
“El beneficio lo obtienes invirtiendo tiempo 

en las personas”. 



La FUNDACIÓN NEURONEST es una entidad sin ánimo de lucro que está 

sometida al control del Protectorado Único de Fundaciones de 

competencia estatal del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 

La ayuda económica a aquellas familias en las que exista una persona con 
Diversidad Funcional (por desorganización neurológica o lesión cerebral) y que no 

dispongan de medios para su tratamiento y atención. 

La atención a aquellas personas con Diversidad Funcional (por desorganización 
neurológica o lesión cerebral) en cualquiera de sus grados, que precise de atención 

específica, así como a los familiares de quién dependan. 

La investigación, el desarrollo e innovación en métodos de análisis, diagnóstico, 
terapias, estimulación neuronal y cualquier otro aspecto que pueda ayudar a crear 

alternativas de tratamiento a personas con Diversidad Funcional. 

La realización de labores formativas y educativas, docentes y/o culturales y 
deportivas, con especial atención al tratamiento de las personas con Diversidad 

Funcional (por desorganización neurológica o lesión cerebral) y sus familias. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

PUBLICIDAD 
SOCIAL 

INDIRECTA 

SUMA 
NEURONAS 

PACI 
“PROGRAMA DE 

AYUDA al CLIENTE 
INTERNO” 



“Modelo de organización inspirado en una concepción de le empresa como un sistema de relaciones e 

interacciones abierto e integrado en un entorno territorial y social, cuyo objetivo es generar un producto o 

servicio que permita la obtención de un beneficio (económico y/o social) que satisfaga a todos los 

actores”  Sarríes Sanz, L., Casares García, E. 2008. 

 
Portal de la Responsabilidad Social de España 

El sitio web da cumplimiento a otra de las medidas fijadas como prioritarias en la Estrategia Española de 

Responsabilidad Social de las Empresas (EERSE). 

http://www.empleo.gob.es/es/rse/index.htm 

 

Las “buenas prácticas” dentro de la RSC, pueden enmarcarse en varias áreas: 

ámbito del empleo; acción social y voluntariado; acciones solidarias; salud; 

atención a necesidades especiales; calidad de vida en el trabajo; atención a 

necesidades personales… 

 

La FUNDACION NEURONEST, le ofrece la posibilidad de ser el medio por el cual 
desarrollar la RSC de su empresa realizando buenas prácticas en diversas áreas 

de las comentadas, a través de nuestro programa PACI (Programa de ayuda al 

cliente interno/empleado) y a través del programa SUMA NEURONAS.  

 

¿Tienes otra sugerencia y crees que te podemos ayudar? 
Cuéntanosla.  

 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/05/nace-el-portal-de-la-responsabilidad-social-de-espana/
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Una de las causas que influyen en el bajo rendimiento laboral son los problemas 
personales\familiares. Estos pueden darse en el mismo empleado (cliente interno) o en 
familiares del empleado, en ambos casos afectan al cliente interno/empleado, que es 
nuestro principal activo a la hora de conseguir nuestros objetivos como empresa.  
 

Así pues, gestionar profesionalmente los problemas de nuestros clientes internos en su esfera 
no sólo laboral, sino personal y familiar, tienen un impacto directo en la motivación, 
compromiso, implicación y retención del talento.  
 
En la FUNDACIÓN NEURONEST, le ofrecemos la posibilidad de ayudar a sus  clientes internos 
cuando su preocupación la causa tener un miembro de la familia afectado por lesión o 

desorganización neurológica, o ser él/ella mismo/a una persona con Diversidad Funcional.  
 
Para ello, la empresa cliente debe hacerse subscriptora de la FN y asumir el coste del 
tratamiento del empleado o su familiar, siendo beneficiaria así mismo de un 20% de 
descuento sobre el precio tarifa del tratamiento.  
 

Si la empresa no quisiera hacerse cargo del tratamiento del familiar, igualmente el 
empleado gozaría de un 20%  de descuento en el servicio, porque pertenece a una 
empresa colaboradora de la FN. También podría solicitar ayuda directa de la FN en función 
de sus ingresos.  



ESTIMULACIÓN NEURONAL/ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

•Terapia del neurodesarrollo Doman 

•Terapia neuroauditiva SENA 

•Terapia movimientos rítmicos 

•Terapia sensorial 

INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

•Modificación de conducta 

•Desarrollo personal 

•Autoestima 

•Técnicas de relajación 

•Intervención en aprendizaje académico 

CENTRO APRENDIZAJE PARA LA VIDA INDEPENDIENTE (CAVI) Discapacidad 
Intelectual 

•Nivel I “Terapia organizativa elemental” 

•Nivel II “Terapia ocupacional” 

•Nivel III “Itinerario a la empleabilidad” 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA Adultos y Tercera Edad 

FORMACION PADRES/PROFESIONALES 



Déficit de atención con hiperactividad 

Déficit de atención 

Trastornos del aprendizaje 

Síndromes genéticos 

Dislexia 

Trastornos del lenguaje 

Trastorno del espectro autista 

Trastorno General del Desarrollo Retraso madurativo 

Parálisis cerebral 

Ictus 

Alzheimer 

Parkinson 

Demencia senil 



SUMA 
NEURONAS  

Cada vez son más las investigaciones científicas que demuestran que generar 

nuevas neuronas en nuestro cerebro es posible, así como aumentar las 

conexiones entre ellas.  

 

Para ello, es importante llevar a cabo una serie de ejercicios con una 

intensidad, duración y frecuencia determinadas, así como que dichas 

actividades estén definidas y supervisadas por profesionales del sector.  

 

Muchas familias en las que existe una persona con Diversidad Funcional, no 

tienen medios para costear la atención y el tratamiento de su familiar, esta 

realidad social afecta a toda la unidad familiar, no solo en su entorno personal, 

sino también escolar y laboral.   
 

La FUNDACION NEURONEST, le ofrece la oportunidad de “sumar neuronas”, 
mediante la realización de una  o varias aportaciones a la misma.  

 

 

 

http://fundacionneuronest.org/donativos/
http://fundacionneuronest.org/donativos/


BENEFICIOS: 
 

 

 

Al pertenecer a la Ley del Mecenazgo,  

 

• Las aportaciones a título personal se pueden desgravar en el IRPF hasta el 

75% de los primeros 150€ donados cada año (mínimo dos donaciones, una 

por año). 

 

• Las aportaciones por empresa obtienen una desgravación máxima en el 

impuesto de sociedades.  

 

 

 

 

 

Donativos que superen los 2.500€ se pueden publicitar en nuestras redes 

sociales y página web.  

 

Aquellas organizaciones que deciden colaborar de forma continua, son 

incluidas en nuestros folletos publicitarios cuando son renovados. 

 

Leer más sobre:  
 

 
 

http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5565970265664/InformaciOnfiscalparadonantesdeduccionesnuevas.pdf
http://intranet.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw5565970265664/InformaciOnfiscalparadonantesdeduccionesnuevas.pdf
http://fundacionneuronest.org/donativos/


PUBLICIDAD SOCIAL 
INDIRECTA 

Acciones sociales determinadas, repercuten en la visión que tienen los 

consumidores de nuestras empresas, contribuyen a generar un estado 

positivo/negativo o de indiferencia frente a la misma.  

 

Los estados positivos conllevan a una inclinación del consumidor hacia la 

compra del producto o servicio, así como a visualizar a la organización desde 

una perspectiva de obra social y ayuda al estado de bienestar.  

 

La FUNDACIÓN NEURONEST, ofrece la posibilidad de dar visibilidad al 
“PROGRAMA DE AYUDA al CLIENTE INTERNO”, así como al programa “SUMA 

NEURONAS”, en redes sociales, página web y folletos publicitarios, contribuyendo 

con ello a promover una imagen positiva de la organización.  



C/ Erudito Orellana,17-B 

963. 29. 39. 39 

46008 - Valencia 

http://fundacionneuronest.org 

información@fundacionneuronest.org 

https://www.facebook.com/centroestimulacionneuronal/
http://fundacionneuronest.org/
http://fundacionneuronest.org/

