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NEUROEDUCA 

Centro de Neuropsicología, Psicología y Educación 

Para niños y adolescentes de 0 a 18 años 

 

¿Qué es Neuroeduca? Neuroeduca es un centro de servicios y recursos 

para niños de 0 a 18 años y sus familias, cuyo fin es mejorar la calidad del 

desarrollo infantil y adolescente aunando la visión de la Neuropsicología 

infantil y del desarrollo, la Psicología y la Educación.  

 

Fundado en el año 2012, actualmente Neuroeduca cuenta con 2 

centros y 6 profesionales especializados en Psicología, 

Neuropsicología Infantil y del Desarrollo, Psicopedagogía, Logopedia, 

Trabajo Social y Magisterio de Educación Especial y Educación Infantil.   

 

¿Qué es la Neuropsicología? La Neuropsicología es la ciencia que estudia la relación entre nuestra 

conducta y nuestro cerebro. La etapa de la infancia es un período clave en el desarrollo del cerebro 

y de los procesos cognitivos que guiarán nuestro aprendizaje y nuestra conducta. 

¿Cuál es la relación entre la Neuropsicología y la Educación? Las Neurociencias nos ayudan a 

comprender cómo nuestro CEREBRO es capaz de APRENDER, por lo que utilizamos esa información 

para saber qué enseñar, y sobre todo cómo hacerlo. 
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¿Cuál es el objetivo de NEUROEDUCA? 

Nuestro objetivo principal es integrar y 

aplicar los conocimientos del CEREBRO que 

nos aporta la Neuropsicología Infantil y del 

desarrollo, al proceso de APRENDIZAJE de 

niños y adolescentes; valorando, diseñando y 

desarrollando programas de intervención 

terapéuticos-educativos específicos que se 

adapten a cada momento del desarrollo. 
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¿Cuáles son nuestros destinatarios? Nuestros destinatarios son niños y adolescente entre 0 a 18 

años, con dificultades neuropsicológicas, psicológicas y/o educativas derivadas de trastornos o 

retrasos del neurodesarrollo (cognitivas, motoras, sociales y relaciones); y sus familias. 

Los TRES PILARES fundamentales de NeuroEduca son la intervención con el niño y con la familia, la 

coordinación con otros profesionales, y la formación continua en el campo de la Neuropsicología 

Infantil, la Psicología y la Educación en distintas Instituciones. 

Nuestros servicios 0 a 18 años 

- Valoración: Neuropsicológica, Psicológica, Psicopedagógica 

- Neuropsicología Infantil 

- Psicología Infantil 

- Psicopedagogía 

- Logopedia Educativa 

- Psicomotricidad: lateralidad y grafía 

- Grupo Autogestión de Deberes Primaria 

- Grupo Autogestión de Estudio Secundaria 

- Grupo Habilidades Sociales 

- Grupo Regulación Atencional y Calma 

- Estimulación 3-6 años 

- Taller terapéutico Arte y Creatividad 

 

Otros servicios 

- Escuela de Padres: “Resolviendo dudas” 

- Charlas y formaciones específicas 

- Talleres en periodos vacacionales 

- Trabajo social: gestión de ayudas 

- Atención a domicilio TEA 
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