
El
cerebro
crece 
con 
el 
uso

Síguenos en redes:

 Dónde encontrarnos:

FN EMPRESAS
Responsabilidad social

coorporativa Fundación Neuronest Estimulación Neuronal

 

C\ ERUDITO ORELLANA 17 BAJO
VALENCIA 46008

963 29 39 39/ 622 858 657
INFORMACION@FUNDACIONNEURONEST.ORG

 Cómo llegar:
Líneas 3, 67, 70 y 72 (Ángel Guimerá)
Líneas 2, 61, 62, 63, 64, 79 y 80 (GV Fdo El Católico)

Líneas 1, 2, 3, 5 y 9  Parada Ángel Guimerá

La RSC consiste en integrar aspectos
éticos, sociales y medioambientes en la
gestión de una organización.
La FN ofrece programas y actividades de
RSC dentro del área de la Diversidad
Funcional en agradecimiento a los
donativos recibidos o como respuesta a
la inquietud empresarial en esta área.

Actualmente contamos con más de
veinte organizaciones  benefactoras. 

Si deseas reallizar un donativo ponte en
contacto con nosotros o entra en nuestra

web:

La FN está inscrita en el registro único de fundaciones de
competencia estatal del Ministerio de Justicia.

www.fundacionneuronest.org

fundacion_neuronest_valencia

Envejecimiento
activo 

En la FN trabajamos en grupo y/o de
forma individual, las áreas cognitiva,
motriz y sensorial de nuestros mayores,
para que el cerebro y el cuerpo, se
mantengan activos y saludables el
máximo de tiempo posible.



Quiénes somos
Llevamos más de una década

trabajando con familias que tienen
entre sus miembros una o más

personas con diversidad funcional, con
diferentes grados de afectación.

Equipo
Psicólogas, psicopedagoga y

pedagoga, logopeda y fisioterapeuta,
con formación y experiencia en
trastornos del neurodesarrollo,

enfermedades neurodegenerativas,
problemas de aprendizaje y

problemas conductuales entre otros. 

 Sena
 

Es un método de intervención no
invasivo, compatible con otras formas

de intervención. 
 

El objetivo de esta terapia es normalizar
el flujo de entrada de información

sensorial auditiva. Lo que permite al
SNC modular adecuadamente los

estímulos sonoros y reconocerlos e
interpretarlos correctamente.

 
Esto repercute en la mejora de la

capacidad de atención, concentración,
memoria, comprensión y expresión. 

Donativos
Gracias a los donativos de empresas

y particulares que recibimos,
podemos ayudar en el coste de los

programas de intervención
terapéutica a familias en riesgo de

exclusión social, con dificultades
económicas, u otras situaciones de

vulnerabilidad.

¿Qué es la terapia
neuroauditiva ?

Fines de la
Fundación Neuronest

Centro acreditado por la Consellería de
Igualdad y Politicas Inclusivas, en los

Servicios  de Promoción de la  Autonomía 
 Personal:

 
• Habilitación y desarrollo de la autonomía
personal
• Atención temprana
• Estimulación y activación cognitiva 

 
Registro General de los titulares de

actividades, de servicios y centros de
servicios sociales Nº.469.

La ATENCIÓN a aquellas personas a lo
largo de todo el ciclo vital, con

Diversidad Funcional y sus familias.

La AYUDA ECONÓMICA  a las familias que
tengan uno o más familiares con

Diversidad Funcional. 

Vocación y ESPÍRITU DE MEJORA de las
personas que forman la FN.

La realización de LABORES FORMATIVAS
Y/O EDUCATIVAS dirigidas a la visibilidad

e INCLUSIÓN SOCIAL.


