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¿Por qué les cuesta tanto formarse a los cirujanos?
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Imposibilidad de reuniones en grupo para la formación práctica de cirujanos
,teniendo un gran porcentajes de la plantilla está de baja. 
También con tanto fallecimiento, han disminuido los donantes a la ciencia.

Esta década en España se van a jubilar  
90000 Médicos
26100 Cirujanos  

El 65% de los cirujanos se sientes frustrados al no tener tiempo
para formarse, siendo los más perjudicados los residentes que trabajan 
semanalmente entorno a 60 horas.

Los simuladores, no generan procedimientos quirúrgicos con patologías 
específicas y tienen costes muy elevados 6000€-12000€.
Además no se pueden realizar las prácticas fuera de los ambientes 
hospitalarios o universitarios.
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Herramienta de tecnología disruptiva que a 

través de la aplicación va a capacitar al 

cirujano, ofreciéndole perfeccionar y 

aprender técnicas o abordajes quirúrgicos, 

mediante ejercicios puramente prácticos.
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Traumatology Neurosurgery

Digestive Cardiology



Desarrollo de los simuladores
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Integración de sistema virtual y físico

Sistema Híbrido
Sistema híbrido: elementos virtuales en 
realidad aumentada superpuesto sobre 
soporte físico con marcadores móviles

Sistema físico por impresión 
3D con marcadores

Sistema virtual, contenido en realidad 
aumentada que calcula posiciones 

entre marcadores para dar feedback de 
posicionamiento y guiado
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Sistema virtual, 
marcador móvil



Creamos valor formando a los cirujanos
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Curva de aprendizaje

Mejoramos y reducimos la 

curva de aprendizaje del 
Cirujano.02
Compatibilidad

Compatible con su 

plan de estudios 
estándar.03
En cualquier lugar y a 
cualquier hora.

Se puede formar fuera del 
ámbito universitario u 

hospitalario y a cualquier 

hora.

Reducción de listas de 
espera.

Al reducir la curva de 
aprendizaje, se reducen las 

listas de espera.
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Cadaver-free Training 

Sin utilización de cadáveres 
donados a la ciencia

06

07
Mejor adaptación a las 
nuevas tecnologías.

El cirujano mejora su 
destreza desde el minuto 0. 04

Reducción de fallos en los 
procedimientos.

Especialistas mejor formados 
hace que disminuyan los 

fallos. 
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Formación low cost.

Se pueden formar en 

cualquier parte del mundo 
aún con menos recursos.

Creamos valor

solucionando problemas 



Modelo de suscripciones
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La aplicación o plataforma tendrá el máximo número de cirugías posibles en la herramienta con un precio low
cost.

Las suscripciones a la plataforma o aplicación irán orientadas por especialidades, por cirugías y por diferentes planes 

que son:

FREE.

Prueba de una cirugía para 
adquirir destreza con la 
aplicación, generando 
curiosidad en la posible 
contratación de un plan.

BÁSICO.

Cirugía de una técnica concreta 
en la que se practicará hasta tres 
intervenciones.

MEDIO. 

Contratación mensual en la se 
permite todas las cirugías de un 
área anatómica o especialidad, 
cuantas veces se considere.

PREMIUM.

Contratación mensual y 
utilización en abierto para 
todas las especialidades y 
técnicas quirúrgicas.

SOCIEDADES MÉDICAS

Venta de paquetes para 
suscribirse a la especialidad de 
la sociedad.

INDUSTRIA

Venta de paquetes 
personalizados a su marca y su 
producto.



Proyectos de futuro
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Uno de los grandes retos es conseguir simular un equipo de RX o fluoroscopia por 

medio de tecnologías inmersivas. Si dicho reto es alcanzable, el 70% de las cirugías 

en traumatología, y en otras especialidades, se podrían replicar o reproducir a través 

nuestra herramienta.

• Escalonar el proyecto a Veterinaria. 

• Extender la formación de dispositivo móvil actual a 
gafas de realidad mixta, tipo Hololens, que permita un 
entrenamiento que requiera mayor computación gráfica y 
precisión.

• En los casos de mayor interés, se plantea la posibilidad 
del desarrollo de cirugías específicas bajo demanda 
mediante realidad virtual.

• Crear una comunidad abierta y colaborativa 
promoviendo un proyecto open source.

• Introducir IA para mejorar los procedimientos.

• Utilizar los procedimientos y tecnología en quirófano.

• Realizar tutorizaciones en cirugías insitu y en directo a 
través de 5G.

• Crear salas quirúrgicas en el metaverso.



Contacto
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