
 
 

NeuroNup es una herramienta una plataforma que da varias opciones no solo a través de un ordenador sino en 

formato físico. 

Se trata de una plataforma que ofrece por un lado actividades digitales y en formato papel. Dentro de las actividades 

digitales esta plataforma ofrece cuatro posibilidades:  

-Generadores: se puede crear cualquier tipo de actividad interactiva con el nivel de dificultad que el profesional 

quiera, es decir, se puede adaptar cualquier actividad a cada niño y a su nivel cognitivo) 

-Aplicaciones:  estas son las que puede haber por internet o se pueden descargar pero aquí están clasificadas por 

áreas y niveles, además tenemos la posibilidad de adaptarlas. 

- Fichas: donde existen fichas clasificadas por áreas y niveles cognitivos, dependiendo el área que se desee trabajar. 

- Simuladores: esta opción es innovadora, se trata de un simulador de actividades, puede simular infinidad de 

situaciones (ej; calentar la comida en el microondas, como hacer para sacar un billete de autobús, etc) Situaciones 

que a veces in situ por su peculiaridad no podemos representar en las sesiones y a través de este simulador 

podremos representarlas. 

 

Con este material cada profesional se encarga de realizar un PROGRAMA indvidualizado para cada usuario con el fin 

de cumplir los objetivos marcados en cada caso. Además se realizan sesiones no solo con el profesional sino que se 

pueden trasladar a casa. 

Las áreas de intervención que se pueden trabajar con esta herramienta son: 

-Funciones cognitivas: 

 Orientación 

 Atención 

 Memoria 

 Praxias 

 Habilidades visoespaciales 

 Gnosias 

 Lenguaje 

 Funciones ejecutivas… 

-Actividades de la vida diaria: 

 Baño / ducha. 

 Cuidado de la vejiga y de los intestinos. 

 Vestido. 

 Comer. 

 Alimentación. 

 Movilidad funcional. 



 
 Cuidado de las ayudas técnicas personales. 

 Higiene personal y aseo. 

 Actividad sexual. 

 Dormir / descanso. 

 Higiene del inodoro. 

-Habilidades sociales: 

 Empatía 

 Asertividad. 

 Capacidad de escucha. 

 Capacidad de comunicar sentimientos y emociones. 

 Capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. 

 Negociación. 

 Modulación de la expresión emocional. 

 Capacidad de disculparse. 

 Reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás. 

 

Otra de las ventajas que ofrece es que siempre va a quedar un registro de la actividad realizada en cada sesión y 

vamos a poder sacar un seguimiento estadístico y gráfico de los resultados obtenidos por cada usuario a largo y 

corto plazo, ofreciendo siempre un feedback del trabajo realizado en cada sesión. 

Y por último, también es importante saber que podemos crear sesiones específicas para trabajar desde casa o desde 

cualquier otro lugar sin necesidad de que esté presente el profesional.  

 

Nunca puede sustituir el programa NeuroNup a una sesión de estimulación o psicoterapia pero sí que es una 

herramienta imprescindible de ayuda y soporte para muchas sesiones. 

En resumen,  

- Intervención personalizada y adaptada a cada persona y sus circunstancias. 

- Entrenamiento en tareas útiles del día a día. 

- Múltiple y variado material desarrollado por profesionales. 

- Contenidos motivadores y con un cuidado diseño adaptado a la edad. 

- Formato impreso y digital. 

- Posibilidad de reforzar el tratamiento realizando tareas en casa (siempre previamente pautadas por el profesional). 

Puedes ver esto y muchas más en : www.neuronup.com 

 

http://www.neuronup.com/
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