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El número de personas de 60 años o más se ha triplicado desde 1950 y podría llegar a los 2100 millones de aquí 
al 2050. Las personas mayores tienen necesidades especiales y, a medida que crece su proporción de población, 
también aumenta la magnitud del desafío que suponen estas necesidades. Se ofrecen diversas terapias y 
actividades a las personas mayores, pero su repertorio es a menudo limitado y los terapeutas no saben cómo 
involucrar a los participantes de una manera significativa e impactante. 

La pandemia complica aún más las cosas. Las personas mayores no pueden recibir visitas de sus familias y su 
movilidad está restringida. Dado que este colectivo es particularmente vulnerable al COVID-19, se debe tener 
especial cuidado para minimizar su exposición a posibles fuentes de contagio, lo que limita aún más la gama de 
actividades disponibles para ellos. 

El deterioro cognitivo, el aislamiento social y la inmovilidad física se encuentran entre los principales problemas a 
los que se enfrentan las personas mayores, y el uso de juegos, mediante la asistencia de las tecnologías digitales, 
ha ido ganando popularidad para abordar estos problemas, tanto como terapia como forma de enriquecer las 
actividades de ocio. A veces existía la preocupación de que, incluso cuando el rendimiento del juego mejoraba, 
no se producía una generalización significativa de las aptitudes y destrezas de la vida real. Sin embargo, cada vez 
hay más pruebas de que la generalización puede llegar a ser real, tanto en el envejecimiento normal como en 
diversas poblaciones clínicas. Además, se ha demostrado que los ejercicios cognitivos dirigidos pueden cambiar 
de manera real los sustratos neuronales subyacentes. Esto refuerza la justificación de los juegos especialmente 
diseñados para la mejora cognitiva, tanto para un envejecimiento saludable como para una amplia gama de 
trastornos clínicos. 

Para maximizar su impacto, las terapias para personas mayores deben combinar estimulación cognitiva, 
física y social. Obie logra dicha integración como ninguna otra herramienta terapéutica: 

 • Obie es un conjunto de juegos con un diseño atractivo que desafían una amplia gama de funciones 
cognitivas.

 • Mientras que otros juegos cognitivos se juegan en pantallas de ordenadores o tablets, los juegos de 
Obie se proyectan en un área física grande. Como resultado de ello, Obie permite la acción física y la 
interacción social integradas en el proceso de juego cognitivo.

 • No puedes "entrar" en un juego de ordenador portátil o tablet. Sin embargo, sí se puede hacer, 
literalmente, en un juego de Obie, llevando el nivel de inmersión y el aspecto físico a un nivel 
completamente diferente.

 • Además, debido a que el tamaño de la proyección permite que varios jugadores “entren en el juego” 
simultáneamente, se logra un nivel adicional de socialización mediante la participación compartida.

Para que una actividad terapéutica sea eficaz, también debe ser agradable. No importa cómo de 
científicamente riguroso sea un juego, ya que las personas mayores dejarán de jugarlo si es aburrido o 
perceptualmente poco atractivo. Esto ha sido la ruina de numerosas terapias basadas en juegos. Los juegos de 
Obie son estéticamente bonitos, interesantes y entretenidos. Las personas mayores disfrutan de verdad jugando 
una y otra vez. 
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Finalmente, está el factor de la seguridad. Dado que la tecnología de Obie se basa en la proyección de luz, el 
contacto con dispositivos compartidos por varias personas es limitado, lo que minimiza el riesgo de contagio 
durante la pandemia y después. 

En resumen, Obie ofrece una herramienta de mejora única para la terapia y el ocio. La tecnología de Obie es 
avanzada y fácil de usar. Los juegos de Obie son perceptualmente ricos, cognitivamente desafiantes, atractivos 
física y socialmente, participativos y seguros. Se pueden utilizar tanto con personas mayores saludables como 
con aquellas que sufren un deterioro cognitivo y con una amplia gama de afecciones clínicas. 


