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WII TERAPIA  

La Wii-terapia se basa en una defensa del vi-

deojuego y del potencial de las videoconsolas 

como alternativa lúdica de estimulación cogni-

tiva y como una oportunidad para la mejora in-

tegral de la calidad de vida de las personas con 

demencia. Y como un método alternativo de 

prevención.  Utilizando la videoconsola Wii y 

juegos de entrenamiento cerebral se pretend-

generar una situación lúdica que permita la 

estimulación de las funciones cognitivas supe-

riores y promueva la interacción social, asi co-

mo una mejora de las capacidades físicas  de la 

persona que la realiza. 



La Gimnasia Mental es una disciplina de en-

trenamiento y estimulación intelectual y 

emocional, que se reconoce y se recomienda 

en la actualidad, desde un enfoque neuroló-

gico.  

A través de la 

práctica de estos 

ejercicios menta-

les, se pueden obtener algunos resultados 

como: mejora del aprendizaje, incremento de 

la creatividad y de la concentración mental, 

aumenta la memoria, estimula y activa el tra-

bajo del cerebro y las neuronas, mejora en la 

resolución de problemas; y lo más importan-

te: es la principal vía de prevención de enfer-

medades como las demencias y del envejeci-

miento mental prematuro  

¿QUÉ ES LA GIMNASIA 
MENTAL? 

¿A QUIEN ESTA DIRIGIDA? 

Todas las personas. Sin distinción de sexo, edad o 

formación educativa. 

 

Aplicada en adultos de cualquier edad, estimula las 

funciones intelectuales, fortalece la atención, la 

concentración, la memoria y la agilidad mental en 

general, actuando como prevención de los proce-

sos de envejecimiento o deterioro.  

 

Se trata de trabajar nuestras funciones intelectua-

les, (atención, concentración, técnicas de memoria, 

agilidad mental en general) para pensar mejor  

Contenidos:  

• Evaluación de la memoria 

• Prevención del envejecimiento mental 

prematuro  

• Sesiones de ejercicios guiados para el en-

trenamiento de las diferentes capacidades 

cognitivas: atención, memoria, cálculo, 

lenguaje, percepción y orientación.  

• Sesiones interactivas de ordenador a tra-

vés de programas específicos de entrena-

miento cognitivo  

• Sesiones de Wii Terapia: uso de la consola 

Nintendo Wii para una  alternativa lúdica 

de la estimulación cognitiva.  


