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Durante estos 6 primeros meses, se han desarrollado 8 proyectos tecnológicos de utilidad para 

afectad@s de Síndrome de Dravet y otras patologías. 

Los campos en los que se ha trabajado, son la realidad virtual y aumentada, los videos de 360º 

para simulaciones inmersivas, el elearning, electroencefalografía portátil, acelerómetros, 

giroscopios y sensores ópticos, así como redes sociales y otras soluciones de gestión de 

conocimiento. 

http://www.apoyodravet.eu/areas-y-proyectos/area-tecnologica/ 

Más de 20 ideas han sido presentadas al departamento por diferentes actores. 

Se está trabajando en estos momentos con 7 empresas tecnológicas y acuerdos de trabajo 

futuros con otras 4. 

Los centros tecnológicos se benefician de la aportación de ApoyoDravet en forma de 

asesoramiento médico y científico, estrategias de transferencia tecnológica y del 

conocimiento, ayuda a búsqueda de financiación, inversión de patrimonio Apoyodravet. 

Se ha implantado una potente vía de desarrollo de dispositivos de detección de crisis con 2 

proyectos en desarrollo (detección” detector MJN neuroserveis, detector SeizSafe) 

Un tercer proyecto está a punto de sumarse a la línea de trabajo“, este dispositivo es 

propuesto por el Instituto Neuroingeniería de la Universidad Miguel Hernández Elche. 

Damos la enhorabuena a los miembros del departamento tecnológico por el trabajo 

desarrollado y nos congratulamos por su rápido posicionamiento y liderazgo obtenido. 

Agradecemos de corazón la generosidad y profesionalidad de los más de 80 trabajadores del 

sector tecnológico que han interaccionado con el departamento y que sirven sin duda para 

establecer mejoras en la calidad de vida de nuestr@s afectad@s. 

Y hacemos responsables de este tremendo éxito a todo ApoyoDravet (socios, colaboradores, 

simpatizantes). Apoyodravet es un proyecto colaborativo corresponsabilizado por muchos. 

http://www.apoyodravet.eu/
http://www.facebook.com/apoyodravet
http://www.apoyodravet.eu/areas-y-proyectos/area-tecnologica/
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