SPRI apoya un proyecto de estimulación por ordenador para
tratar el Alzheimer
LOS ENFERMOS SERÁN ALENTADOS COGNITIVAMENTE EN ESTE PROGRAMA PIONERO

En el plan colabora el Centro de D ía Epalza, que hace dos años trabaja en el desarrollo de nuevas
metodologías

BILBAO. La Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), a trav és del programa Konekta
Zaitez Lankidetza, está impulsando la implantación de un programa de estimulación por ordenador para el
tratamiento de Alzheimer, en colaboración con el Centro de Día Epalza, de Bilbao, pionero en la aplicación de
nuevas tecnologías para tratar esta enfermedad.
Según informó ayer la SPRI en un comunicado, se trata de un desarrollo innovador que permite la estimulación
cognitiva por ordenador que será muy útil para aquellos enfermos que se hallan en las primeras fases de esta
enfermedad.
Así, explic ó que el manejo del programa es muy sencillo porque está adaptado a la gente mayor. Por medio de
una pantalla táctil el usuario sigue una serie de instrucciones, trabajando, de este modo, aquellas áreas que el
terapeuta ha seleccionado para cada paciente.
Los resultados de las sesiones son recogidos por el ordenador, lo que permite ver la evolución y comparar
tratamientos. Asimismo, este programa permite que la rehabilitación sea más atractiva y efectiva.
El Centro de Día Epalza trabaja desde hace años en el desarrollo de nuevas metodologías, soportes y
materiales para tratar a sus pacientes. Este centro ha trabajado, desde su creación, por su capacidad para
innovar y buscar nuevas alternativas que mejoren la calidad de vida de sus pacientes, así como su
rehabilitación.
Fue el primer Centro especializado en Alzheimer, lo que le valió el premio Eureka a la mejor idea empresarial
2001. En la actualidad, es el único centro que incorpora tecnolog ías aplicadas a la rehabilitación y desarrolla
materiales propios para trabajar con sus pacientes.
El Programa Konekta Zaitez Lankidetza, gestionado por SPRI y enmarcado en el Plan Euskadi en la Sociedad
de la Información, tiene como objetivo apoyar proyectos de implantación de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación de carácter innovador, y cuya implantación sirva para impulsar el uso de las Tecnologías de la
información en la sociedad. Estos proyectos deben suponer la primera implantación dentro del ámbito de la
Comunidad Autónoma Vasca. >E.P.
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