PERSONALIZADO

“Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” - GNPT®

GUIADO POR UN PROFESIONAL EXPERTO
NEURORREHABILITACIÓN COGNITIVA INFANTIL

PROGRAMA DE TELEREHABILITACIÓN
COGNITIVA INFANTIL

w Evaluación neuropsicológica presencial, antes de iniciar el
tratamiento, para establecer el perfil de afectación y la ela
boración de un plan terapéutico personalizado, adecuado a
las necesidades de cada niño.

La rehabilitación neuropsicológica es un proceso activo que
ayuda a los niños y niñas con alteraciones cognitivas, dificul
tades de aprendizaje o problemas de conducta, a optimizar el
desarrollo de sus funciones superiores (atención, percepción,
memoria, funciones ejecutivas), a comprender mejor las alte
raciones que presentan y a desarrollar estrategias que permi
tan compensar estos trastornos o dificultades.

w Estimulación cognitiva intensiva orientada a trabajar las
funciones alteradas, o que precisan de un especial refuer
zo, en el propio domicilio a través de la plataforma GNPT®,
planificada por el neuropsicólogo y personalizada en fun
ción de la afectación y la edad. El neuropsicólogo contro
lará el proceso y el rendimiento, reajustando la planifica
ción en caso necesario.

El programa está orientado a trabajar desde el propio domici
lio, mediante telemedicina, las funciones cognitivas a través
de la plataforma GNPT® y con el apoyo de un neuropsicólogo
que supervisa y planifica de manera personalizada su progra
ma de tratamiento.

w Modalidades de tratamiento:
a Daño Cerebral Adquirido:
5 sesiones semanales
a Daño Cerebral Congénito:
3 sesiones semanales
a Dificultad de aprendizaje:
3 sesiones semanales
a Mantenimiento/Continuidad: 2 sesiones semanales*
		 (*) Una vez realizadas cualquiera de las modalidades anteriores.

BASADO EN EVIDENCIA CIENTÍFICA

DISEÑO LÚDICO, ATRACTIVO Y MOTIVADOR
Diseñado por el Estudio Mariscal
“Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” presenta un entorno de
telerehabilitación cognitiva, con elementos diferenciales
adaptados especialmente para niños y niñas, donde se ha po
tenciado la dimensión lúdica de los ejercicios, para obtener el
máximo grado de motivación y rendimiento.

BENEFICIOS
w Visitas de seguimiento con el neuropsicólogo donde se
evalúa la progresión del tratamiento. Estas visitas se pueden
realizar de manera presencial, o virtual mediante video
conferencia.

DESTINATARIOS
Este servicio va dirigido a niños y adolescentes en edad esco
lar, con dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta o
problemas en sus habilidades sociales a consecuencia de un
episodio de daño cerebral adquirido, anoxia, parálisis cere
bral, alteraciones de la atención, epilepsia y otros trastornos
del desarrollo del niño.

w A partir del análisis de los resultados y de la evolución del
paciente, se elabora un informe final en el que el neuropsi
cólogo recoge los resultados obtenidos y las pautas a seguir
a partir de ese momento.
w Programa educativo de apoyo dirigido a la familia y a la es
cuela que proporciona recomendaciones y recursos comple
mentarios de apoyo para padres y profesores, para ajustar sus
intervenciones y adecuarlas a las necesidades de cada niño.

Más de 1.500 personas con daño cerebral adquirido han po
dido recibir tratamiento cognitivo intensivo, personalizado,
monitorizado y estructurado mediante la plataforma GNPT®.
El 72% de las personas que han utilizado la plataforma mues
tran una mejoría general en las puntuaciones obtenidas en la
exploración neuropsicológica administrada después del trata
miento en memoria, atención y funciones ejecutivas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Consulte la página de Innovación Clínica Institut Guttmann

www.guttmanninnova.com

Contacte con el Departamento de Admisiones y Atención al Cliente:

admissions@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2128

