
CRECEMOS 

En la Fundación Neuronest, tenemos la suerte
de contar con un nuevo miembro en el
Patronato, Dña. Montse Munuera; además se
suma a nuestras filas la fisioterapeuta Dña.
Nuria Martínez y dos personas voluntarias que
nos darán apoyo en la elaboración de
actividades y materiales. 
 

Nuevas incorporaciones

NUEVA SALA D.MIGUEL YÁGUEZ PÉREZ

Recientemente se ha estrenado en la FN un
nuevo espacio de trabajo con unas
condiciones de acústica y organización, que
la capacitan para ser el lugar idóneo donde
realizar la terapia neuroauditiva SENA.  
Esta sala lleva por nombre D. Miguel Yáguez
Pérez, fundador de la Fundación Neuronest,
en su memoria. 
 
 

Sala de estimulación neuroauditiva

LA FN SALE EN PRENSA

El pasado mes de Abril, el periódico digital EL
ESPAÑOL, publicó una noticia sobre la
Fundación Neuronest y la actividad de
relevancia social que realiza. 
Durante este 2021, se preveé la concesión de
ayudas para programas de intervención
estimular en personas con diversidad funcional
de alrededor a las 80 familias. Esto es posible
gracias a Obra Social La Caixa, entre otras
empresas colaboradoras. 
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CONCESIÓN AYUDA ECONÓMICA
POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA

El excelentisimo ayuntamiento de
Valencia, reconoce a la Fundación
Neuronest su aportación a la sociedad  
dentro del mundo de la diversidad
funcional, y les concede una ayuda
económica por uno de sus proyectos.

Ayuda Acción social

FN EMPRESAS

Un año más contamos con la colaboración
de la empresa FERMAX, GRUPO CRIMIDESA,
GECIVAL, y PSICOTEC. Gracias a sus
aportaciones podemos seguir dotando de
material y recursos a nuestro proyecto de
Diversidad Funcional. 
 
 

Renovación convenio colaboración

PROYECTO INCLUSIÓN DEL  ALUMNADO 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Desde que esta iniciativa viera la luz en Mayo de 2019, son más de una
docena de familias, las que han encontrado una solución a las características
diferenciales del desarrollo de sus hijos e hijas, escolarizados en la escuela
de Educación Infantil Bambú de Torrent. A la cual se desplazan los
profesionales de la Fundación Neuronest para atender en horario escolar a
los y las menores en programa. Esta intervención en horario lectivo, es uno de
los beneficios que más destacan y valoran las familias.  

Convivencia como semilla para la inclusión
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