Terapia personalizada al
toque de un botón

EvolvRehab®
• Una plataforma de terapia virtual con marcado CE,
validada clínicamente y que amplía los servicios de
la terapia tradicional.
• Utiliza tecnologías de captura de movimiento + RV +
Gamificación para hacer la rehabilitación más agradable
y aumentar la adherencia.
• Utilizada en hospitales, clínicas, centros de día,
residencias y en domicilios.
• Empleada en 350 centros de rehabilitación en 20 países
desde 2012.
• Interoperabilidad con sistemas de gestión de pacientes
(EPRs) y otras plataformas de control y gestión.
• Evolv es partner de Microsoft y miembro de
Microsoft Startup Program (Global Social
Entrepreneurship).

Que Tratamos
• Nuestro objetivo es proporcionar a los
profesionales de la salud herramientas de
terapia digital que encajen perfectamente en
un enfoque multidisciplinario de la
rehabilitación.
• Se utiliza para tratar a personas de todas las
edades y niveles de discapacidad y para una
amplia variedad de patologías, entre ellas:

✓
✓
✓
✓

Ictus
Parkinson
Esclerosis Múltiple
Lesión de Medula
Espinal
✓ Post-COVID

✓ Daño Cerebral
Adquirido y Traumático
✓ Parálisis Cerebral
✓ Envejecimiento activo
✓ Prevención de
Caídas

El Evolv RehabKit
• El Evolv RehabKit con Certificado CE incluye todo
el hardware necesario para
proporcionar servicios de rehabilitación
virtual en clínicas y los hogares de los pacientes.
• Incorpora la cámara Azure Kinect que usa IA
para detección precisa del cuerpo y un potente
mini pc para garantizar la mejor experiencia.
• No es necesario un conocimiento tecnológico
previo y permite a pacientes de todas las edades
tener una mayor autonomía a la hora de realizar
su rehabilitación.
• Primer sistema de terapia virtual en utilizar la
cámara Azure Kinect con colaboración de
Microsoft.

Como Funciona EvolvRehab®
✓ Terapia virtual personalizada
✓ Contenido educativo/formación para
personas cuidadoras
✓ Videoconferencia de teleasistencia
✓ Acceso a contenidos informativos y
educativos

✓ Personalización de los planes de atención por parte de
terapeutas en base a evaluaciones (presenciales y/o remotas)
✓ Seguimiento de la adherencia + rendimiento de persona usuaria
✓ Citas periódicas por videoconferencia
✓ Informes de evolución de personas usuarias

HOGAR

GESTIÓN DEL PACIENTE
LOCAL o REMOTA

✓ Conectividad con
wearables (smartwatch,
sensores movimiento,
webcam…)

Servidor local
✓ Hub se servicios de Salud
y Bienestar: Rehab +
Prevención
✓ Canal de servicios
de terapia, información
y educación
✓ Incorporar apps de
terceros

HOSPITAL/CLINICA/RESIDENCIA
✓ Evaluaciones
✓ Terapia virtual personalizada
✓ Terapia en grupo

EvolvRehab® en el Mundo

Experiencia de Telerehabilitación
EvolvRehab se ha empleado en un gran número
de proyectos de telerehabilitación desde 2013.
Algunas referencias internacionales incluyen:
✓ UK: UCLH Queen Square – Ictus
✓ UK: Hobbs Rehab – Ictus (NIHR)
✓ EEUU: Mount Sinai – Prevención de Caídas
✓ Alemania: Schön Kliniken – Parkinson’s ,
Parálisis Cerebral, DCTs
✓ Italia: Fondazione Don Gnocchi – Esclerosis
Múltiple e Ictus
✓ España: Clínica Privada – Esclerosis Múltiple
✓ Argentina: INEBA – Esclerosis Múltiple
✓ Chile: Teletón – Telerehabilitación Pediátrica
✓ Australia – Parálisis Cerebral
✓ Rusia – DCAs y DCTs

“Como pareja, es estupendo ver como
el paciente está haciendo algo
beneficioso para él y haciéndolo solo"
- UCLH Pareja de paciente de Ictus
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