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Un sistema de realidad virtual, Isla Calma, permite distraer el miedo al dolor
y el dolor mismo de los pacientes que deben someterse a una intervención,
como un tratamiento dental o una cirugía menor…
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← Resuelto el rompecabezas de la miosina y la
actina en la contracción muscular

Trabajar activamente e idear proyectos ayuda a
los pacientes de cáncer a llevar mejor su
enfermedad →
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