reCuperA

EL CONTROL

Con el méTodo

www.nasc ia.com

REhAbILITACIóN

CogniTivA y

neurologopediA
una vida salvada MEREcE sER
vivida



ACTÚA,

MEJORA TU CALIDAD DE VIDA

Basado en Biofeedback
y Neurofeedback

Para todas
las edades

Éxito a
corto plazo

Método exclusivo
registrado

Tecnología avanzada
de entrenamiento

Resultados visibles
y objetivos

Equipo profesional
cualificado

Conoce nuestro Método

NUEsTROs CLIENTEs NOs AVALAN




aplicado con éxito por la nasa, agencia Espacial Europea, Harvard
university, clínica Mayo, Ejército del aire, universidades, equipos y
deportistas de élite, etc.

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





ejercita tu mente,
minimiza los riesgos
Programas para superar secuelas y mejorar la
readaptación
y social tras procesos
EJERCITAfamiliar
TU MENTE,
de daño cerebral, ictus, demencias y otras
MINIMIzA neurodegenerativas.
LOs RIEsgOs
enfermedades
Programas para superar secuelas y mejorar la
Maximizamos las posibilidades del paciente
readaptación familiar y social tras procesos
combinando las terapias tradicionales con
de daño cerebral, ictus, demencias y otras
entrenamiento cognitivo, neurorehabilitación
enfermedades neurodegenerativas.
y
Neurofeedback,
aprovechando
las
posibilidades de las nuevas tecnologías.
Maximizamos las posibilidades del paciente
combinando las terapias tradicionales con
entrenamiento cognitivo, neurorehabilitación
y
Neurofeedback,
aprovechando
las
más información
posibilidades de las nuevas tecnologías.





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.

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.

REDUCCIóN DEL NIVEL DE EsTRés
y ANsIEDAD AsOCIADOs
Planes de entrenamiento mental que potencian la memoria
y estimulación reduciendo el nivel de estrés y ansiedad.

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.

ORIENTACIóN A fAMILIAREs
y CUIDADOREs





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.
contacta con nosotros

¡Pruébalo gratis!

Nascia Central
91 770 58 85
info@nascia.com

Nascia Madrid Retiro

91 130 88 12
retiro@nascia.com

Nascia Pozuelo

91 340 87 72
pozuelo@nascia.com

Nascia BARCELONA

93 518 45 36
barcelona@nascia.com

Nascia CARTAGENA

86 878 17 68
cartagena@nascia.com

Nascia Marbella

952 76 59 57
marbella@nascia.com

Nascia Jaén

953 23 66 76
andalucia@nascia.com

Nascia Pamplona

948 59 60 11
pamplona@nascia.com

Nascia Zaragoza

976 24 01 04
zaragoza@nascia.com

Nascia IRÚN

943 54 08 06
gipuzkoa@nascia.com

centro asociado holanda

+31 (0) 6 344 11 554
info@deverstegenkliniek.nl

centro asociado reino unido

+44 7534 432480
info@hebiofeedback.co.uk

centro asociado suiza

+41 78 7 141415
info@i-nfbf.ch

Una Red de Centros a tu Servicio



www.nascia.com

