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¿Qué es NeuronUP?

N

euronUP es una plataforma web
que ofrece a profesionales ejercicios de la vida diaria para la
rehabilitación y estimulación
cognitivas de personas con daño cerebral,
enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Esclerosis múltiple, Parkinson), trastornos del neurodesarrollo, enfermedad mental,
discapacidad mental, envejecimiento mental,
envejecimiento normal…
Dicha plataforma se encuentra definida por
un marco teórico consistente, supervisado
por un comité científico de expertos, así,
NeuronUP pretende convertirse en un apoyo fundamental para los profesionales involucrados en los procesos de rehabilitación y
estimulación cognitivas.

¿Qué ofertamos?

Máxima personalización

Terapia Multiformato
ordenador
lápiz y papel
táctil

Tecnología al servicio
del usuario
Un modelo tecnológico que
facilita una terapia intensiva
tanto en persona como online

P

ersonalizar lo máximo posible el
tratamiento, a través de miles de
ejercicios, juegos y simuladores que
permitan ejercitar tanto funciones
cognitivas básicas (orientación, atención,
memoria, lenguaje, funciones ejecutivas,
gnosias, praxias, habilidades visoespaciales,
cognición social), como actividades de la
vida diaria. El múltiple formato que ofrecemos (ordenador, lápiz y papel, táctil) permite al terapeuta adaptar las características
de nuestras actividades de estimulación
cognitiva al nivel del usuario concreto. La
nivelación de las actividades, basadas en
parámetros técnicos, permite asimismo la
adaptación al nivel de ejecución funcional
del cliente. Además, se añaden contenidos
extra, como imágenes, aplicaciones (generadores) y herramientas que conceden al terapeuta la posibilidad de diseñar sus propias
actividades.
Todo ello proporciona como resultado, una
intervención intensiva y personalizada. La
tecnología, una vez más, se pone al servicio
del usuario (terapeuta y cliente) para hacerle
la vida más sencilla.

¿Cómo funciona?
El profesional planifica las sesiones para cada usuario de forma individualizada.
El profesional asigna las sesiones a cada usuario con un rango de fechas.
Los usuarios se conectan a la plataforma y trabajan las sesiones desde su propio hogar.
El profesional recibe al instante todos los resultados, los analiza y planifica la siguiente
sesión.

¿Qué ventajas tiene?
El usuario puede reforzar las actividades trabajadas en la consulta desde su propia casa.

Sesiones
personalizadas
para hacer desde casa

El profesional tendrá registrado los resultados de cada usuario.
El uso de NeuronUP2GO es exclusivo para los usuarios de NeuronUP

¿Cómo adquirir NeuronUP2GO?
El profesional tiene dos opciones para comprar acceso a sus usuarios.
NeuronUP2GO desde la propia plataforma:
1. Compra para un único usuario
2. Compra para múltiples usuarios

¿Cómo lo hacemos?

A
Disponibilidad
365d/24h

través de una Plataforma alojada
en un sistema Cloud Computing,
es decir, una página web a la que
el profesional tiene la posibilidad
de acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a planificar las sesiones,
consultar los ejercicios, revisar los resultados de sus pacientes, así como interaccionar de manera directa con nuestro equipo de
profesionales en un entorno especializado.
Todo ello genera una continua actualización
de la información y los contenidos de la plataforma, surgida a partir del diálogo interprofesional.

NeuronUP se basa en los siguientes aspectos de la rehabilitación
con la finalidad de establecer la validez de nuestras actividades:
Demencias

Daño cerebral
adquirido

Aplicabilidad:
Trastornos

Envejecimiento

psicológicos

normal

adaptativos,

Planificación
personalizada y
sistemática de las
sesiones terapéuticas

Trastornos del

etc...

desarrollo y el
aprendizaje

TDAH

METODOLOGÍA
NEURONUP

Actualización constante de
las herramientas de
rehabilitación (Práctica
basada en la evidencia)

Parte de modelos sobre
funcionamiento y
rehabilitación
neuropsicológica…
…y de la especificidad de los
dominios cognitivos, basados
en capacidades y habilidades
en actividades específicas

Materiales atractivos
para el paciente,
adaptados a su realidad
evolutiva

NeuronUP se basa en los siguientes aspectos de la rehabilitación
con la finalidad de establecer la validez de nuestras actividades:
Restauración
Compensación

funcionales

Sustitución

Práctica
continuada

Integración

Múltiple
conceptualización
de la rehabilitación
cognitiva:

Entrenamiento
específico de
procesos

Entrenamiento
en estrategias
generalizables

Mecanismos de
rehabilitación:

Metas:

Educación en
aspectos
biopsicosociales

Mejora funcional significativa en
el usuario
Modelos de vida independiente
Mejora de la calidad de vida

Regulación
emocional

METODOLOGÍA
NEURONUP
Abordaje del
funcionamiento
cognitivo

Básica y
ecológica
Modular y
Multi-modal

Control
Orientación

Conceptualización
adaptativa de la
conducta en entornos
funcionales y
psicosociales:

Funciones cognitivas

AVDs

orientación

básicas

atención

instrumentales

memoria

avanzadas

lenguaje
funciones ejecutivas
praxias

Monitorización

gnosias
habilidades visoespaciales

Metacognición
ejecutiva (externa e
interna):
Auto-regulación

Habilidades y
competencias
sociales

Las ventajas de NeuronUP
• Ahorro de tiempo de personal sanitario en la planificación de actividades.
• Más de 6.000 ejercicios.
• Más de 100 “juegos” multimedia, generadores de contenido, simuladores, etc.
• Eliminación de tiempos muertos.
• Basado en modelo teórico estable. Trabajamos con un comité científico con personalidades de reconocido prestigio.
• Máxima personalización, adaptando las actividades a las necesidades de cada usuario.
• Posibilidad de redefinir la sesión en cualquier momento en función del progreso del paciente.
• Diferenciación entre población adulta e infantil. Únicos en el mercado.
• Planificación y material de apoyo para el desarrollo de actividades grupales.
• Clasificación exhaustiva de las funciones a rehabilitar.
•Servicio 24 horas. Accede cuándo y dónde quieras.
•Múltiple formato: trabaja con ordenador, pantalla táctil o papel y bolígrafo.
• Estrategias de rehabilitación basadas en ejercicios de la vida diaria.
• Fomento de equipos de investigación en red.
• Gestor de pacientes (con aplicaciones para iphone, ipad y Android).

¿Dónde estamos?

N

euronUP ha superado los 4.000
profesionales en 20 países diferentes. Esta plataforma web
‘made in Spain’ nació para ofrecer
a los profesionales ejercicios de rehabilita-

ción y estimulación cognitiva y ya confían en
ella 4.000 profesionales de Estados Unidos,
Hong Kong, Australia, Canadá, España, México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Chile,
Colombia y Argentina.

Clientes satisfechos

U

na prioridad para NeuronUP es el
grado de satisfacción de sus clientes. Por ello, la empresa ha realizado una encuesta que muestra
que el índice de satisfacción de sus usuarios
alcanza el 98%. Un 17% afirman que su grado de satisfacción es excelente, un 61% que
es muy bueno, un 20% que es bueno y un
2% que es regular.

Confían en nosotros

www.neuronup.com

Haz click aquí para visitarnos

info@neuronup.com

@NeuronUP

