
Organización sin ánimo de lucro. 

Centro de estimulación neuronal multidisciplinar, que trabaja desde hace más de 13

años con la misión de  ofrecer una atención y servicio terapéutico individualizado a

personas con diversidad funcional, a lo largo de todo el ciclo vital, desde un modelo de

intervención biopsicosocial, que considera tanto a la persona, como a la familia y el

resto de personas de su entorno, fomentando la inclusión social. 

 

El cerebro crece con el uso



 La ATENCIÓN a aquellas personas con
Diversidad Funcional en cualquiera de
sus grados, que precisen de atención y
programas específicos, así como a los
familiares de quienes dependan.

La AYUDA ECONÓMICA a aquellas
familias en las que exista una persona
con Diversidad Funcional y que no
dispongan de medios para su
tratamiento y atención. 

 Vocación y ESPÍRITU DE MEJORA en
cuanto al aprendizaje de métodos de
análisis, terapias, estimulación neuronal
y cualquier otro aspecto que pueda
ayudar a las personas con Diversidad
Funcional. 

La realización de actividades docentes
y/o culturales y/o de ocio y/o
deportivas, dirigidas a formar,
sensibilizar, incluir, normalizar, y/o
oxigenar a las personas con Diversidad
Funcional y/o, a su entorno.

Pilares fundacionales



Desde Septiembre de 2021 somos centro acreditado por la Consellería de Igualdad y Políticas

inclusivas en los servicios de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. En las

modalidades:

Atención Temprana; Activación
Cognitiva

Habilitación y
desarrollo de la
autonomía;



 La ATENCIÓN a aquellas personas con
Diversidad Funcional en cualquiera de
sus grados, que precisen de atención y
programas específicos, así como a los
familiares de quienes dependan.

Psicólogas
Psicóloga clínica
Psicopedagoga
Logopedas
Fisioterapeutas
Voluntari@s

METODOLOGÍA

EQUIPO

colaboradores

Deporte adaptado
Optómetra
Osteópata
Empleabilidad
Terapia acuática

Modelo de intervención biopsicosocial
Modelo de intervención sistémico
Modelo centrado en la persona
Piramide del desarrollo*
Sesiones individuales 
Sesiones en grupo



Estimulación cognitiva



Estimulación y activación cognitiva



Estimulación neuro-sensorial



Estimulación neuro-sensorial



Estimulación neuro sensorio-motriz



piramide del desarrollo

Factores emocionales

Factores  fisiológicos/salud

Factores  sensoriales/motores

Factores  académicos

Factores  sociales



 
Todas aquellas personas a lo largo del ciclo vital (niños y niñas, adultos y adultas o ancianos y
ancianas), que con o sin diagnóstico profesional que explique el origen neurológico de su diversidad
funcional, muestren dificultades para el desarrollo de las competencias y/u objetivos evolutivos y/o
escolares y/o laborales, acordes a su edad cronológica, y que los mismos supongan un problema para
lograr una vida autónoma, plena y feliz.

PERFILES:

Dificultades de aprendizaje
TDA-H
TEA
Trastornos del lenguaje
Enfermedades raras
PCI

Retraso madurativo
Parkinson
Demencia
Alzheimer
Ictus
Sin diagnóstico

persona usuaria:



La AYUDA ECONÓMICA a aquellas
familias en las que exista una persona
con Diversidad Funcional y que no
dispongan de medios para su
tratamiento y atención. 

donativos empresas 
DONATIVOS particulares

Subvenciones A PROYECTOS
PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Por tener certificado de discapacidad
Por familia numerosa
Por familia en riesgo de exclusión social
Por violencia de género
Por hermanos en terapia
Por ser benefactor
...



CONGRESO DE ACTUALIZACIÓN DE TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
CONGRESO ACTUALIZACIÓN TERAPIA ESTIMULACIÓN NEUROAUDITIVA SENA

CURSOS DE PERFECIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
CURSOS DE RECICLAJE DE INTERVENCIÓN SENSORIAL
ETC.

Vocación y ESPÍRITU DE MEJORA en
cuanto al aprendizaje de métodos de
análisis, terapias, estimulación neuronal
y cualquier otro aspecto que pueda
ayudar a las personas con Diversidad
Funcional. 



La realización de actividades docentes y/o
culturales y/o de ocio y/o deportivas,
dirigidas a formar, sensibilizar, incluir,
normalizar, y/o oxigenar a las personas con
Diversidad Funcional y/o, a su entorno.



ACTIVIDADES







Calle Erudito Orellana 17, bajo
Valencia 
informacion@fundaccioneuronest.org
963 29 39 39 / 622 85 86 57

Grac ia s


