NEMO PROJETC
Metodología de prototipado 3D terapéutico para niños con autismo
Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Fabricación en 3D como medida terapéutica
DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA
Existen diferentes programas de apoyo a las
terapias para niños con TEA (musicoterapia,
fisioterapia sensorial, etc.), pero no existe aún
una terapia enfocada a la creación práctica de
objetos para que los niños puedan sentirse
capaces de resolver problemas empáticos,
emocionales y funcionales.
Nemo Project plantea la implementación de
soportes técnicos de impresión 3D que permitan
mejoras
terapéuticas
al
personalizar
las
oportunidades de juego a través de los objetos y
sus propiedades táctiles, visuales, etc.).
La fabricación digital es un sector en
crecimiento, que aún está buscando nichos en
los que involucrarse y existe un interés en
invertir en proyectos de compromiso social.

“Creación de prototipos
terapéuticos para un nuevo
enfoque en terapias creativas para
niños con TEA, donde la creación
del objeto les ayuda en su
adaptación emocional y funcional”

SECTORES DE APLICACIÓN
• Salud
• TIC: fabricación digital

NECESIDADES DE MERCADO
Salud
 Obsolescencia tecnológica en herramientas de
apoyo en terapias.
 Uso de tecnología poco empática.
 Talleres tradicionales, con materiales no
perdurables y procesos obsoletos.
 Juegos
no
basados
en
interacciones
tridimensionales.
Fabricación Digital
 Búsqueda de nichos de oportunidad con un
enfoque social.
 Nicho de mercado en productos terapéuticos,
con un enfoque basado en la personalización
y especialización por trastornos.

“Lorem Los clientes resuelven la necesidad
de los nuevos tratamientos mediante
tecnología obsoleta y poco empática:
talleres más tradicionales con materiales
no perdurables, procesos obsoletos
basados en juegos sin finalidad práctica y
no tridimensionales”

POTENCIAL DE MERCADO
Salud
 Incubadoras de Ideas en Hospitales
 Centros I+D+I: Madrid Neuro.
Fabricación Digital
 Acciones de promoción en Ferias de
Fabricación Digital y Social Digital Innovation
Project, con casi 1000 proyecto en su haber.
 Interés generado en empresas actuales
(SICNOVA), cuyo sector genera 188,15
millones de euros, con previsión de
crecimiento.

VENTAJAS COMPETITIVAS
• Experiencia a través de la colaboración con
CPEE sobre necesidades tecnológicas a
implantar.
• Ahorros y optimización basadas en necesidades
de máquinas 3D trabajando en auto.
Implementación en taller actual con 3 máquinas
y 5 bobinas por cada 20 niños.
• Mejoras en flexibilidad de uso frente a
materiales convencionales utilizados en terapias
convencionales (masillas).
• Mejoras de rendimiento en terapias: gráfica.
• Satisfacción de los niños al trabajar con
materiales novedosos y del personal médico al
ofrecer nuevas posibilidades terapéuticas.

REFERENCIAS
• Primer Premio Ultimaker Education Challenge
2017: NEMO WINNER.
• Empresas
con
las
que
mantenemos
colaboración: ULTIMAKER, SICNOVA 3D.
• Colaboración con el CPEE Aula de Pediatría del
Hospital Clínico San Carlos.
• Colaboración con Ángel del Rey, del
Departamento de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
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