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Tecnología avanzada
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Con el méTodo
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TEcnología E innovación PaRa 
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university, clínica Mayo, Ejército del aire, universidades, equipos y 
deportistas de élite, etc.

¡Pruébalo gratis!
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91 130 88 12
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Nascia cartaGeNa
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ceNtro asociado reiNo uNido 
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info@i-nfbf.ch
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ConoCe nuestro Método

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


VIDEOJUEgOs INTERACTIVOs DE 
ENTRENAMIENTO CEREbRAL
El innovador sistema Play Attention, permite al niño 
entrenar sus capacidades cognitivas a la vez que juega 
y se divierte.

PARA TODAs LAs EDADEs
Tengan la edad que tengan tus hijos, ofrecemos 
tratamientos personalizados adaptados a las necesidades 
de cada etapa y de cada niño.

MEJORA LA ATENCIóN, 
CONCENTRACIóN y MEMORIA
Los divertidos juegos de este Método, basados en la 
medición de estados cerebrales de atención, fomen-
tan la motivación, el aprendizaje y el autocontrol.

sIN MEDICAMENTOs 
NI EfECTOs  sECUNDARIOs
Con el Método Nascia no se requiere medicación, por lo 
que no conlleva efectos secundarios.

Nos basamos en tecnología avanzada que les resulta 
familiar, en formatos interactivos que les hacen sentir 
partícipes del proceso y aumentan su interés.

Ayudamos a que aprendan a resolver problemas, 
tomar decisiones y mejorar su conducta con el 
Método Nascia.

DIVERTIDO y MOTIVADOR, sIN EsfUERzO

AUMENTO DE LA AUTOEsTIMA 
y hAbILIDADEs sOCIALEs

sOLUCIONEs REALEs A 
PRObLEMAs ACTUALEs
Los problemas de atención afectan a más 
de un 8% de la población infantil y juvenil, 
provocando un aumento del estrés familiar 
y peor calidad de vida de toda la familia.

El Método edufeedback es un sistema 
integrado de entrenamiento de la atención 
mediante videojuegos interactivos que 
fomentan la motivación y el aprendizaje.

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/
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