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Talleres de trabajo para la prevención 
del deterioro cognitivo
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“Dentro de nuestro amplio proyecto 

de rehabilitación neurológica, en 

neurobidea queremos dar cabida a 

un ámbito que consideramos 

fundamental en la población: 

la prevención.”

“Los talleres de espacio neurobidea están 

dirigidos a mayores de 50 años con quejas 

leves cognitivas o con un rendimiento 

conservado. Nuestro objetivo es ayudarles a 

evitar o retrasar el avance de estos síntomas.”

“Buscamos personas que tengan inquietud 

por mantenerse activos o necesiten un lugar 

de encuentro en el que poner en práctica 

distintas estrategias de prevención 

respaldadas por la evidencia científica.”

Ramón Fernández  (neuropsicólogo)



espacio neurobidea
T a l le r e s  de  t r aba j o  par a  la  pr e ve n c ión  

de l  de te r io r o  cogn i t i vo

Grupos reducidos dirigidos por expertos en 
neurorrehabilitación en los que se realizarán 

actividades de entrenamiento cognitivo.

ENTRENAMIENTO COGNITIVO

Uso de novedosas herramientas digitales para 
facilitar tanto el trabajo en los grupos como la 

implementación individual de estas en el día a día.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Instauración de estrategias como actividad física, 
educación nutricional, adaptación del hogar o 

bienestar emocional, entre otros.

FORMACIÓN EN HÁBITOS SALUDABLES

Seguimiento por parte del equipo de neurobidea 
e información periódica de todos los        

avances obtenidos.

MONITORIZACIÓN DE LA EVOLUCIÓN



LENGUAJE

Actividades dirigidas a mejorar la 

habilidades de comunicación y de 

comprensión buscando favorecer y 

estimular los procesos de lectura y 

escritura, entre otros. 

COGNICIÓN SOCIAL

Dar importancia a la manera que tenemos 

de pensar acerca de nosotros mismos y de 

los demás. Valorar el comportamiento y las 

relaciones sociales, dando sentido a toda 

esa información.

HABILIDADES VISOESPACIALES

Implementación de tareas diregidas a 

mejorar la capacidad para 

representar, analizar y manipular 

objetos centrados en la percepción y 

en la construcción.

FUNCIONES EJECUTIVAS

Trabajo dirigido a mejorar habilidades 

complejas necesarias para planificar, 

organizar, guiar, revisar, regularizar y 

evaluar el comportamiento eficaz.

MEMORIA

Estrategias dirigidas a mejorar la 

capacidad de codificar, almacenar y 

recuperar de manera efectiva la 

información que necesitamos para 

afrontar nuestro día a día.

ATENCIÓN

Ejercicios enfocados a mejorar el 

estado de observación y de alerta 

que nos permite tomar conciencia 

de lo que ocurre en nuestro entorno.

espacio
neurobidea T a l l e r e s  d e  t r a b a j o  

p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  
d e t e r i o r o  c o g n i t i v o

ENTRENAMIENTO COGNITIVO



OPCIÓN 2 DÍAS

• Sesiones de 3 horas de duración durante 2 días en semana.

• Descuento del 25% en la evaluación neuropsicológica inicial 
(valorada en 150€).

• Acceso personalizado a diferentes plataformas de 

neurorrehabilitación como NeuronUp.

• Acceso libre a las diferentes formaciones y actividades del 

espacio neurobidea.

• Servicio de asesoramiento para la adquisición de tablets y 

mantenimiento y actualización de las aplicaciones.

• Descuentos a familiares de primer grado para realizar 

tratamientos en neurobidea (-5%).

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.



OPCIÓN 3 DÍAS

• Sesiones de 3 horas de duración durante 3 días en semana.

• Descuento del 50% en la evaluación neuropsicológica inicial 
(valorada en 150€).

• Acceso personalizado a diferentes plataformas de 

neurorrehabilitación como NeuronUp.

• Acceso libre a las diferentes formaciones y actividades del 

espacio neurobidea.

• Servicio de asesoramiento para la adquisición de tablets y 

mantenimiento y actualización de las aplicaciones.

• Descuentos a familiares de primer grado para realizar 

tratamientos en neurobidea (-10%).

Ponte en contacto con nosotros para obtener más información.



INFORMACIÓN ADICIONAL

• Es indispensable la realización de una evaluación neuropsicológica previa para poder 

personalizar el trabajo.

• Los talleres serán desarrollados por los diferentes profesionales vinculados al equipo de 

neurobidea. 

• El usuario o su entorno han de proporcionar la información y las medidas necesarias 

para facilitar el confort durante los talleres.

• El tratamiento desarrollado en todo momento será no farmacológico (aunque este 

aspecto se tendrá en consideración).

• La no renovación del servicio será avisada con 15 días de antelación al primer día de 

cada mes.

• Precio cerrado por mes independiente del número de sesiones realizables por la 

configuración del calendario.

• El usuario deberá disponer de una tablet con unas especificaciones mínimas que 

garanticen su correcta usabilidad (en caso de no tener se le asesorará en ello).

• La finalidad del trabajo propuesto en los talleres es la de intentar ralentizar la aparición 

de problemas cognitivos, pero no podemos garantizar que estos no se manifiesten.
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