NESPLORA SME EUROPA H2020 RESULTADOS
“Todos los test del Sistema
N e s p l o ra c u m p l e n c o n l o s
requisitos esenciales que se
exponen en la Directiva 93/42/
CEE del Consejo, sus
modificaciones según la Directiva
2007/47/CE y con los requisitos
esenciales de la normativa EN
ISO 13485 de sistemas de
gestión de calidad para productos
sanitarios.”

“Se espera un fuerte
impacto social como
consecuencia de
diagnósticos mejorados
y más accesibles de
importantes problemas
de salud mental”

“Los recursos se han
utilizado de manera
coherente con el principio
de buena gestión
financiera, en particular en
lo que respecta a la
economía, la eficiencia y la
eficacia
Habida cuenta del alcance
y la complejidad del
proyecto y de los progresos
realizados, es razonable
que se haya superado
parcialmente
el
presupuesto.”

“Estas certificaciones permiten
usar los test y certificar su valor en
cualquier proceso clínico, forense
o de investigación.”

¿CÓMO LO HEMOS HECHO ?

Ambicioso proyecto para hacer de
Europa un lugar más innovador. Crear
más ciencia, más investigación aplicada
y más recursos para que llegue a todos
el mundo. Abordar los principales retos
s o c i a l e s , p ro m o v e r e l l i d e r a z g o
industrial en Europa y reforzar
la excelencia de su base científica.

Personas comprometidas con el
proyecto y trabajo interdisciplinar:
Ingeniería, Marketing, Finanzas,
Psicología, Diseño 3D, Comunicación,
Administración, Análisis de datos.

Inversores públicos y privados, apoyos
institucionales de las principales
administraciones vascas, españolas y
Europeas.

Este proyecto ha
llevado a cabo un
ambicioso número de
estudios paralelos en
varios países
Las obligaciones éticas, reglamentarias y de
seguridad de la información se han
gestionado adecuadamente.

RETOS TÉCNICOS
Reingeniería de una foto esférica para la herramienta
Suite, integración del controlador para la prueba ICE
CREAM. Nuevas perspectivas psicométricas, redes
neuronales para el análisis de ICE CREAM, impacto
de la memoria visual en SUITE, ampliación de la
muestra en AULA, pruebas de alta exigencia
cognitiva con AQUARIUM.

“Impresionante número de
premios y reconocimientos”

“Los precios han sido claramente probados para
la rentabilidad de los clientes”

“A disruptive concepción of evaluating human condition and behavior
using standardized and scientifically validated virtual reality scenarios”

Procesos atencionales en niños

Procesos atencionales en adultos

Función ejecutiva

Procesos de memoria

EVALUACIÓN COGNITIVA DE NUEVA GENERACIÓN
BIENVENIDO A NESPLORA

