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¿QUIENES SOMOS?
Somos un equipo de profesionales multidisciplinario orientados a
mejorar la

calidad de vida de las personas; potencializando su

autonomía a nivel personal, familiar y laboral de acuerdo con los
principios de la neurociencia, con un enfoque humanista y conductual.

MISIÓN
Estamos dedicados a la evaluación
e intervención neuropsicológica en
niños, adolescentes y adultos que
presentan
trastornos
de
aprendizaje, de comportamiento,
déficit de atención y deterioro de
la memoria, promoviendo el
desarrollo integral, la autonomía y
la inclusión social.
Orientamos a las instituciones educativas, familias y profesionales a través
de la divulgación de conocimientos de calidad en la formación constante
para la atención en la primera y segunda infancia, en lo relacionado con
inclusión, barreras de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo y
estrategias de disciplina positiva.
A nivel empresarial, nos enfocamos en el empoderamiento del equipo de
trabajo para la consecución de los objetivos organizacionales,
promoviendo la inteligencia emocional, entornos más saludables y
productivos, disminuyendo el factor de riesgo psicosocial con un énfasis
desde el neurocoaching.

VISIÓN
Ser destacados a nivel nacional como
una organización con altos estándares
de calidad en la prestación de los
servicios, con énfasis en investigación y
desarrollo, basados en la neurociencia y
la neuropsicología.

SERVICIOS
Atención a niños, adolescentes y
adultos en:
Evaluación
e
intervención
psicológica y neuropsicológica.
Estimulación cerebral con la
técnica de Neurofeedback.
Apoyo a profesionales, docentes,
padres y estudiantes a través de los
servicios
de:
psicología,
neuropsicología,
neurofeedback,
terapias integrales de neurodesarrollo,
formación continua a escuelas de
padres, distribución de material
didáctico, acompañamiento escolar
en primera y segunda infancia.

Especializados
en
procesos
de
selección, capacitación y evaluación
del
personal,
gestión
por
competencias, neurocoaching y clima
laboral.

Talleres, conversatorios, seminarios,
charlas, conferencias, entrenamiento a
organizaciones y profesionales en:
Empoderamiento.
Liderazgo.
Comunicación.
Trabajo en equipo.
Resolución de conflictos.
Gestión del tiempo.
Productividad.

A PADRES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN:
Estrategias para padres sobre disciplina positiva.
Inclusión escolar y estrategias neuroeducativas.
¿Problemas de comportamiento ó talento excepcional?, una mirada
desde las inteligencias múltiples.
Cómo lograr que los niños obedezcan al primer llamado.
Técnicas efectivas para desarrollar la motivación hacia el estudio.
El mito de la pereza: todo lo que se debe saber sobre los trastornos de
la infancia.
Cómo desarrollar la inteligencia a través del juego.
Cómo aprende el cerebro y técnicas efectivas para aplicarlo a la
educación.
¡Acércate! estoy cambiando, hablemos de sexualidad.
¿Qué es la mala conducta?
Disciplina sin premios y sin castigos.
Problemas emocionales en niños y adolescentes.
¿Problemas de aprendizaje ó problemas de enseñanza?
El reto docente. ¿cual es la diferencia entre docente y profesor?
Descubriendo mi vocación.
Desafío con los adolescentes.
Inteligencia emocional y desarrollo de habilidades sociales.
Comunicación en parejas.

