
• Temas:
Salud, APPs y nuevas 
tecnologías. 

• Público:
Profesionales de diseño 
de videojuegos y aplica-
ciones.

Profesionales de la salud 
e investigadores intere-
sados en la implantación 
de las nuevas tecnologias 
y en las aplicaciones para 
la mejora de la salud.

Véase también:

Serious Games for Health
Mejora tu salud jugando

Yuri Quintana 
y Oscar García

Los juegos aplicados en salud educan, en-
tretienen y favorecen un mejor acceso de 
los usuarios al mundo sanitario en todas 
sus vertientes. Además, para este sector 
suponen una oportunidad sin precedentes 
en lo relativo a la motivación y el cambio 
de conducta de las personas en relación a 
sus enfermedades y dolencias. 

Estos juegos se diseñan para promover 
mejores resultados en la salud de los pa-

cientes, para mejorar la formación de los profesionales implicados y promover la edu-
cación al servicio de la salud.

La industria del juego aplicado en salud está valorada en miles de millones de euros y 
dispone de centenares de productos y prototipos que se han diseñado desde los ám-
bitos académico y comercial. Este libro analiza las mejoras en el sector y nos propor-
ciona un marco de evaluación, diseño y estrategia que además quiere ser sostenible. 

Yuri Quintana es director de Informá-
tica Sanitaria Global en el centro Beth 
Israel Deaconess y profesor asistente de 
medicina en Harvard. Su investigación 
se centra en el desarrollo de tecnologías 
de capacitación para profesionales de la 
salud. También ha desarrollado un sitio 
web mundial de colaboración para el 
cáncer pediátrico.
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Oscar García es ingeniero superior en 
electrónica y especialista en Tecnología 
del entretenimiento. Es director acadé-
mico del primer Grado en Videojuegos 
y Juegos Aplicados de Barcelona (EN-
TI-UB) y premio Silver award en el Cu-
re4Kids Global eHealth Challenge. 


