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Programa de Rehabilitación Cognitiva

30 Ejercicios
Estimulando 9 áreas cognitivas:

Memoria Verbal y Visual
Memoria Verbal
Memoria Visual
Memoria Auditiva
Memoria Espacial
Habilidades Viso-espaciales
Atención Visual
Funciones Ejecutivas
Velocidad de Procesamiento

El programa de Rehabilitación está diseñado como una completa herramienta que se puede
aplicar en cualquier terapia de rehabilitación cognitiva.
Los ejercicios utilizados en este programa fueron inicialmente desarrollados por un equipo de
expertos dirigido por el Dr. Bernard Croisile –M.D. en Neurología y Ph.D. en Neuropsicología- y
Jefe de Servicio de Neuropsicología del Hospital Neurológico de Lyon.
HAPPYneuron-pro es un programa flexible con el que se pueden configurar miles de tareas,
permitiendo a los profesionales adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. Este
programa es adecuado para pacientes de cualquier edad y nivel cognitivo.

Acceso al programa desde cualquier dispositivo y cualquier sitio
Disponible en cualquier sitio
Se puede acceder al programa de entrenamiento cognitivo
desde cualquier dispositivo:
• Ordenadores (Windows o Mac)
• Tabletas (iPad o Android)
Programa 100% online, es accesible desde cualquier
dispositivo que tenga conexión a internet y acceder a tu
cuenta. Tus pacientes pueden acceder desde casa.

PC &
Mac

iOS &
Android

No hace falta ningún tipo de instalación en el equipo.

Visítanos en www.happyneuron-pro.com

Programa de Rehabilitación Cognitiva
Alrededor del mundo
en 80 viajes

Memoria de Elefante

Memoria Verbal y Visual

Formas y Colores

Memoria Verbal

Memoria Visual

Memorice itinerarios a lo largo de las regiones
más bellas del mundo.

Memorice una lista de palabras e identifíquelas
entre otras.

¿Es capaz de memorizar formas y sus colores y
reconocerlas entre otras?

El canto de los Pájaros

Agrupando

Figuras enredadas

Memoria Auditiva

Memoria Espacial

Memorice los cantos de los pájaros y sus
nombres. Y sitúelos en el lugar adecuado.

Memorice y reconstruya la disposición de los objetos presentados.

Reconozca los tres objetos enredados que
forman la figura compleja.

Escritura Antigua

Baloncesto en Nueva York

Bajo Presión

Atención Visual

Funciones Ejecutivas

Compare diversos caracteres de escritura de varias culturas.

Encuentra mentalmente los movimientos necesarios para ir de una configuración a otra.

Habilidades Viso-espaciales

Velocidad de procesamiento
Determine la posición de dos estímulos visuales
tan rápido como pueda.

Contáctanos en info@happyneuron.es

Programa de Rehabilitación Cognitiva
AJUSTA cada ejercicio con numerosos PARÁMETROS para adaptarte a las necesidades de tu paciente
Tareas totalmente configurables
Ta

Niveles de dificultad predefinidos

Configuración avanzada

Cada ejercicio ofrece un amplio rango de parámetros que
pueden ser ajustados para asignar a cada paciente el nivel de
dificultad deseado.
Se pueden usar los niveles predefinidos que cubren un amplio
abanico de dificultad o ajustar manualmente los parámetros
en función de las habilidades del paciente y los objetivos del
tratamiento.

MONITORIZA la evolución de cada paciente con completas herramientas de SEGUIMIENTO
Seguimiento de los Resultados

Visión general

Detalle por ejercicio

Cada ejercicio muestra y guarda los resultados al final de cada
tarea.
El profesional puede realizar un seguimiento de las actividades
realizadas así como resultados conseguidos a través de potentes
herramientas:
• Calendario: visualización de la actividad mensual
• Vista día: muestra los ejercicios realizados cada día
• Vista nivel: ofrece una visión de la progresión en el
desempeño de la tarea.
• Vista ejercicio: analiza en detalle los resultados de un ejercicio
• Detalles: ofrece datos precisos de cada tarea.

Permite realizar la TERAPIA A DISTANCIA: maximiza la eficiencia definiendo las TAREAS a realizar y los
NIVELES DE DIFICULTAD
Plan de Trabajo

Configurar sesiones

Fácil Acceso del Paciente al Sistema

Define una sesión para tu paciente eligiendo las tareas a
realizar y asignando los niveles de dificultad deseados, para
que la pueda realizar fácilmente. Se pueden asignar las tareas
automáticamente según el sistema predefinido o realizarlo
manualmente.
Los pacientes pueden recibir las tareas asignadas por correo
electrónico para incrementar los niveles de compromiso con la
terapia.

Contáctanos en info@happyneuron.es

