
NESPLORA Y VRMIND
evaluación de la conducta con realidad virtual



¿QUÉ ES NESPLORA?

Nesplora es una empresa que se dedica a la obtención y 
análisis de datos sobre el comportamiento humano a 
través de las mejores herramientas que la tecnología 
actual nos ofrece y adaptadas al uso profesional en los 
sectores de salud, educación, recursos humanos y 
consumo. 

Utilizamos las últimas tecnologías para definir, 
describir y aportar información imparcial y concisa 
sobre procesos cognitivos y conductuales 
multivariable en entornos simulados. Nesplora 
diseña y desarrolla herramientas innovadoras para 
mejorar el diagnóstico de pacientes con problemas 
tan trascendentales y universales como el Alzheimer, 
enfermedades mentales, daño cerebral de cualquier 
etiología o problemas del desarrollo.



INSTRUMENTO PYME

El objetivo principal de este proyecto es el mismo que 
el de Nesplora: la demostración, tanto clínica como en 
el mercado, del mayor rendimiento de los sistemas de 
diagnóstico de trastornos mentales basados en 
entornos de realidad virtual. Esto será llevado a cabo 
principalmente a través de la ejecución de los 
estudios clínicos y el desarrollo de los estudios 
normativos necesarios para la homologación de los 
productos de nesplora ante los colectivos médicos y 
clínicos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.



¿CÓMO LO HACEMOS?

Lo hacemos replicando entornos reales de manera virtual, y evaluando de manera 
objetiva a los pacientes y aportando al profesional sanitario toda la información 
necesaria para un correcto diagnóstico. De esta manera reducimos errores y tiempos de 
evaluación, con la consecuente mejora en la calidad de vida de los pacientes. Nesplora 
conoce y maneja perfectamente ambos mundos que están unidos en el nuevo 
escenario donde se observa el futuro de la evaluación de la conducta, la Neurociencia y 
las TIC.

LA MEDICIÓN EXACTA Y OBJETIVA DE LA 
COGNICIÓN Y LA CONDUCTA ES 
NUESTRO MAYOR EXPERTISE. NUESTRO 
OBJETIVO ES OPTIMIZAR LA MEDICIÓN 
DE COGNICIÓN CON EL OBJETIVO DE 
GUIAR MEJOR LA TOMA DE DECISIONES .



AULA. MIDE PROCESOS ATENCIONALES 



MEDIDAS



ICSTEST. FUNCIONES EJECUTIVAS



ICSTEST. MEDIDAS



MEMOTEST. MEMORIA



MEDIDAS MEMOTEST



DCLDETEC. DETERIORO COGNITIVO LEVE



DCL DETEC. MEDIDAS

Elaboración de escenarios de simulación en realidad virtual de actividades de 
la vida diaria que midan todas las variables cognitivas susceptibles de ser 
indicativas de un DCL: atención, memoria, praxias, capacidades visoespaciales, 
lenguaje, orientación temporoespacial, velocidad de procesamiento, tendencia 
a la distracción, dispersión, concentración, perseveraciones e impulsividad.  

Estudios longitudinales incluidos.  

Hincapié en LA AUSENCIA de deterioro. 



OTROS PRODUCTOS

SMALL CHANGES 
2SAME

HERRAMIENTA E-
COMMERCE MONITÉ ISLA CALMA

Apps para la 
mejora personal

Sistema para estudios de 
conducta de compra

Videojuego para 
la prevención del 
bullying

Realidad virtual para el 
manejo la ansiedad y 
el dolor
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