
El cerebro crece con el uso 



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 

desorganización neurológica o lesión cerebral y que no dispongan de 

medios para su tratamiento y atención. 

La atención a aquellas personas con 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 

desorganización neurológica o lesión cerebral. 

La realización de labores formativas y educativas, docentes y/o culturales y 

deportivas, con especial atención al tratamiento de las personas con 

desorganización neurológica o lesión cerebral y sus familias. 



ESTIMULACIÓN NEURONAL/ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

•Terapia del neurodesarrollo Doman 

•Terapia neuroauditiva SENA 

•Terapia movimientos rítmicos 

•Terapia sensorial 

INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

•Modificación de conducta 

•Desarrollo personal  y  gestión emocional 

•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 

FORMACIÓN PADRES/PROFESIONALES 



Alzheimer 

Retraso 
lenguaje 

Demencia 
Senil 

TGD 

Sin 
diagnóstico 

TEA 

TRASTORNOS 
DEL  

APRENDIZAJE 

DISLEXIA 

DISCALCULIA 

TDAH 

PCI 

Problemas 
psicomotrices 

Síndromes 
genéticos 

ICTUS 



Social 

Intelectual/Académico 

Físico y sensorial 

Fisiológico 

Emocional 



Gusto 
Olfato 
Oído 
Vista 
Tacto 

Motor grueso 
Motor fino 
Lenguaje 

Físico y 
sensorial 



Niños – Adolescentes - Adultos 

Niños 0-3 años 

D
O

M
A

N
 

E
S
TI

M
U

LA
C

IÓ
N

 

N
E
U

R
O

A
U

D
IT

IV
A

 

TM
R

 (
Te

ra
p

ia
 d

e
 l
o

s 

m
o

v
im

ie
n

to
s 

rí
tm

ic
o

s)
 

IN
TE

G
R

A
C

IÓ
N

 

S
E
N

S
O

R
IA

L 

P
ro

g
ra

m
a

s 
d

e
 

in
te

rv
e

n
c

ió
n

 

c
o

n
d

u
c

tu
a

l 





Se evalúa a la persona en base al PERFIL DE DESARROLLO , se 

establecen los estadios con inmadurez,  se calcula la edad neurológica 

y la tasa de desarrollo  y se programan ejercicios para madurar 

aquellos hitos en el desarrollo que se han visto disfuncionales.  

 

Los ejercicios son individualizados y deben realizarse con una 

intensidad, duración y frecuencia determinada.  

 

REPETICIÓN = como método de generación de nuevas sinapsis o 

mielinización de las existentes.  

DOMAN Gleen Doman, Institutos para el desarrollo del potencial humano, 1955. 



ESTIMULACIÓN 

NEUROAUDITIVA 

Es un tratamiento que la persona recibe a través de unos auriculares 

conectados a un ordenador, desde donde un software transforma la 

estructura armónica del sonido de la música, de manera que vayamos 

mejorando nuestra percepción auditiva y por tanto procesamiento auditivo 

central.   

El tratamiento consta de 10 sesiones de 45 minutos cada una y no es 

invasivo.  

Menores en edad escolar : con dificultades de comportamiento y de 

aprendizaje, dislexia, retraso del lenguaje, problemas de lecto-escritura,  

déficit de atención con o sin hiperactividad, escaso rendimiento 

académico, etc. 

  

Adultos: trastornos del comportamiento y problemas emocionales, 

acufenos hipoacusia. 

¿A quién va dirigido? 
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La generación de sensaciones auditivas se desarrolla en tres etapas: 

• Captación y transmisión de las ondas sonoras. 

• Conversión de la señal acústica en impulsos nerviosos. 

• Procesamiento neural de la información codificada en forma de 

impulsos nerviosos para su representación mental: PERCEPCIÓN. 

Un Audiograma pone de manifiesto las alteraciones existentes en la 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 
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 Rendimiento académico pobre (problemas de atención y 

concentración). 

 Problemas de comunicación. 

 Problemas de lenguaje y dicción. 

 Dificultad para distinguir palabras que suenan parecido. 

 Problemas de discriminación auditiva. 

 Dificultad para entender instrucciones y órdenes verbales. 

 Lentitud en las respuestas. 

 Sustituir la expresión verbal por gestos. 

 Tendencia a soñar despiertos. 

 Se distraen fácilmente con sonidos externos. 

 Dificultad para recordar nombres y lugares. 

 Dificultad para repetir secuencias de sonidos, letras y números. 

 Dificultad para atender y recordar la información presentada por 

vía oral. 

 Estado de ánimo decaído. 

 Problemas de conducta  (agresividad, aislamiento, 

desobediencia…). 

 Dificultad para realizar órdenes secuenciales. 

 Fatiga. 

 Ansiedad. 

Disfunciones en el PROCESAMIENTO AUDITIVO CENTRAL, provocan:  



El alumno en la mayoría de los casos, mejora notablemente su 

velocidad de procesamiento, su capacidad de percepción auditiva y 

su integración biaural, repercutiendo considerablemente en su 

capacidad de atención, concentración y memoria, consiguiendo por 

tanto, adaptarse y superar los objetivos curriculares de cada curso 

escolar. 

 

En el caso de trastornos del lenguaje, TDA/H, TEA, TGD, PCI, etc… el 

alumno mejora su expresión verbal, su atención, los movimientos 

oculares, aumenta la tolerancia a ambientes ruidosos, disminuye la 

ansiedad, la agresividad… en resumen, las mejoras se suceden tanto a 

nivel fisiológico como emocional.  

Tras el tratamiento:  



La Teoría de I.S fue creada y desarrollada por la Terapeuta 

Ocupacional y Neurocientífica estadounidense Jean Ayres. En los 

años 60 comienza a publicar estudios que relacionan los problemas 

de aprendizaje con un procesamiento sensorial atípico. 

 

Ella definió la integración sensorial como el proceso neurológico 

responsable de organizar las sensaciones que uno recibe del cuerpo y 

del entorno, para poder responder y funcionar adecuadamente en 

relación a las demandas ambientales.  

INTEGRACIÓN 

SENSORIAL 





Tras evaluación de los sistemas sensoriales, se 

detectan los principales desajustes y se establecen 

ejercicios/actividades dirigidos por un lado a 

facilitar el acercamiento del alumno a las tareas 

cotidianas y/o escolares y por otro, a integrar y 

madurar esa/s ruta/s de entrada de información al 

cerebro, con el objetivo de que la información que 

reciba sea ajustada a la realidad y no le produzca 

disconfor o estados disruptivos.  

“Galatea de las esferas” 

Salvador Dalí 



TMR   

Terapia de los movimientos 
rítmicos 

Los bebés nacen con reflejos primitivos que les ayudan a sobrevivir y que 

van a ir inhibiéndose en algunos casos y evolucionando a reflejos 

posturales en otros casos, a través del movimiento. Si a los 6 años estos 

reflejos no están inhibidos pueden crear problemas de control postural, 

entre otros.  

 

La TMR ha sido desarrollada por Kerstin Linde y se fundamenta en los 

movimientos rítmicos naturales del bebé, estos movimientos estimulan 

estructuras importantes a nivel cerebral que tienen impacto en la 

coordinación, el equilibrio, el tono muscular, la lateralidad, la respiración, la 

atención… por lo tanto, todos estos procesos mejorarán con la puesta en 

práctica de forma diaria de dichos movimientos.  

 



• Aprendizaje de habilidades sociales. 

• Aprendizaje a través de rutinas. 

• Programas de corrección de malos hábitos.  

• Técnicas de relajación. 

• Desarrollo personal, autoconocimiento. 

• Intervención y colaboración con los 

profesionales de las escuelas en las que 

están escolarizados nuestros alumnos. 

• AMBITO ACADÉMICO: Técnicas de estudio 

 

 

 

Social  

Familiar 

Escolar 

Programas de intervención 

conductual 



Adultos – Tercera edad 



• Evaluación de la persona 

en domicilio.  

• Se establece programa de 

ejercicios que le ayuden a 

ralentizar el deterioro 

neuronal y mantener las 

facultades no alteradas. 

• Terapia individual, grupal o 

combinación. 



Adolescentes – Adultos (16-65 años) 



Dirigido a aquellas personas en edad adulta con discapacidad intelectual 

con diagnóstico o sin él, con diferentes grados de afectación, que se 

encuentran fuera del sistema escolar de educación especial.  

 

El objetivo es dotarles de una serie de competencias y habilidades 

necesarias para desenvolverse de la forma más óptima e independiente 

posible en el mundo adulto, persiguiendo en la medida de lo posible (en 

función del perfil del alumno) el poder prepararle para su incorporación a 

la vida laboral. 

 

Dentro de CAVI, el alumno pertenecerá a un nivel I Terapia cognitivo 

sensorial, nivel II Terapia ocupacional o nivel III Itinerario a la 

empleabilidad, en función a los resultados cualitativos y cuantitativos 

derivados de su evaluación. En base a su nivel se establecerán unos 

objetivos u otros.  

 



ÁREAS  DE  

INTERVENCIÓN 

Estimulación 
cognitiva 

Hábitos 
saludables e 

higiene 
personal 

Motricidad 
gruesa y fina 

Integración 
sensorial 

Musicoterapia 
Taller 

ocupacional 

Habilidades 
sociales 

Cultura 
general 

Motivación 
personal 

Autoconocimiento 

Nuevas 
tecnologías 

Mediación 
laboral 



Profesionales – Padres y madres 



Uno de los compromisos de la FN es capacitar a los padres y otros 

profesionales del sector, con aquellos conocimientos que pueden 

ayudarles en su trabajo diario con personas con diversidad funcional.  

 

A los padres se les instruirá para poder realizar los programas de 

estimulación fijados por los profesionales de la FN, en el nivel o los niveles 

en los que se haya decidido intervenir.  

 

También existen talleres sensoriales entre otras formaciones, para padres 

y profesionales, siempre persiguiendo el objetivo de poder acercar a la 

familia al mundo que percibe la persona con diversidad funcional e 

intentar que lo comprenda, apoye y sepa estimular.  

 



PROFESIONALES 

• El desarrollo neurológico a 

través de los sentidos. 

• Detección de dificultades de 

aprendizaje. 

• Estimulación neuroauditiva e 

implicación en el lenguaje.  

• Tratamiento de los problemas 

de atención en el aula.  

• Etc… 

 

 

 
 
 

FAMILIAS 

• Talleres sensoriales para la 

estimulación del bebé. 

• Gestión emocional familiar. 

• Comunicación familiar.  

• Signos de alerta en el desarrollo 

motor.  

• Técnicas de relajación. 

• Etc… 

 


