
 

 

NOTA DE PRENSA 

La Fundación Colisée y Oroi Wellbeing colaboran en una 

iniciativa para ofrecer experiencias inmersivas en 3D a 

personas mayores 
 

● El proyecto “Vacaciones con OROI” permitirá a residentes de cinco centros 

del Grupo Colisée viajar virtualmente a cualquier lugar del mundo gracias 

a gafas de realidad virtual  

 

● La actividad se enmarca en el programa “Vive tu sueño” de la Fundación 

Colisée, dirigido a fomentar un envejecimiento positivo “haciendo realidad, 

en la medida de lo posible, los sueños de las personas mayores” 

 

Valencia, 8 de septiembre de 2022.- La Fundación Colisée y Oroi Wellbeing se han 

unido en una colaboración para acercar las nuevas tecnologías y las experiencias 

inmersivas en 3D a las personas mayores. Con el proyecto “Vacaciones con OROI”, la 

empresa Oroi Wellbeing prestará cinco gafas de realidad virtual durante un mes a cinco 

residencias del Grupo Colisée para que sus residentes puedan viajar virtualmente a 

ciudades de todo el mundo, visitando sus playas, museos y fiestas populares. La 

actividad se llevará a cabo en centros de Grupo Colisée en Bétera y Alaquàs (Valencia), 

Salamanca, Puente Viesgo (Cantabria) y Reus (Tarragona). 

La experiencia 3D incluye vistas de paisajes y panorámicas de 360 grados que se 

adaptan a los gustos y necesidades del usuario. Además, cuentan con una guía de 

ejercicios orientados a trabajar el lenguaje, la memoria o la atención, combinando la 

estimulación y el entretenimiento inmersivo. 

Algunas de las experiencias de las que podrán disfrutar las personas mayores de los 

centros de Colisée son una ruta por los monumentos del arquitecto Antoni Gaudí, un 

paseo entre los icónicos tranvías de Lisboa y un viaje a la ciudad de Amsterdam, entre 

otras. Además de ofrecer una distracción en un viaje virtual, algunos estudios han 

demostrado que la experiencia con las gafas de realidad virtual aumenta el bienestar 

cognitivo de las personas mayores al estimular su mente, especialmente en el caso de 

personas en situación de dependencia. 

“En Oroi nos hace mucha ilusión cuando nuevos centros y personas mayores se inician 

en la utilización de los dispositivos de realidad virtual como herramienta para el bienestar 

emocional, los viajes virtuales y la estimulación cognitiva. ¡Esperamos que los usuarios 

de Colisée puedan disfrutar de estas vacaciones virtuales por todo el mundo!”, declara 

Jorge Maylin, CEO de la compañía. 

El director de la Fundación Colisée, Vicente Moros, ha detallado que la iniciativa se 

enmarca en el programa “Vive tu sueño”, con el que la Fundación quiere “fomentar un 

envejecimiento positivo y activo haciendo realidad, en la medida de lo posible, los 



 

sueños de las personas mayores”. “Gracias a la realidad virtual y las tecnologías 

inmersivas 3D como las que ofrecen las gafas OROI, podemos facilitar que muchas 

personas mayores que no podrían viajar por motivos de salud o dependencia tengan la 

sensación de visitar un nuevo destino. Porque, aunque no podamos hacer realidad al 

100% sus sueños, estamos convencidos de que podemos seguir cuidando su ilusión”, 

ha añadido Moros. 

 

 

Sobre OROI Wellbeing 

Oroi es una plataforma con contenidos de realidad virtual orientados a generar bienestar 

emocional y estimular cognitivamente a las personas mayores. La empresa, con sede 

en Donostia-San Sebastián, opera en España, Francia, Portugal, Reino Unido y 

Alemania. 

Más información:  

OROI 

https://oroi.info/ 

Teléfono: 943 94 83 25  

jorge@oroi.eu 

Sobre Fundación Colisée 

La Fundación Colisée, es una fundación privada, de iniciativa social y sin ánimo de lucro 

que tiene como objetivos generales: 

⚫ Promover el envejecimiento exitoso, saludable y activo de las personas en todas 

las etapas de su vida para que el proceso suponga una experiencia positiva y 

una oportunidad para el crecimiento personal. 

⚫ Impulsar la formación e investigación científica y social en los ámbitos de 

actuación de la fundación. 

⚫ Mejorar el bienestar e inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social y sus 

familias. 

⚫ Colaborar en la transición hacia un modelo más respetuoso con el medio 

ambiente, la responsabilidad social, la sostenibilidad y el bienestar de las 

personas. 

Se constituyó en el año 2005 desde el Grupo Empresarial STS –con el nombre de 

Fundación Privada STS– pasando en 2020 a denominarse Fundación Colisée. Se trata 

de una fundación corporativa, dependiente del Grupo Colisée –una empresa con 

misión–. 

https://www.google.com/search?q=oroi&rlz=1C1CHBF_esES924ES924&oq=oroi+&aqs=chrome.0.69i59j0i512j69i60l2j69i61l3j69i65.501j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Más información: 

Fundación Colisée 

informacion@fundacioncolisee.es 

+34 686 358 635 (Vicente Moros) 

LLYC 

colisee@llorenteycuenca.com 

+34 932 172 217 

 

Accede al Dossier de prensa Fundación Colisée 

mailto:informacion@fundacioncolisee.es
https://fundacioncolisee.es/wp-content/uploads/2022/04/DOSSIER-DE-PRENSA-2022_v2.pdf
https://fundacioncolisee.es/wp-content/uploads/2022/04/DOSSIER-DE-PRENSA-2022_v2.pdf

