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CONOCE NUESTRO MÉTODO

https://www.nascia.com/metodo-nascia/


POTENCIACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 
Y LA CALIDAD DE VIDA
Trabajamos con protocolos orientados a la acción y 
focalizados en los objetivos tanto físicos como mentales 
a conseguir gracias al Método Nascia.

PROCESO DE REHABILITACIÓN 
INDIVIDUALIZADO Y ADAPTADO 
AL DÉFICIT DE CADA CLIENTE
Proceso de rehabilitación personalizado y adaptado a las 
necesidades específicas de cada persona. Todo ello de la 
mano de nuestro experto equipo de profesionales.

ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO 
CONTINUO Y ESPECIALIZADO
Tratamientos basados en el acompañamiento y 
seguimiento continuo y especializado, con potenciación 
de la independencia y la calidad de vida.

ENTRENAMIENTO MENTAL PARA 
LA MEJORA DE LA MEMORIA Y 
ESTIMULACIÓN
El Método Nascia, basado en la medición de estados 
cerebrales de atención, fomenta la motivación, el 
aprendizaje y el autocontrol.

Planes de entrenamiento mental que potencian la memoria 
y estimulación reduciendo el nivel de estrés y ansiedad.

Ponemos a disposición de los familiares y cuidadores 
del paciente un servicio de orientación con hábitos a 
poner en práctica con la persona afectada para una 
correcta recuperación.

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS 
Y ANSIEDAD ASOCIADOS

ORIENTACIÓN A FAMILIARES 
Y CUIDADORES

EJERCITA TU MENTE, 
MINIMIZA LOS RIESGOS
Programas para superar secuelas y mejorar la 
readaptación familiar y social tras procesos 
de daño cerebral, ictus, demencias y otras 
enfermedades neurodegenerativas.

Maximizamos las posibilidades del paciente 
combinando las terapias tradicionales con 
entrenamiento cognitivo, neurorehabilitación y 
Neurofeedback, aprovechando las posibilidades 
de las nuevas tecnologías.

RECUPERA EL CONTROL
CON EL MÉTODO NASCIA
Tecnología y protocolos de última generación

para un entrenamiento personalizado.

Sin medicamentos ni efectos secundarios.

Atención exclusiva y personalizada, información 
continua y seguimiento.

UN EQUIPO PROFESIONAL  
A TU SERVICIO
Nascia garantiza la máxima calidad y profesionalidad en 
sus actuaciones. Una red de centros líderes en la aplicación 
de técnicas de Biofeedback y Neurofeedback. Equipo 
cualificado multidisciplinar. Programas personalizados 
diseñados por profesionales expertos.

CONOCE NUESTRO EQUIPO

https://www.nascia.com/equipo-nascia/


POTENCIACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 
Y LA CALIDAD DE VIDA
Trabajamos con protocolos orientados a la acción y 
focalizados en los objetivos tanto físicos como mentales 
a conseguir gracias al Método Nascia.

PROCESO DE REHABILITACIÓN 
INDIVIDUALIZADO Y ADAPTADO 
AL DÉFICIT DE CADA CLIENTE
Proceso de rehabilitación personalizado y adaptado a las 
necesidades específicas de cada persona. Todo ello de la 
mano de nuestro experto equipo de profesionales.

ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO 
CONTINUO Y ESPECIALIZADO
Tratamientos basados en el acompañamiento y 
seguimiento continuo y especializado, con potenciación 
de la independencia y la calidad de vida.

ENTRENAMIENTO MENTAL PARA 
LA MEJORA DE LA MEMORIA Y 
ESTIMULACIÓN
El Método Nascia, basado en la medición de estados 
cerebrales de atención, fomenta la motivación, el 
aprendizaje y el autocontrol.

Planes de entrenamiento mental que potencian la memoria 
y estimulación reduciendo el nivel de estrés y ansiedad.

Ponemos a disposición de los familiares y cuidadores 
del paciente un servicio de orientación con hábitos a 
poner en práctica con la persona afectada para una 
correcta recuperación.

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS 
Y ANSIEDAD ASOCIADOS

ORIENTACIÓN A FAMILIARES 
Y CUIDADORES

EJERCITA TU MENTE, 
MINIMIZA LOS RIESGOS
Programas para superar secuelas y mejorar la 
readaptación familiar y social tras procesos 
de daño cerebral, ictus, demencias y otras 
enfermedades neurodegenerativas.

Maximizamos las posibilidades del paciente 
combinando las terapias tradicionales con 
entrenamiento cognitivo, neurorehabilitación y 
Neurofeedback, aprovechando las posibilidades 
de las nuevas tecnologías.

RECUPERA EL CONTROL
CON EL MÉTODO NASCIA
Tecnología y protocolos de última generación

para un entrenamiento personalizado.

Sin medicamentos ni efectos secundarios.

Atención exclusiva y personalizada, información 
continua y seguimiento.

UN EQUIPO PROFESIONAL  
A TU SERVICIO
Nascia garantiza la máxima calidad y profesionalidad en 
sus actuaciones. Una red de centros líderes en la aplicación 
de técnicas de Biofeedback y Neurofeedback. Equipo 
cualificado multidisciplinar. Programas personalizados 
diseñados por profesionales expertos.

MÁS INFORMACIÓN

EJERCITA TU MENTE, 
MINIMIZA LOS RIESGOS
Programas para superar secuelas y mejorar la 
readaptación familiar y social tras procesos 
de daño cerebral, ictus, demencias y otras 
enfermedades neurodegenerativas.

Maximizamos las posibilidades del paciente 
combinando las terapias tradicionales con 
entrenamiento cognitivo, neurorehabilitación y 
Neurofeedback, aprovechando las posibilidades 
de las nuevas tecnologías.

https://www.nascia.com/tratamientos/rehabilitacion-cognitiva-y-neurologopedia-con-biofeedback/


POTENCIACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 
Y LA CALIDAD DE VIDA
Trabajamos con protocolos orientados a la acción y 
focalizados en los objetivos tanto físicos como mentales 
a conseguir gracias al Método Nascia.

PROCESO DE REHABILITACIÓN 
INDIVIDUALIZADO Y ADAPTADO 
AL DÉFICIT DE CADA CLIENTE
Proceso de rehabilitación personalizado y adaptado a las 
necesidades específicas de cada persona. Todo ello de la 
mano de nuestro experto equipo de profesionales.

ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO 
CONTINUO Y ESPECIALIZADO
Tratamientos basados en el acompañamiento y 
seguimiento continuo y especializado, con potenciación 
de la independencia y la calidad de vida.

ENTRENAMIENTO MENTAL PARA 
LA MEJORA DE LA MEMORIA Y 
ESTIMULACIÓN
El Método Nascia, basado en la medición de estados 
cerebrales de atención, fomenta la motivación, el 
aprendizaje y el autocontrol.

Planes de entrenamiento mental que potencian la memoria 
y estimulación reduciendo el nivel de estrés y ansiedad.

Ponemos a disposición de los familiares y cuidadores 
del paciente un servicio de orientación con hábitos a 
poner en práctica con la persona afectada para una 
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entrenamiento cognitivo, neurorehabilitación y 
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Tecnología y protocolos de última generación

para un entrenamiento personalizado.

Sin medicamentos ni efectos secundarios.

Atención exclusiva y personalizada, información 
continua y seguimiento.

UN EQUIPO PROFESIONAL  
A TU SERVICIO
Nascia garantiza la máxima calidad y profesionalidad en 
sus actuaciones. Una red de centros líderes en la aplicación 
de técnicas de Biofeedback y Neurofeedback. Equipo 
cualificado multidisciplinar. Programas personalizados 
diseñados por profesionales expertos.

CONTACTA CON NOSOTROS

https://www.nascia.com/contacto/
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