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Valladolid | Salud mental 

Cartif crea un personaje  
virtual para la terapia de esquizofrénicos 

� Crea un programa que permite el empleo de un personaje de ficción virtual  
� Tiene capacidad gestual para la evaluación de la cognición social  
� Firma un convenio con las Hermanas Hospitalarias  
� El objetivo es implantar un programa que detecta los afectos del paciente  

Tecnología de vanguardia en ayuda de la mejora de los enfermos mentales y, además, de 
procedencia cien por cien castellana y leonesa. 

El Centro Tecnológico Cartif, ubicado en el Parque Tecnológico de Boecillo, ha creado un programa 
que permite el empleo de un avatar (personaje de ficción) virtual realista con capacidad gestual para 
la evaluación de la cognición social en personas con esquizofrenia. Esto es, reconocer qué tipo de 
afectos y emociones bullen en su interior. 

El proyecto ha salido adelante gracias al apoyo entusiasta de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, que poseen los tres centros privados de Castilla y León más 
avanzados en tratamiento de enfermedades mentales: el Benito Menni de Valladolid; el complejo 
hospitalario de San Luis, en Palencia y el Centro Asistencial Las Mercedes, de Burgos, con un total de 
830 plazas hospitalarias. 

El director gerente de los tres centros hospitalarios en Castilla y León, Rubén de la Fuente, explicó 
que el convenio firmado con Cartif beneficiará inicialmente a los enfermos de esquizofrenia –y ojo, un 
1% de la población es potencial candidata a padecerla–, aunque más adelante, la terapia con este 
programa creado por Cartif se extenderá a pacientes con demencia, discapacidad intelectual o daño 
cerebral. 

Y todo ello, porque el programa trata, ante todo, de estimular la interacción social del paciente, en 
definitiva, su integración social. Y esto es válido para los que han perdido gran parte de la memoria 
tras una accidente de tráfico, como para los enfermos mentales retraídos o con apatía en la 
comunicación. 

En palabras de Carlos Martín Lorenzo, director médico del Complejo Hospitalario San Luis de 
Palencia, el avatar ayudará al paciente a saber en qué estado de ánimo se encuentra la persona con la 
que está hablando. 
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Y finalizó lanzando un pronóstico inquietante: en los próximos años los problemas económicos y 
laborales van a generar un "considerable incremento de las enfermedades mentales", sin olvidar el 
repunte de las demencias en casos de personas mayores. 

Por todo ello, el gerente de las Hermanitas Hospitalarias está convencido de que han dado un salto 
cualitativo en la evaluación y mejora de los pacientes con enfermedad mental. 

"Queremos salir ya del recurso de los test y meternos de lleno en estas nuevas tecnologías que 
permiten extraer una evaluación mucho más global de sus necesidades, con el fin de integrarlos en la 
sociedad", afirmó Rubén de la Fuente. 

El director general de la Fundación Cartif, José Ramón Perán, fue aún más allá, al resaltar el 
carácter "universal" del invento. "Es un proyecto sin patente, pensado para que en el futuro se 
beneficie el mayor número de personas", dijo. 
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