
 

 

 

 

 

Resumen Buena Práctica 

 

REALIDAD VIRTUAL PARA LA 

PRÁCTICA DE EJERCICIO 

FÍSICO CON MÁS DE 70 

EJERCICIOS 
 

 

 

Una forma de compartir conocimiento, crear 

networking, visualizar lo que hacemos bien 

y reconocer a los que alcanzan un alto nivel 

de excelencia. 
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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la 

mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad 

en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales 

y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes 

resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se 

encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad 

representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente 

NUESTROS VALORES: 

• Nos apasiona la Excelencia en gestión 

• Damos valor a lo que se hace bien 

• Somos referentes y marcamos tendencia 

• Formamos una familia diversa 

• Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor 

• Compartimos conocimientos, experiencias y emociones 

 

Esta obra está sujeta a la licencia 

ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0 

Internacional de Creative Commons 
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El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la 

organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en 

el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Sanidad del año 2019. 
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1 Introducción 
 

1.1 Información General 
 

Denominación Buena Práctica: REALIDAD VIRTUAL PARA LA PRÁCTICA DE 

EJERCICIO FÍSICO CON MÁS DE 70 EJERCICIOS 

 

Sector de Actividad: SANIDAD 

 

Área de Gestión: GENERAR VALOR PARA LOS CLIENTES. APROVECHAR LA 

CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN. DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LA 

ORGANIZACIÓN. ALCANZAR EL ÉXITO MEDIANTE EL TALENTO DE LAS 

PERSONAS. 

 

Organización: PRYTANIS CENTRES ASSISTENCIALS 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 
 

El programa para realizar la rehabilitación incorpora nuevas tecnologías de realidad 

virtual para la práctica de ejercicio físico adaptado a las personas de edad avanzada. 

DESCRIPCIÓN 

Prytanis Residencial, junto con su proveedor, ha desarrollado el programa de 

rehabilitación personalizado Wintanik. 

Por una parte, Prytanis ha aportado la experiencia en atención a personas mayores de 

un equipo de profesionales compuesto por médicos especialistas en el ámbito de la 

geriatría y la rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 

neuropsicólogos, con el objetivo de garantizar una atención rehabilitadora de calidad 

centrada en cada persona. Por otra parte, la empresa proveedora ha materializado el 

trabajo del equipo multidisciplinar con el programa informático. 

Se trata de un programa que dispone de más de 70 ejercicios y que permite trabajar en 

diferentes escenarios, dependiendo de las necesidades de cada paciente. De esta 

forma, Wintanik puede aplicarse en personas con pluripatología en situación clínica 

estable que requieran mejorar o mantener su condición física, adaptando la pauta 

rehabilitadora al grado de tolerancia del esfuerzo propio de cada individuo. 

 

 



   

5     REALIDAD VIRTUAL PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO CON MÁS DE 70 EJERCICIOS 
 

Los tipos de ejercicios son: 

- Potenciación de los miembros superiores. 

- Potenciación de los miembros inferiores. 

- Coordinación. 

- Transferencia. 

- Equilibrio. 

- Disociación. 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. Se valora al paciente. 

2. El médico rehabilitador le asigna una pauta rehabilitadora específica y adaptada. 

3. Se configura el plan terapéutico que permite al fisioterapeuta ajustar los parámetros 

individualizados. 

4. El paciente realiza con autonomía sus ejercicios, pero siempre con la supervisión del 

fisioterapeuta. 

5. Evaluación funcional a partir de las escalas de Barthel y Tinetti. Además, el programa 

realiza un informe que resume, con gráficos e informes, la progresión del paciente y que 

permite su perfecto seguimiento. 

NECESIDADES 

- Garantizar una atención rehabilitadora de calidad centrada en cada persona. 

- Mejorar el seguimiento de cada sesión de rehabilitación y cada paciente. 

- Dotar de mayor autonomía al paciente. 

- Optimizar las tareas del fisioterapeuta. 

RESULTADOS 

Optimización del tiempo. Se consigue gracias a los gráficos e informes que el propio 

programa emite según el trabajo que ha realizado el paciente. El hecho de que el 

paciente goce de mayor autonomía también permite que el fisioterapeuta pueda 

gestionar más eficientemente su tiempo. 

Satisfacción clientes. El paciente realiza la rehabilitación de forma innovadora y 

divertida. Según las encuestas realizadas a los pacientes, todos recomendarían el 

programa y lo valoran muy positivamente. 

Mayor eficiencia. Permite adaptar mejor cada pauta a cada paciente concreto. 

Aumento de la calidad. Se consigue una mejor evolución gracias a todas las ventajas 

que aporta para el paciente y para el fisioterapeuta. 
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VALORES EXCELENCIA 

Generar valor para los clientes. 

Aprovechar la creatividad y la innovación. 

Desarrollar la capacidad de la organización. 

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas. 

 

1.3 Valores de la Excelencia relacionados 
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que  

la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes: 
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1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados 
 

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se 

considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes: 
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Compartiendo y mejorando juntos 

www.clubexcelencia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


