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Introducción
La rehabilitación es un proceso complejo
que algunas personas afrontan en
ciertos momentos de su vida, y que
muchas veces implica cambios profundos
en su modo de vivir. La adaptación a
esta nueva situación, trae consigo
un esfuerzo considerable durante un
largo periodo de tiempo con el objetivo
de recuperar las máximas facultades
posibles en las mejores condiciones.
Con Toyra mantenemos el sueño de que
la rehabilitación entrará en una nueva
fase tanto para los pacientes, como para
el personal sanitario que los apoya y
acompaña a lo largo de todo el proceso.

Toyra es una plataforma de rehabilitación
que integra las tecnologías de información
sanitaria, realidad virtual y captura de
movimiento para el desarrollo de ejercicios
interactivos de terapia personalizados.
Estos ejercicios han sido diseñados por
expertos sanitarios en el campo de la
rehabilitación. Toyra utiliza la realidad virtual
para aumentar la motivación del paciente
hacia su propia terapia, que redunda, sin
duda, en una mejora de los resultados
de la misma. Se apoya en la captura de
movimiento, como fuente de datos de
partida, para construir información clínica
relevante que objetive el estado y evolución
del proceso de rehabilitación del paciente.

Además Toyra proporciona una plataforma
electrónica de gestión de la historia
terapéutica y de rehabilitación, que permite
el análisis de los resultados de la terapia
del paciente de forma individualizada.
Esta información ayuda a la realización de
estudios y protocolos clínicos, dando una
base científica para la mejora continua del
proceso de rehabilitación.

Terapia Objetiva y Rehabilitación Audiovisual
Toyra

Rehabilitación
El objetivo es conseguir el máximo nivel
de independencia de los pacientes,
teniendo en consideración sus
capacidades y aspiraciones de vida.
Evolucionando hacia un concepto
integrador dirigido a garantizar la
igualdad de oportunidades en el
contexto social, en el de los enfoques
que dan prioridad al desarrollo personal
y la aparición de nuevos escenarios de
intervención.
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