 
Categoría “Apoyo y Cooperación 
Médico-Sanitario”.

Al acto de entrega ha acudido el 
director gerente del HURJC, el Dr. 
Ricardo Trujillo Casas.
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