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Braingaze consigue 200.000
euros a trav6s de Capital Cell
SaraVald~s.
Barcelona
Graingaze, spin-offde la Universitat de Barcelona y de la
Insfituci6 Catalana de Recerca i Estudis Avan~ats(Icrea),
ha conseguido cerrar una
ronda de inversi6n mediante
la plataforma de crowdfundingpara proyectos biotecno16gicosCapital Cell.
La spin-off ha captado
200.000 euros para iniciar el
lanzamiento de su primer
producto, el BGaze ADHD
testing. Se trata de un sistema
que, a trav~s de un videojuego, detecta el transtomo de
d~ficit de atenci6n e hiperacfividad (TDAH)
en nifios.
La tecnologia de BGaze
ADHD
testinges capaz de, en
tan solo 15 minutos, detectar
el TDAH
gracias al an~lisis de

La’spin-off’ha
conseguido200.000
eurospara lanzar un
sistemaque detecta
el TDAHen niRos
un movimiento ocular involuntario. Segfln Braingaze, su
sistemaes objetivo, no invasivo e iguala la precisi6n del
diagn6sfico convencionalcllnico, que puede durar de cuatro a seis horas. Desde2013,la
firma fiene la patente de este
sistema, cuya estrategia rue
evaluada por la Fundaci6
Bosch i Gimpera.
E1 siguiente paso que dar~’i
la empresa serfi ampliar su
equipo, sobre todo en las
~reas de comercializaci6n,
desarrollo del producto y es-

tudios cllnicos. De hecho, la
firma ya ha iniciado conversaciones con distintos centros
-nacionales e internacionales- para incorporar su tecnologlaa su prficfica clinica.
La spin-off, que el pasado
marzo present6 su sistema en
el Congresode la Asociaci6n
Europea de Psiquiatrla, trabaja actualmenteen la validaci6n cl/nica de una prueba para detectar el TDAH
en adultos, asi comoen la aplicaci6n
de su tecnolog/a aotras enfermedadescomola dislexia, el
autismo y elAlzheimer.
Braingaze rue fundada en
2013 por Lazslo Bax y Hans
Super y desarrolla soluciones
que determinan la conducta
personal para aplicaciones
cllnicas y comerciales.

