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NeuronUP es una plataforma web que ofrece a profesionales ejercicios de 
la vida diaria para la rehabilitación y estimulación cognitiva de personas con 
daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, esclerosis 
múltiple, Parkinson), trastornos del neurodesarrollo (TDAH, TEA), enfermedad 
mental, discapacidad intelectual, envejecimiento normal, etc.

Además, los profesionales cuentan con una herramienta para diseñar, en 
menos de cinco minutos, una intervención personalizada con cientos de
actividades que se ajusten a las necesidades cognitivas de cada usuario.

Asimismo, tienen acceso a todos los resultados al instante por lo que podrán 
redefinir la terapia en función del progreso de cada usuario potenciando una 
mejora continua y pautada.

¿Qué es NeuronUP?

Plataforma avalada 

científicamente por

estudios externos a 

NeuronUP



Más de 10.000 actividades 
de rehabilitación cognitiva
en formato digital y papel

Acceso de usuarios 
desde casa con

Apoyo profesional 
en investigación y 

desarrollo

Gestión online
de pacientes

Academia de
formación

online y gratuita

Haz click aquí para ver la presentación de NeuronUP en vídeo

https://youtu.be/w9-58zjpCpY


Beneficios para los profesionales

    Miles de contenidos

- Más de 10.000 ejercicios con generadores de contenido personali-
zable que permiten la creación de materiales ilimitados y ecológicos.
- Las actividades se clasifican en más de 40 procesos cognitivos y 
están divididas por edad y dificultad.
- Repositorio de actividades en constante crecimiento.

   Programador de sesiones

- Planifique sus sesiones con anticipación para aprovechar al
máximo el tiempo de sus usuarios en consulta.
- Refuerce la intervención trabajando a distancia con
sus usuarios.

   Plataforma online. No necesita instalación.

   Analizador de resultados

- Archive y haga un seguimiento exhaustivo de la información de
sus usuarios: analice los resultados de sus usuarios y compruebe
su evolución.
- NeuronUP registra multitud de métricas: aciertos, errores,
omisiones, intentos, tiempo de ejecución...

   Acceso desde cualquier dispositivo: ordenador de sobremesa,
portátil, tablet, pizarra interactiva...

   Usuarios ilimitados.

   Soporte técnico y atención al cliente personalizada y bajo demanda.



Beneficios para los usuarios

Intervención adaptada y personalizada a las necesidades 
de cada usuario.

Actividades desarrolladas por neuropsicólogos y terapeutas 
ocupacionales relacionadas con ejercicios de la vida diaria.

Material motivador con diseño adaptado a la edad
de cada usuario.

Actividades en formato digital y en papel.

Posibilidad de reforzar la intervención con actividades
para casa (siempre guiadas por profesionales).



¿Sabías que con NeuronUP además de trabajar en tu centro de trabajo puedes
crear sesiones para que tus usuarios las realicen desde la comodidad de su casa?

Las vacaciones de tus usuarios, sus largas jornadas laborales, la distancia que les separa de tu centro de trabajo
o sus problemas de movilidad ya no serán una limitación para poder realizar tu trabajo.

Ventajas para profesionales

• Ampliar la capacidad del negocio gestionando la rehabilitación de 
usuarios situados en diferentes lugares del mundo.

• Realizar una intervención a distancia controlada y personalizada, 
ya que todos los resultados quedan almacenados en la plataforma.

• Redefinir la terapia en función del progreso de cada usuario
potenciando una mejora continua y pautada.

Ventajas para usuarios

• Continuar con su rehabilitación desde la comodidad de su propia casa  
en cualquier momento del día.

• Reforzar las actividades trabajadas en la consulta.

• Potenciar la adhesión al tratamiento.

NeuronUP2GO



NeuronUP Academy

Academia de formación gratuita y online dirigida a profesionales
de la rehabilitación y estimulación cognitiva. 

Los clientes de NeuronUP tienen acceso EN EXCLUSIVA al visionado en directo y en diferido de todas las
ponencias impartidas por los principales referentes nacionales e internacionales de la neurorrehabilitación:

...
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Más de 1.500 clientes recurrentes

¿Quién mejor que nuestros clientes para explicar desde su experiencia
cómo es rehabilitar con NeuronUP?

Variedad de actividades y personalización
• Clínica Universidad de Navarra •
“NeuronUP nos ofrece una gran variedad de actividades
desarrolladas y clasificadas en base a la evidencia clínica y 
la neurociencia pudiendo hacer más completo el proceso de 
neurorrehabilitación ofreciendo la posibilidad de personalizar 
las tareas adaptadas a las necesidades de cada paciente”.

Ahorro de tiempo
• Menteágil •

“NeuronUP supone un ahorro de tiempo en la planificación 
de sesiones personalizadas y la posibilidad de redefinir la 

terapia en función del progreso del paciente”.

Trabajar desde casa
• Asociación Familiares de Alzheimer del Bajo Aragón •
“Con NeuronUP2GO existe la posibilidad de que el paciente 
reciba estimulación sin tener que desplazarse al centro, lo 
que provoca mayor accesibilidad al tratamiento no
farmacológico en el ámbito rural”.

Monitorización de resultados
• VITHAS Hospital Virgen del Mar •

“NeuronUP permite llevar a cabo una intervención
estructurada y controlada, que muestra los progresos conti-

nuos de nuestros pacientes en las diferentes actividades”.

Atractivo para los usuarios
• Centro Psico-logos •
“Con NeuronUP los usuarios mejoran sin darse cuenta de 
que están trabajando”.

Atención al cliente
• CITPA •

“El servicio de soporte y tiempo de respuesta a las dudas es 
rápido y claro y existe un compromiso real por actualizar la 

plataforma y brindar una atención de calidad”.

Haz click aquí para ver lo que opinan nuestros clientes en

https://www.capterra.es/software/163789/neuronup#reviews


Para más información entra en:

www.neuronup.com

@Neuronup
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