
                                                               

 

 

 

 

FORO COMUNITARIO 2º MARTES DE SALUD 
 

Martes 11 de Octubre, 2022 

 

"El cerebro crece con el uso. Hablamos de diversidad funcional" 

 
En Valencia, siendo las 17 horas del día 11 de Octubre del año 2022, se reúnen personas 

participantes del ámbito sociosanitario y asociativo de Valencia con objeto de participar en el 

Foro Comunitario 2º Martes Salud dedicado a: "El cerebro crece con el uso. Hablamos de 

diversidad funcional”. 

 

 

Empieza Marta Asensi (coordinadora del proyecto Mihsalud) presentando que són los foros y 

comenta los principales temas de los que se hablan en estos. A continuación, presenta a las dos 

ponentes, Noelia y Leyre.  

 

Empieza Noelia contando que es la fundación Neuronest. La presenta como una organización 

sin ánimo de lucro cuya finalidad es ofrecer una atención y servicio terapéutico individualizado 

a personas con diversidad funcional. La principal manera en la que ofrecen esta atención es 

teniendo en cuenta un modelo biopsicosocial, cuyos cuatro pilares fundacionales son: 

 

1. La atención a estas personas  

2. Ayuda económica a las familias que no dispongan de medios de tratamiento y atención a 

sus integrantes con diversidad funcional. 

3. La vocación. 

4. La realización de actividades docentes. 

 

Leyre continúa con la presentación, recalca que no realizan diagnósticos a pesar de sí realizar 

evaluaciones para proceder con el tratamiento. Destaca que dentro de la diversidad funcional 

no solo trabaja con el afectado, sino con el contexto de este, con el fin de poder realizar un 

tratamiento más óptimo. 

A continuación, explica con quienes trabajan y qué métodos utilizan, entre ellos la estimulación 

cognitiva o neurosensorial. 

 

Muestra los factores que intervienen en el desarrollo a través de la gráfica de una pirámide, en 

la base de la pirámide están aquellos factores emocionales, le siguen los fisiológicos, 

sensoriales, académicos y en la punta, los sociales. 

 

 



                                                               

 

 

 

 

Procede Noelia a explicar el segundo pilar, la actividad económica. Para ello utiliza el ejemplo 

del fundador para recalcar la importancia de los recursos. Para ello da el ejemplo de estudios 

en los que se ha demostrado que un integrante de la familia con diversidad funcional puede 

costar mucho más dinero de lo que muchas familias se pueden permitir.  

 

Procede a explicar los financiadores. La vocación la define como una continua innovación en las 

metodologías a través de estudios.  Recalcan la importancia de la realización de actividades 

para poder enriquecer el tratamiento. 

 

 

Se procede a realizar una actividad de ejemplo con los reunidos en la sala. 

 

ACTIVIDAD 1 

La actividad consiste en realizar un dibujo en la espalda de otra persona y que ésta dibuje lo 

que ha sentido en papel. El objetivo de la actividad es demostrar cómo funcionan los sensores 

de la piel y relacionarlo con cómo afectan los receptores sensoriales en la diversidad funcional. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

La siguiente actividad consiste en lanzar un ovillo de lana a otra persona y que esta se presente 

diciendo quién es, a qué se dedica y qué le gusta. Una vez formada una red entre todos los 

reunidos, se deshace la red repitiendo lo que ha dicho la persona que nos ha lanzado el ovillo. 

Por último, se ha hecho una pequeña reflexión de la actividad, donde las ponentes han 

concluido con la importancia de la escucha activa. 

 

Por último se realiza una ronda de preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

 

 

La página web de la fundación es: https://fundacionneuronest.org/ 

 

Con el fin de comprender de manera sintetizada todo lo anterior, se reparte el díptico 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionneuronest.org/


                                                               

 

 

A continuación, adjuntamos el listado de las personas asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podéis encontrar el material presentado en el Foro y más información en el siguiente enlace 

https://acoecongd.org/forumcom2022/ 

 

 

 

 

 

Nº Nom i cognoms Entitat o recurs 

1 M. CARMEN VENTURA RABANETE ALCER TURIA 

2 ANGUSTIAS MORALES COLMENA Xarxa Dones Amb Discapacitat 

3 M. ROSARIO ARÁNDIGA CÓRDOBA PARROQUIA PAZ 

4 MERCEDES ANCHEL ASBC 

5 JOSEPH OLIVIER EMPEUREUR ACOEC 

6 NIHAL SAMADI SAHLI Fundación Cepaim 

7 Graciela Fraga Tagliabúe Valencia Saludable 

8 LUIS ALBERTO BERNAL PARDO SOS 

9 JAVIER GARCÍA MÁRQUEZ AVV BENIMACLET 

10 MARIO CRISANTO PANTOJA Asoc. Espai Obert El Marítim 

11 LILIAN CASTRO ROJAS ASBC Y ACOEC 

12 GABRIEL LOZANO Save The Children 

13 KOMLAN TAGAH CEAR 

14 ELENA RUBIO CALVO XARXA DONES I DISCAP. 

15 M. NARCISA IBARRA GUERRÓN VALENCIA SALUDABLE 

16 TERESA FAUS VALENCIA SALUDABLE 

17 MARTA ASENSI ACOEC 

18 JOANA LLUCH ACOEC 

19 Ikram Boulghoudan CASA MARRUECOS 

https://acoecongd.org/forumcom2022/


                                                               

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SEGUIR PROMOCIONANDO 

LA SALUD COMUNITARIA Y LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


