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Presentación
Os presentamos la Memoria Anual de actividades del 
año 2015, un año que ha marcado  la continuidad de 
nuestros proyectos y que ha afianzado aún más nues-
tros tratamientos, situándonos como Centro Refe-
rencia en Neurorrehabilitación a nivel nacional. 

Efectuado el balance correspondiente a este año, des-
de el Servicio de Neurorrehablitación podemos expre-
sar que la confianza se ha convertido en constatación, 
a pesar de la complejidad y exigencia de un año carac-
terizado por los ajustes, que ha debido dar respuesta 
a las necesidades sanitarias de la población. Lo que 
iniciamos como un proyecto común y lleno de ilusión, 
se ha convertido en una realidad robusta, pujante 
y solida en España. Es un momento para sentirnos 
orgullosos de todo lo que hemos conseguido, pero 
también es la oportunidad de reflexionar sobre lo que 
queremos alcanzar y de fijar los caminos comunes 
que debemos de transitar. 

En esta memoria os ofrecemos los principales datos 
de la actividad desarrollada desde el Servicio de Neu-
roRehabilitación de Hospitales NISA en el ámbito asis-
tencial, científico y social. Estos son los pilares básicos 
que sustentan nuestra actividad y que han propiciado 
nuestro crecimiento desde que comenzásemos nues-
tra labor en el año 98: el área asistencial, la forma-
ción, la investigación y la innovación teniendo siempre 
como base una exhaustiva política de calidad.

En el área asistencial hemos mejorado diferentes 
programas asistenciales específicos para diversas 
patologías como el ictus, traumatismo craneoence-
fálico, lesión medular y para poblaciones especiales 
como los pacientes con bajo nivel de conciencia, así 
como para la población pediátrica. En el Programa 
de Atención Integral al Ictus hemos iniciado proyec-
tos de neurorrehabilitación en pacientes en agudos y 
hemos validado varios estudios sobre un sistema de 
posturografía low-cost. Por otro lado, también hemos 
evaluado cuáles son los predictores de funcionalidad 
tras sufrir una lesión cerebral y analizado los efectos 
de la Terapia en Espejo en este grupo de pacientes. En 
los traumatismos craneoencefálicos (TCE) hemos 
investigado cuáles son los indicadores pronósticos 
para salir de la fase de amnesia postraumática. Mien-
tras que para la población pediátrica hemos ampliado 
nuestra cartera de servicios con unos de programas 
específicos de tratamiento y con la incorporación del 
Therasuit, siendo el primer centro hospitalario en 
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contar con esta una técnica. Por último, dentro de esta 
área, destacar que seguimos apostando por el trata-
miento y el cuidado de los pacientes más gravemente 
afectados, para ellos hemos validado al castellano la 
escala Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) que 
sirve para diagnosticar los pacientes con bajo nivel 
de conciencia.  Todas estas nuevas iniciativas asis-
tenciales unidas a una investigación aplicada nos han 
llevado, un año más, a un aumento del número de per-
sonas que se han beneficiado de nuestros tratamien-
tos reforzando nuestra oferta asistencial en los cinco 
centros que componen el Servicio y hemos ampliado 
el número de profesionales especializados que for-
man parte de nuestro equipo.

La confirmación del Servicio de NeuroRehabilitación 
de Hospitales NISA como Centro de Referencia a nivel 
nacional nos ha proyectado en un mundo globalizado 
a nivel Internacional. Es por eso que en el año 2015 nos 
hemos visto obligados a crear la oficina NISA Interna-
cional para dar una mejor asistencia a los pacientes 
extranjeros. Los pacientes que principalmente hemos 
atendido son de Rusia, Letonia, Bulgaria, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Marruecos, Emiratos Árabes, Argelia, 
Panamá, Ecuador y México. Países donde estamos 
afianzando nuestra filosofía de trabajo y con los que 
hemos firmado ya convenios de colaboración. 

Otro de los grandes logros que hemos conseguido 
durante este año ha sido en nuestra área de forma-
ción dando un paso importante con la creación del 
Máster propio en Neurociencias: cuidados médi-
co-quirúrgicos y rehabilitación del paciente neu-
rológico. Máster que supone una especialización 
avanzada científica y profesional, a partir de la cuál el 
alumno puede dominar todo lo referente al campo del 
paciente neurológico mediante el conocimiento de la 
neuroanatomía clínica aplicada. El programa, fruto de 
la Cátedra de Neurociencias CEU-Fundación NISA, 
incluye materias relacionadas con la neuroenfermería 
clínico-quirúrgica, el entorno médico en neurocríticos 
y en sala de hospitalización, así como con la neurorre-
habilitación.

Además, en junio de 2015, co-organizamos ICRAN, 
cogreso reconocido en la actualidad como uno de los 
foros mundiales más importantes de intercambio y 
transferencia de conocimientos en el campo de la re-
habilitación, la tecnología y las neurociencias.

A lo largo del 2015 también hemos continuado con 
nuestra proyección en el ámbito de la información 
y la comunicación. Nuestro objetivo con la difusión 
que realizamos en las redes sociales y en nuestro 
blog ha sido acompañar, informar y formar a profe-
sionales y familiares que están conviviendo con el 
daño cerebral adquirido ofreciendo una información 
fiable y contrastada.  Otro hecho que merece una es-
pecial consideración de los últimos meses ha sido la 
consolidación por parte de los usuarios de la primera 
APP gratuita de daño cerebral para tabletas y mó-
viles dirigida a pacientes, familiares y profesionales 
del daño cerebral adquirido. Prueba de ello ha sido la 
obtención del Premio a la mejor APP sanitaria del 
2015. Esta aplicación es fruto de más de un año de 
intensa actividad en el que hemos trabajado de for-
ma conjunta profesionales de distintos ámbitos de 
la neurorrehabilitación. En ella se ofrece, desde un 
enfoque multidisciplinar, consejos y pautas de actua-
ción accesibles, sencillas, precisas y ajustadas a la 
situación clínica de cada persona con daño cerebral 
adquirido. Un año después de estar activa, nuestra 
App cuenta con 8.000 descargas, entre dispositivos 
Android e IOS. 

El trayecto andado es el fruto del trabajo colectivo en 
el que nadie ha sobrado y todos han puesto su esfuer-
zo. Por lo tanto, nuestra mayor gratitud a todos los pa-
cientes y sus familias  por la confianza en haber ele-
gido Hospitales NISA para poder ser atendidos en su 
recuperación. Agradecer a las instituciones públicas, 
compañías, aseguradoras, seguros de salud y demás 
entidades que nos corresponden con una colabora-
ción continua en la neurorrehabilitación de afectados 
por enfermedades neurológicas. Reconocer la labor 
de nuestros profesionales que con su trabajo contri-
buyen a consolidar el objetivo de mejora de la asis-
tencia sanitaria y  a consolidarnos como referente 
obligado entre los centros sanitarios de nuestro país. 
La Memoria 2015 nos permite mirar al futuro con es-
peranza y alegría gracias a todos vosotros, aunque 
como nos decía la mama de un paciente: “El futuro 
no es un regalo, es una conquista”.

Joan Ferri Campos
Director del Servicio de NeuroRehabilitación

Hospitales NISA
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Un poco de Historia
El inicio de Hospitales NISA se remonta a 1967, 
año en el que un grupo de médicos constitu-
yen la sociedad Clínica Virgen del Consuelo 
S.A., ante la falta de camas privadas y de un 
servicio de calidad en la Comunidad Valencia-
na. Su actividad se inicia en 1970.

En 1991, la empresa adquiere el centenario 
Hospital San Juan de Dios que hoy, con sus 
instalaciones y servicios totalmente renova-
dos, se conoce como Hospital Nisa Valencia 
al Mar.

En 1992, se cambia la denominación de Clíni-
ca Virgen del Consuelo S.A., por la actual Nisa, 
Nuevas Inversiones en Servicios, S.A.

En 1993, la inauguración del Hospital Nisa 9 
de Octubre consolida al Grupo como líder en 
su sector en la Comunidad Valenciana y uno 
de los referentes de la sanidad privada en Es-
paña.

El proceso continúa en 1998 con la incorpora-
ción del Hospital Nisa Aguas Vivas. En 2003, 
salimos de la provincia de Valencia para inau-
gurar en Castellón el Hospital Nisa Rey Don 
Jaime.

En 2007 culminamos nuestro proceso de ex-
pansión fuera de la Comunidad e inaugura-
mos el Hospital Nisa Sevilla-Aljafare en Cas-
tilleja de la Cuesta y el Hospital Nisa Pardo de 
Aravaca en Madrid.

En 2010 inauguramos el Centro de Daño Ce-
rebral Nisa Vinalopó en Elche que depende 
del Hospital Nisa Aguas Vivas.

En 2012 inauguramos el Centro Médico Nisa 
San Bernardo en Sevilla.

Dentro de los planes de expansión del grupo 
tenemos previsto construir un nuevo hospital 
en Valencia.

Hospitales Nisa

Hospitales NISA es un grupo priva-
do de servicios de salud líder en su 
sector en la Comunidad Valenciana 
y uno de los referentes de la sani-
dad privada en España. Dispone de 7 
hospitales (cuatro en Valencia, uno 
en Castellón, uno en Madrid y uno 
en Sevilla) y dentro de poco comen-
zarán las obras de un nuevo hospital 
en Valencia. Además dispone de dos 
centros ambulatorios: uno de Daño 
Cerebral en Elche (Alicante) y otro 
médico en Sevilla. Tiene una planti-
lla de 1.700 trabajadores y colabora 
con casi 2.000 profesionales rela-
cionados con todos los ámbitos de la 
sanidad y atendiendo anualmente a 
más de un millón de pacientes.

La misión de Hospitales NISA con-
siste en ofrecer a los profesionales 
de la medicina privada y al sector 
sanitario público de forma comple-
mentaria, los medios humanos más 
cualificados y los medios técnicos 
más avanzados que se requieran en 
cualquier especialidad médica.
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Nisa en cifras

Quirófanos y salas de parto  97

Habitaciones hospitalarias  1.200

Consultas Externas  212

Puestos de hemodiálisis  29

Camas de UCI de Adultos  63

Camas de UCI Pediátrica  62

Cunas e incubadoras para Neonatos  62

Camas de salud mental  48 

(10 de agudos y 38 de crónicos)

Puestos de rehabilitación postanestesia  14

Plazas de Hospital de Día  34

Intervenciones quirúrgicas y partos  56.972

Partos  7.092

Urgencias atendidas  352.430

Pacientes tratados de forma ambulatoria  683.237

Profesionales conforman nuestra plantilla 1.700

Profesionales colaboran con nosotros  1.500

Hospital Nisa Virgen del Consuelo

Hospital Nisa Valencia al Mar

Hospital Nisa 9 de Octubre

Hospital Nisa Aguas Vivas

Hospital Nisa Sevilla Aljarafe

Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó
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Desde su puesta en marcha en 1998, cientos de pacientes han podido recorrer el largo 
camino que se inicia tras un daño cerebral adquirido de la mano del equipo multidisci-
plinar del Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales Nisa.

Servicio de NeuroRehabilitación
de Hospitales Nisa 

Nuestros centros
El Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales 
NISA se inauguró en el Hospital NISA Valencia 
al Mar (Valencia) en el año 1998 con el objetivo 
de cubrir la necesidad de rehabilitación especia-
lizada, integral, personalizada e interdisciplinar de 
los pacientes que han sufrido una lesión cerebral 
adquirida u otras enfermedades neurológicas 
potencialmente rehabilitables. Combinando el 
trato humano con los últimos avances en el ám-
bito científico y técnico, se convierte en el primer 
centro de daño cerebral en la Comunidad Valen-
ciana, y uno de los primeros Hospitales de España 
en contar con hospitalización para pacientes con 
lesión cerebral adquirida y uno de los pocos en Es-
paña que ingresa pacientes en estado de mínima 
conciencia y estado vegetativo.

El Hospital NISA Aguas Vivas (Carcaixent, Valen-
cia) se convierte en 2003 en el segundo hospital 
del grupo en poder atender pacientes de daño 
cerebral tanto en régimen ambulatorio como hos-
pitalario, ampliando la cobertura para todos los 
pacientes del sur de la comunidad.
En 2010, se inaugura el Centro de Daño Cerebral 
NISA Vinalopó en la ciudad de Elche para garan-
tizar la continuidad asistencial del servicio dando 
cobertura a los pacientes en régimen ambulatorio 
de la provincia de Alicante.

En el año 2011 inició su actividad en el Hospital 
NISA Sevilla Aljarafe (Sevilla) para atender pa-
cientes con afectación neurológica y cerebral, 
convirtiéndose en el primer centro hospitalario de 
Andalucía dedicado a la NeuroRehabilitación.

En el 2012 el Servicio amplia su ámbito de actua-
ción a la población infantil inaugurando el Servi-
cio de NeuroRehabilitación Pediátrica y Centro 
de Desarrollo y Atención Temprana (CDIAT) en el 
Hospital NISA Virgen del Consuelo (Valencia). 
Su labor está dirigida a toda la población infantil 
con alteraciones de su desarrollo en cualquiera de 
sus ámbitos o con riesgo a padecerlas.

La incorporación de las nuevas tecnologías y 
de los conceptos más innovadores dentro de la 
NeuroRehabilitación y la vocación investigadora 
y científica, sitúan al Servicio de NeuroRehabilita-
ción en la vanguardia de la NeuroRehabilitación, 
tanto a nivel nacional como internacional.
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Población atendida
El Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales Nisa se encuen-
tra especializado en la atención y tratamiento de los pacientes 
con daño cerebral adquirido y otras afecciones neurológicas 
como es la lesión medular, tanto en población adulta como in-
fantil. 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) hace referencia a “aquellas 
lesiones de cualquier origen que se producen de forma aguda 
en las estructuras cerebrales en personas que han nacido sin 
ningún tipo de daño y que causan en el individuo un deterioro 
neurológico permanente respecto a la situación previa, lo que 
condiciona un menoscabo de su capacidad funcional y de su ca-
lidad de vida”. 

Las etiologías más frecuentemente atendidas en la población 
adulta incluye

• Traumatismos craneoencefálicos (TCE)
• Ictus: infartos y hemorragias cerebrales
• Anoxia
• Tumor cerebral
• Encefalitis y otras enfermedades infecciosas del Siste-

ma Nervioso Central
• Enfermedades Neurodegenerativas: Esclerosis Múltiple, 

Enfermedad de Parkinson, etc. 
• Lesión Medular

Dentro de la Unidad de NeuroRehabilitación Pediátrica se tra-
baja con aquellos niños cuyo desarrollo se ha visto alterado en 
cualquiera de sus áreas evolutivas:

• Parálisis Cerebral Infantil (PCI)
• Anoxia
• Prematuridad
• Hemorragia Cerebral
• Traumatismos craneoencefálicos (TCE)
• Tortícolis  Congénita
• Tumores del Sistema Nervioso Central
• Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH)
• Trastornos Generales del Desarrollo
• Enfermedades raras
• Alteraciones del desarrollo (motriz, cognitivo, sensorial, 

del lenguaje, de la expresión somática, etc.)

De arriba a abajo:

Hospital Nisa Sevilla Aljarafe

Hospital Nisa Aguas Vivas

Hospital Nisa Valencia al Mar

Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó
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Paciente internacional
Nuestro Departamento Internacional seleccio-
na un especialista de forma individual para cada 
caso, prepara y organiza el programa médico, 
ofrece estimaciones de los costes del tratamien-
to, presta la atención al cliente antes, durante y 
después de su estancia en el hospital, y además 
emite una invitación para los trámites de visado.

Si desea ponerse en contacto con los Servicio de 
Neurorrehabilitación para programar una visita 
al médico, solicitar un diagnóstico, tratamiento o 
para cualquier otro tipo de consulta, puede con-
tactar con nosotros por teléfono o a través del for-
mulario de contacto.

1. Al recibir su solicitud el personal del Depar-
tamento Internacional se pondrá en contacto 
con usted para concretar los detalles de su 
historia clínica, diagnóstico y tratamientos 
recibidos.

2. Posiblemente le pediremos que nos envíe 
por correo electrónico imágenes de las prue-
bas diagnósticas, informe de alta, resultados 
de los análisis clínicos y otro material com-
plementario. El material recibido se remitirá 
al experto, que llevará a cabo la evaluación de 
su caso.

3. Tras recibir una respuesta del médico espe-
cialista le enviaremos un presupuesto del tra-
tamiento y diagnóstico acompañados de una 
detallada explicación. Los especialistas del De-
partamento Internacional responderán a todas 
las preguntas relacionadas con la información 
sobre el hospital, el especialista y el programa 
del tratamiento. Las fechas de visitas y hospi-
talización se coordinarán con el hospital o di-
rectamente con el especialista. A petición del 
paciente el Departamento Internacional pres-
tará servicio de traducción y acompañamiento 
a lo largo de su estancia en el hospital.

4. Los intérpretes son seleccionados en fun-
ción del tipo de enfermedad y las característi-
cas particulares del paciente. Todos nuestros 

traductores son personas responsables y 
comprensivas, capaces de apoyar al paciente 
en momentos difíciles y aptos para resolver 
problemas con rapidez y eficacia.

5. Si es necesario el Departamento Internacio-
nal proveerá al paciente de una carta de invi-
tación necesaria para la obtención del visado.

6. Sabemos lo importante que es el apoyo du-
rante el tratamiento, especialmente cuando 
uno se encuentra fuera de su país de origen. 
En el caso de enfermedades crónicas ayuda-
mos al paciente a mantener una comunica-
ción constante con su médico y a organizar 
las visitas de seguimiento y exámenes. Man-
tenemos contacto y relaciones cordiales con 
nuestros pacientes, incluso después de la fi-
nalización de su estancia en el hospital.

¿Qué servicios encontrará en Hospitales Nisa?

• Servicio de traducción, interpretación y 
acompañamiento

• Búsqueda de un especialista adecuado y 
una planificación para el tratamiento de 
acuerdo con el diagnóstico

• Traducción de los informe de alta, resulta-
dos de las pruebas y exámenes, así como 
otros documentos adicionales necesarios

• Proporcionar estimaciones del coste de 
los servicios médicos

• Asesoramiento en la obtención del visado
• Asistencia en la organización del aloja-

miento en caso de tratamiento
• Avión medicalizado

El personal de nuestro Departamento Internacio-
nal organizará su programa de visitas, el diagnós-
tico y tratamiento de la forma más cómoda y efi-
caz, minimizando los tiempos de espera.
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Modalidades de 
tratamiento
El Servicio de NeuroRehabilitación de Hospi-
tales Nisa cuenta con tres posibles modalida-
des de tratamiento para adecuarse a las nece-
sidades del paciente y sus familiares:

• Hospitalización: el paciente puede per-
manecer ingresado en el mismo hospital 
en habitaciones adaptadas e individuales 
y recibir tratamiento rehabilitador en se-
siones de mañana y tarde

• Tratamiento ambulatorio: los pacientes 
son atendidos de forma ambulatoria de 
lunes a viernes en sesiones de mañana o 
tarde.

• Hospital de Día: modalidad diseñada 
para los pacientes que habiendo supera-
do la fase aguda de la rehabilitación quie-
ren seguir con un programa de activida-
des interdisciplinar. 

Recursos físicos
El Servicio de NeuroRehabilitación de Hospi-
tales NISA desarrolla su actividad estancia en 
cinco centros y cuenta con:

• 80 habitaciones individuales 
adaptadas

• 300 plazas de tratamiento 
ambulatorio

• Piscina adaptada

• Vivienda domotizada



Recursos humanos
El Servicio de NeuroRehabilitación de Hospi-
tales Nisa está formado por un equipo multi-
disciplinar de alrededor de cien profesionales 
que provienen de distintas especialidades clí-
nicas y que trabajan en estrecha colaboración 
con otros profesionales de áreas como las 
neurociencias y las ingenierías. 

Asimismo Hospitales NISA cuenta con profe-
sionales de más de 25 especialidades médi-
cas y medico-quirúrgicas distintas así como 
una amplia gama de recursos tecnológicos 
para el diagnóstico y tratamiento (Unidades 
de neuroimagen, electrofisiología, biomecáni-
ca, etc).

El Servicio de NeuroRehabilitación cuenta con 
profesionales de las siguientes especialida-
des: 

• Neurología 
• Medicina Física y Rehabilitación 
• Pediatría y Neuropediatría 
• Especialidades médico-quirúrgicas re-

lacionadas: Neurocirugía, Neurofisiolo-
gía, Psiquiatría, Traumatología, Otorri-
nolaringología, Oftalmología, Urología 
y Ginecología, Aparato digestivo, Ra-
diología, Cirugía general, Anestesia, 
Cardiología, etc. 

• Neuropsicología y Psicología Clínica 
• Fisioterapia 
• Terapia Ocupacional 
• Ortoprótesis 
• Logopedia 
• Trabajo Social 
• Nutrición 
• Musicoterapia 

Equipo directivo

Equipo Directivo de Hospitales NISA

Director General: Joaquin Montenegro

Director Financiero: José Luis Carrascosa

Director Calidad: Rafa Huerga

Director Médico: Agustín Fernández

Director Operaciones: Alejandro Gómez-Zurdo

Directora Hospita Nisa Aguas Vivas: Yolanda Herrero 

Directora Hospital Nisa Valencia al Mar: Yolanda Herrero 

Director Hospital Nisa Virgen del Consuelo: Gerardo Mateo 

Director Hospital Nisa Sevilla Aljarafe: Manuel Rodriguez 

Director Hospital Nisa 9 de Octubre: Pedro Gil 

Directora Hospital Nisa Rey Don Jaime: Amparo Marzal 

Director Hospital Nisa Pardo Aravaca: Manuel Vilches 

Directora Fundación Hospitales Nisa: Mar Álvarez 

Director de Clientes y Gestión: Salvador Cano

Director de Administración: Juan Campos 

Equipo Directivo del Servicio de NeuroRehabilitación 
de Hospitales NISA: 

Director del Servicio de NeuroRehabilitación:Joan Ferri 

Directora Clínica: Carolina Colomer

Coordinadora Medico: Belén Moliner

Director de Investigación: Enrique Noé 

Directora de la Comisión de Docencia: Pau Carrascosa 

Coordinadora Servicio Hospital Nisa Valencia al Mar:           
Mª Dolores Navarro 

Coordinadora Servicio Hospital Nisa Aguas Vivas:      
Carmen García 

Coordinadora Servicio Centro Nisa Elche-Vinalopó:    
Desiree Amorós 

Coordinadora Servicio Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe: 
Myrtha O ‘Valle 

Coordinadora Servicio del Hospital Nisa Virgen del 
Consuelo: Laura Gómez 



Recursos tecnológicos

El Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales NISA apuesta por la innovación y la 
incorporación de las nuevas tecnologías como complemento a los tratamientos con-
vencionales de probada validez clínica y cuenta para ello con una línea de investigación 
abierta basada en el desarrollo y aplicación de tratamientos innovadores y de nuevas 
tecnologías adaptadas al campo de la neurorrehabilitación. 

Entre los principales recursos tecnológicos con los que cuenta el Servicio de NeuroRe-
habilitación de Hospitales NISA destacan:

LOKOMAT® 
PRO V6:
Lokomat® Pro V6 es el único ro-
bot en la Comunidad Valenciana 
y en España, de estas caracte-
rísticas para la rehabilitación 
de la marcha, incorporando no-
vedosos avances de feedback, 
funciones adicionales con pro-
gramas terapéuticos además 
de las más novedosos sistemas 
de realidad virtual para conse-
guir una mayor eficacia en el 
tratamiento de adultos y niños.

ARMEO SPRING®
Armeo Spring® es un disposi-
tivo diseñado para la rehabilita-
ción del miembro superior tras 
una lesión neurológica. Consta 
de un sistema de suspensión 
(exoesqueleto) integrado en 
entornos virtuales de distin-
ta complejidad que magnifica 
cualquier movimiento activo re-
sidual del miembro afecto en un 
espacio tridimensional. 

BIOTRAK MOTOR: 
Rehabilitación 
virtual del 
equilibrio
El programa permite entrenar 
de forma segura el equilibrio es-
tático y dinámico de los pacien-
tes con daño cerebral, a través 
de tareas sencillas, prácticas y 
altamente motivadoras.  



ESCALADA DE 
LA CONCIENCIA: 
Sistema Virtual 
para mejorar la 
conciencia de 
enfermedad
“Escalada de la Conciencia” un 
programa de realidad virtual 
que haciendo uso de una panta-
lla multitáctil permite mejorar la 
conciencia de enfermedad y las 
habilidades sociales en un en-
torno lúdico y motivante.

SMARTLAMP: 
Rehabilitación 
virtual de los 
funciones 
cognitivas
SmartLamp es una nueva he-
rramienta terapéutica espe-
cialmente diseñada para la 
rehabilitación de las funciones 
cognitivas tras una lesión neu-
rológica.  Se trata de un siste-
ma grupal, lúdico, competitivo 
e interactivo  para mejorar los 
procesos atencionales básicos. 

Plataforma 
posturográfica 
y de análisis 
cinemático de la 
marcha
La plataforma NedSVE/IBV© 
es una aplicación software para 
el análisis, reeducación y segui-
miento de trastornos del equili-
brio con resultados gráficos fá-
cilmente interpretables. Ha sido 
diseñada para la valoración fun-
cional y la rehabilitación de pa-
tologías del equilibrio mediante 
la comparación con patrones de 
normalidad. La aplicación com-
bina pruebas de posturografía 
estática con pruebas dinámicas 
basadas en el análisis de mar-
cha, límites de estabilidad y se-
guimiento con el centro de pre-
siones (cdp) de dianas móviles.
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Otros recursos asistenciales

Piso domótico

El Servicio de NeuroRehabilitación cuenta con 
un piso domótico equipado con las más nove-
dosas ayudas técnicas y adaptaciones donde 
los pacientes pueden entrenar el desempeño 
de actividades básicas de la vida diaria (tras-
ferencias, higiene, ducha, alimentación, vesti-
do...) y actividades más complejas como coci-
nar, tareas domésticas, manejo de las nuevas 
tecnologías (teléfono, ordenador, Tablet…), 
etc. Fue el primer piso domótico de Europa 
creado para la rehabilitación de personas con 
daño cerebral adquirido.

Piscina
El Servicio de NeuroRehabilitación cuenta con 
una piscina adaptada donde los pacientes con 
daño cerebral pueden beneficiarse de las apli-
caciones terapéuticas de la hidroterapia y en-
trenar actividades motoras adecuadas a sus 
alteraciones físicas.
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Therasuit

Therasuit es un traje ortopédico ligero cuya 
principal función es estimular el sistema que 
informa al organismo de la posición de los 
músculos y que da la capacidad de sentir la 
posición relativa de partes corporales conti-
guas. Está registrado por la FDA.
Este tratamiento está indicado, entre otros, 
para niños con parálisis cerebral, retrasos del 
desarrollo, traumatismos cerebrales, ataxia, 
espasticidad, hipotonía…
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Programas asistenciales 
Programas específicos

El equipo del Servicio de NeuroRehabilitación ha desarrollado una serie de programas 
asistenciales específicamente dirigidos a cubrir las necesidades y particularidades de 
cada paciente de daño cerebral.

Programa de 
Valoración y 
Consulta Médica
Evaluación y valoración docu-
mentada por parte de los profe-
sionales del Servicio de acuerdo 
a la situación clínica de cada pa-
ciente. 

La primera visita es gratuita y  
puede solicitarse a través del 
correo electrónico neurorhb@
neurorhb.com o telefónica-
mente en cualquiera de nues-
tros centros. 

Programa de 
Alteraciones 
neurortopédicas 
y tratamiento 
músculo-
esquelético
Incluye la valoración de técnicas 
específicas como toxina botu-
línica, test baclofeno intratecal, 
colocación y recarga de bom-
ba de perfusión de baclofeno, 
abordaje de calcificaciones pa-
raarticulares, rigideces, sublu-
xaciones, síndrome miofascial, 
dolor neuropático, así como 
entrenamiento fisioterapéutico 
convencional y en sistemas ro-
bóticos, etc.

Programa 
Cognitivo-
Conductual
Incluye el manejo y supervisión 
clínica y farmacológica de las 
principales dificultades cogniti-
vas (memoria, atención, orien-
tación, etc) y problemas de con-
ducta y personalidad (apatía, 
irritabilidad, desinhibición,...).

Asimismo, el Servicio de Neu-
roRehabilitación cuenta con 
grupos de apoyo dirigidos a la 
mejora de la conciencia de en-
fermedad  y de las alteraciones 
emocionales de los afectados, 
facilitando así el reconocimien-
to de las alteraciones y la impli-
cación funcional de las mismas 
en su día a día. Todo ello va a 
proporcionar apoyo emocional 
para la adaptación a la situación 
actual, así como una planifica-
ción de futuro ajustada. 
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Programa de 
Diagnóstico y 
Tratamiento de la 
Disfagia
Incluye valoración otorrinolarin-
gológica y logopédica mediante 
fibroscopia, videofluoroscopia, 
adaptación dietética y alimen-
taria.

Peritación 
médico-legal
Incluye la realización de infor-
mes periciales y orientación 
legal.

Programa de 
Evaluación y 
Asesoramiento 
en soportes de 
apoyo y ajuste 
de ayudas 
ortopédicas
Incluye la valoración funcional 
personal y del entorno así como 
entrenamiento en habilidades 
básicas (vestido, aseo, higiene, 
etc.) e instrumentales (uso de 
transportes, manejo de dinero, 
etc.) de la vida diaria. Además, 
se realiza un análisis biomecá-
nico y postural para el diseño, 
elaboración y ajuste individuali-
zado del material ortésico.
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Teniendo en cuenta la múltiple casuística y pluripatología que atendemos, el Servicio 
de NeuroRehabilitación de Hospitales NISA ha desarrollado una serie de Planes de 
Atención Específica que se detallan a continuación.

Planes de Atención 
Específicos

Plan de atención integral 
al Ictus
En 2014 el Servicio de NeuroRehabilitación y Hos-
pital NISA puso en marcha el Plan de Atención 
Integral al Ictus con el objeto de coordinar y au-
nar la labor de los profesionales especializados en 
la atención al ictus desde la fase aguda hasta su 
rehabilitación. 

Las primeras horas tras haber sufrido un ictus 
son claves.  Por lo que el hecho de recibir una 
atención temprana, una rehabilitación y una pre-
vención secundaria de la mano de personal alta-
mente cualificado es la estrategia de Hospitales 
Nisa para minimizar  la mortalidad así como las 
posibles secuelas del accidente cerebro vascular. 

Con el Plan de Atención Integral al Ictus, tras la 
llegada del paciente a urgencias, se realizarán una 
serie de pruebas complementarias para el diag-
nóstico adecuado del ictus, con las que se descar-
tarán otras enfermedades y así distinguir entre 
isquemía y/o hemorragia cerebral. 

Además, se aplica el protocolo de actuación de 
Código Ictus de Hospitales Nisa que, gracias a sus 
técnicas innovadoras como puede ser la trombó-
lisis intravenosa incrementa las posibilidades de 
recuperación de forma notable.
Una vez estabilizado el paciente, será estudia-
do exhaustivamente para identificar la causa del 
infarto cerebral y con ello poder indicar el trata-
miento más idóneo a cada situación y minimizar 
la lesión cerebral y las secuelas funcionales, así 
como prevenir y tratar adecuadamente las com-

plicaciones que se producen en la fase aguda del 
ictus. Tras finalizar el tratamiento en el hospital de 
agudo, se realizará una evaluación de la situación 
funcional y se derivará al paciente al Servicio de 
NeuroRehabilitación de Hospitales Nisa. 

Los tratamientos fundamentales del Servicio que 
se llevarán a cabo dentro del Programa Integral de 
Rehabilitación del Ictus ayudarán a que la persona 
con esta patología neurológica alcance el máximo 
nivel de autonomía física, cognitiva y emocional, 
favoreciendo en la medida de lo posible su inde-
pendencia para realizar actividades de la vida dia-
ria y su integración social. 

En la fase de NeuroRehabilitación el paciente dis-
pondrá de un tratamiento temprano, individuali-
zado, intensivo e interdisciplinar, con especialis-
tas de neurología, medicina física y rehabilitación, 
neuropsicología y psicología clínica, fisioterapia, 
terapia ocupacional, ortoprotesis, logopedia, tra-
bajo social y nutrición.
Además, el Servicio de NeuroRehabilitación 
apuesta por la innovación y la incorporación de 
las nuevas tecnologías como complemento a los 
tratamientos convencionales de probada validez 
clínica y cuenta para ello con una línea de investi-
gación abierta basada en el desarrollo y aplicación 
de tratamientos innovadores y las nuevas tecno-
logías al campo de la neurorrehabilitación.

Tras realizar el Programa de Atención al Ictus el 
paciente conseguirá disminuir la discapacidad en 
todas las áreas, con mejorías en más del 40% de 
los casos con problemas cognitivos, dificultades 
emocionales y en el riesgo de caídas y en más del 
30% en problemas de movilidad global, activida-
des de la vida diaria y conducta.
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Planes específicos para población 
pediátrica
En cada momento del desarrollo del niño hay aspectos que son más 
sensibles a mejorar que otros, y por lo tanto, sabemos que es prio-
ritario tratarlos. Partiendo de esta premisa, los planes de atención 
específica desarrollados pretenden mejorar considerablemente 
uno de estos aspectos, paralelamente al seguimiento y trabajo mul-
tidisciplinar que mantiene el niño con el equipo profesional.

Los Planes Específicos de Tratamiento son proyectos basados 
en el tratamiento individualizado del niño unificando todos los 
recursos (equipo profesional y herramientas de trabajo) para al-
canzar un mismo objetivo.

Para incluir a un niño en uno de estos programas, inicialmente el 
equipo de la Unidad de NeuroRehabilitación Pediátrica-CDIAT 
realizará una primera valoración, donde se informará a los fami-
liares si tiene las condiciones idóneas para ese programa, y acon-
sejará el plan de tratamiento específico más eficaz.

Entre los Planes Específicos de Tratamiento destaca :

• Alteración de la deglución (disfagia)
• Alteraciones del lenguaje
• Tratornos del habla
• Lecto-escritura
• Babeo o salivación excesiva (sialorrea)
• Disfonía infantil
• Estimulación lenguaje oral
• Atención
• Aumento de autonomía en actividades de la vida diaria
• Habilidades sociales
• Sedestación
• Bipedestación
• Reeducación y adquisición de la marcha
• Mejora del miembro superior
• Tortícolis congénita
• Terapia CIMT (Terapia por restricción del movimiento)
• Modelo DIR
• Lokomat pediátrico
• TheraSuit

Las herramientas empleadas  para llevar a cabo estos progra-
mas específicos incluyen:

• Confección de férulas y ajustes personalizados de ayudas
• Aplicación de técnicas específicas de neurorrehablitación
• Estimulación basal y sensorial
• Terapia del juego
• Realidad virtual en rehabilitación
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Lesión medular
En el Servicio de NeuroRehabi-
litación atendemos pacientes 
afectos de lesión medular en 
fases subaguda y crónica, em-
pleando para ello técnicas y tec-
nología específicas en la Reha-
bilitación de esta patología.

La lesión medular implica la 
afectación de la persona a dis-
tintos niveles clínicos y fun-
cionales, y el abordaje debe 
realizarse desde un punto de 
vista global, coordinado y mul-
tidisciplinar. Nuestro protocolo 
consiste en una valoración mi-
nuciosa periódica y distintos 
programas terapéuticos en 
función de las necesidades in-
dividuales.

Valoración clínica
Por parte de los distintos pro-
fesionales implicados:  Médico 
especialista,  Psicólogo Clínico, 
Fisioterapeuta,  Terapeuta Ocu-
pacional,  Trabajador Social, etc.

• Diagnóstico Lesional 
clínico y cuantificación 
de las posibles 
alteraciones:

• Diagnostico ASIA y nivel 
lesional

• Valoración analítica a 
nivel sensorio motor

• Valoración específica de 
la actividad manipulativa, 
desplazamientos y 
transferencias

• Valoración específica 
de la epasticidad y su 
impacto

• Valoración específica del 
dolor, sus características 
y su impacto

• Análisis de la situación 
funcional global, 
valoración de la 
participación y escalas 
de vida específicas

• Escalas específicas de 
afectación del estado 
emocional: ansiedad y 
depresión

Abordaje terapéutico

Por parte de los distintos pro-
fesionales implicados:  Médico 
especialista,  Psicólogo Clínico, 
Fisioterapeuta,  Terapeuta Ocu-
pacional,  Trabajador Social, etc

• Empleando distintas te-
rapias, técnicas y tecno-
logía

• Prevención, derivación y 
manejo farmacológico de 
complicaciones clínicas 
intrínsecas a la lesión me-
dular: osteoarticulares, 
neuromotoras, vesicou-
rinarias, circulatorias o 
respiratorias, entre otras.

• Abordaje clínico y farma-
cológico de los trastornos 
del estado asociados si 
precisa

• ·Movilizaciones pasivas 
y asistidas. Técnicas de 
masoterapia y drenaje.

• Inicio de bipedestación 
asistida con sistemas es-
pecíficos

• Ejercicios de control de 
tronco estático y dinámi-
co. Empleo de entornos 
virtuales. Bipedestador 
dinámico.

• Entrenamiento específico 
de transferencias con o 
sin soportes de apoyo

• Entrenamiento de la mar-
cha en entornos para-
lelas, asistido por robot 
(Lokomat ProV6), con o 
sin ayudas técnicas

• Entrenamiento de equili-
brio en entornos virtua-
les, con biofeedback del 
centro de presiones o con 
plataformas posturográ-
ficcas

• Indicación y ajuste de or-
tesis y ayudas técnicas 
para miembros inferiores

• Indicación de adaptacio-
nes domiciliarias

• Empleo de Electroesti-
mulación Funcional en 
miembros superiores e 
inferiores

• Entrenamiento en Activi-
dades Básicas de la Vida 
Diaria

• Entrenamiento de destre-
za en miembros superio-
res apoyado en entornos 
virtuales y/o dispositivos 
robóticos (Armeo)

• Ajuste individualizado de 
férulas y soportes de apo-
yo  para miembros supe-
riores
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Pacientes con bajo nivel de 
conciencia

En el Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales Nisa 
somos especialistas en la valoración y tratamiento de los 
pacientes con estados alterados de conciencia (Coma, Estado 
Vegetativo o Síndrome de Vigilia sin Respuesta y Estado de 
Mínima Conciencia) y contamos con una línea de investigación 
abierta cuyo objetivo es conocer mejor los cambios neurales 
que ocurren desde el estado de coma a la recuperación de la 
conciencia.

Por ello, hemos desarrollado un programa específico de 
intervención terapéutica para los pacientes con bajo nivel de 
conciencia que incluye una valoración clínica y neurológica, así 
como el tratamiento farmacológico, estimulación multisensorial 
y basal, fisioterapia y medidas posturales, y estimulación de la 
musculatura orofacial, entre otras.
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Plan de Atención a familiares

Dado la importante labor que los familiares y cuidadores 
desempeñan dentro del proceso rehabilitador del paciente con 
daño cerebral, el Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales 
Nisa ha desarrollado una serie de medidas enfocadas a ofrecer 
información, formación, asesoramiento y apoyo psicológico a 
los mismo. 

Este programa incluye reuniones periódicas familiar-profesional, 
información y asesoramiento en ayudas sociales, así como 
sesiones formativas y terapéuticas individuales y grupales para 
personas con daño cerebral y familiares desde las distintas 
áreas que componen nuestro equipo multidisciplinar. 

Con el fin de informar, formar y asesorara familiares y cuidadores 
desde el Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales NISA 
hemos desarrollado dos herramientas psicoeducativas con 
consejos y pautas de actuación especializadas y adaptadas 
a la situación clínica del paciente en cada una de las fases del 
proceso rehabilitador:

• Guía para familiares 
• APP para tablet y móviles
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Centro de referencia y excelencia

Una de las cuestiones que afectan a los grandes principios y retos de nuestro sistema 
sanitario y a la que el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud pretende dar 
respuesta es al fomento de la excelencia clínica. 

El objetivo de esta estrategia es asegurar una atención sanitaria de excelencia, más 
personalizada, más centrada en las necesidades particulares del paciente y usuario y, 
por tanto, es evidente que resulta necesario centrar esfuerzos en apoyar a los profesio-
nales en todo aquello que contribuya a favorecer esa excelencia clínica.

Política de calidad 
asistencial

La actividad profesional del Servicio de Neuro-
Rehabilitación de Hospitales NISA esta sujeta 
a una política de calidad asistencial que garan-
tiza la mejora continuada de nuestros Servicio 
así como el derecho de los usuarios a expresar 
sus impresiones y quejas con el objetivo final 
de alcanzar el máximo de excelencia en el tra-
tamiento ofrecido a nuestros pacientes y sus 
familiares.

El Sistema de calidad implementado cumple 
la normativa ISO que, en Octubre del 2003, la 
Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), otorgó el Certificado de 
Excelencia a la Calidad  de la International Or-
ganization os Standarization (ISO9001:2000) 
al Servicio de NeuroRehabilitación de Hospita-
les NISA, siendo el primer y único servicio de 
estas características que lo obtiene en España.

Durante 2015 se han auditado y renovado las 
certificaciones de calidad asistencial de nues-
tros Hospitales y los protocolos de actuación 
de cada una de las áreas de intervención, 
cumpliendo con los estándares de calidad de 
asistencia y gestión de dicha organización.

Indicadores de calidad

La política de calidad que guía las interven-
ciones de nuestro Servicio, exige la recogida 
anual de forma objetiva y sistemática de de-
terminados indicadores directamente relacio-
nados con la eficacia clínica del equipo tera-
péutico y con la satisfacción del tratamiento 
y trato recibido por parte de los familiares de 
los usuarios de nuestro Servicio. Estos indica-
dores han sido seleccionados de acuerdo a la 
bibliografía científica existente incluyendo los 
aspectos clínicos y de gestión más relevantes 
en esta población.

Indicadores de Eficacia Clínica

Esta serie de indicadores incluye tanto los 
pacientes admitidos al programa de rehabili-
tación general como los pacientes admitidos 
al programa de rehabilitación específico para 
pacientes con bajo nivel de conciencia. 

1. El equipo terapeútico consiguió de media el 
80% de los objetivos rehabilitadores fijados 
para cada paciente al ingresar en nuestro Ser-
vicio.

2. El 82% de nuestros pacientes pudo volver a 
su domicilio habitual.
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3. Con respecto a la funcionalidad: la Functio-
nal Assessment Measure (FAM) mejoró 19.3 
puntos de media y la ganancia media en esta 
escala, considerando la puntuación inicial del 
total de la muestra inicial, fue del 17.8%. Asi-
mismo, la Disability Rating Scale mejoró en 2 
puntos de media y la ganancia media en esta 
escala, considerando la puntuación inicial del 
total de la muestra inicial, fue de un 22.6%

Respecto a los pacientes incluidos en el pro-
grama de rehabilitación para Estados Altera-
dos de Conciencia:

1. El 60% de los pacientes que ingresaron en 
Estado de Vigilia sin Respuesta consiguió su-
perar este estado. El 44.4% de los pacientes 
que ingresaron en estado alterado de concien-
cia (Estado de vigilia sin respuesta o Estado de 
Mínima Conciencia) consiguieron superarlo.

2. Con respecto a la funcionalidad de los pa-
cientes en Estado Alterado de Conciencia: la 
Coma Recovery Scale –Revised mejoró 6.7 
puntos de media y la ganancia media en esta 
escala, considerando la puntuación inicial del 
total de la muestra inicial, fue del 58.4% Asi-
mismo, la Disability Rating Scale mejoró en 3.7 
puntos de media y la ganancia media en esta 
escala, considerando la puntuación inicial del 
total de la muestra inicial, fue de un 89.9%

Indicadores de Satisfacción:

1. La impresión subjetiva de los familiares/
cuidadores de nuestros usuarios se recogió 
al alta mediante una encuesta entregada de 
forma personal. Dicha encuesta constaba de 
cinco aspectos valorados de 0 (peor valora-
ción) a 10 (mejor valoración). Un total de 102 
familiares de pacientes dados de alta durante 
2015 respondieron a la encuesta. Del análisis 
de las encuestas destacamos las siguientes 
puntuaciones medias:

• Instalaciones: 9.2
• Trato: 9.9
• Información: 9.3
• Tratamiento: 9.6
• Atención: 9.5
• Media Total: 9.5

2. Durante 2015 los organismos corporativos 
encargados de coordinar y supervisar la inter-
vención asistencial bajo los cánones de cali-
dad establecidos no recibieron ninguna queja 
escrita por parte de ningún usuario o familiar. 
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Actividad docente 
e investigación
Centro de I+D+i
El Servicio de NeuroRehabilitación de Hospitales 
Nisa cuenta con un equipo dedicado a la investi-
gación y aplicación de las nuevas tecnologías con 
el fin de mejorar su calidad asistencial de los pa-
cientes de Daño Cerebral. Desde su creación, la 
actividad del Área de investigación del Servicio 
forma parte implícita de la actividad asistencial 
del mismo a través de una relación sinérgica que 
incluye entre otras actividades:

• La PROMOCIÓN de la Investigación

Es responsabilidad de esta área establecer es-
trategias internas de carácter investigador entre 
el personal del Servicio así como facilitar las con-
diciones para el desarrollo de las mismas. Asi-
mismo es responsabilidad de este área evaluar, 
sugerir y promover alianzas con otros grupos de 
investigación para la ejecución de investigaciones 
asociadas.

• La EVALUACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
de proyectos de investigación.

Es responsabilidad de esta área la evaluación, 
gestión y dirección de los proyectos de investiga-
ción que se desarrollen en el Servicio o en colabo-
ración con otros grupos de Investigación. 

• La SUPERVISIÓN del desarrollo y 
ejecución.

Es responsabilidad de esta área la supervisión de 
la ejecución de las labores de investigación inter-
nas y externas.

• La COORDINACIÓN con el resto de áreas.

Es responsabilidad de esta área que las labores 
de investigación se coordine de forma adecuada 
tanto en los aspectos humanos como materiales 
y económicos con las instancias que se requieran 
la ejecución de las labores de investigación.

• La COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA 
(TRASLACIÓN)

Es responsabilidad de esta área la comunicación 
de los progresos y resultados de las labores de-
sarrollada por el Área tanto a nivel interno con los 
responsables de formación, calidad y asistencial 
como a nivel externo tanto clínico (publicaciones 
y asistencia a congresos) como mediático (mar-
keting)
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Líneas de investigación
En la actualidad la principal línea de investigación está centrada 
en el abordaje diagnóstico, pronóstico y terapéutico del Daño Ce-
rebral a través de diferentes programas estratégicos:

• Técnicas avanzadas de imagen médica aplicadas al es-
tudio del cerebro 

• Realidad Virtual para la comprensión y la promoción de 
los mecanismos neurales de interacción y rehabilitación

• Desarrollo y validación de medidas diagnósticas y tera-
péuticas dirigidas al estudio de los Estados Alterados de 
Conciencia

• Evidencia científica en neurorrehabilitación a través de  
la gestión de conocimiento y minería de datos
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Co-organizadores
International Conference On Recent Advances 
in Neurorehabilitation ICRAN 2015 Valencia 11-
12 de Junio de 2015
http://icranconference.labhuman.com/

Los días 11 y 12 de junio de 2015 se celebró 
en Valencia una nueva edición de la Interna-
tional Conference on Recent Advances in 
Neurorehabilitation (ICRAN), en el marco 
de la Rehabweek 2015. Esta segunda edición 
(ICRAN2015) organizada  de nuevo por el 
Servicio de Neurorrehabilitación supuso un 
éxito de participación, contenido y actividades 
sociales. Durante la edición de 2015, más de 
500 asistentes se dieron cita en Valencia y tu-
vieron la oportunidad de aprender de investi-
gadores de gran prestigio internacional.

A lo largo del congreso, las distintas sesiones 
científicas programadas sirvieron de platafor-
ma de transferencia de conocimientos entre 
profesionales de áreas tan diversas como in-
geniería, realidad virtual, robótica, informática 
o medicina. 

Como resultado, cada participante pudo pre-
sentar, discutir, debatir, o aprender los retos y 
beneficios de la combinación de diferentes y 
nuevas tecnologías con el objetivo de maximi-
zar la recuperación de las personas que han 
sufrido una lesión neurológica. Durante toda 
la semana tanto los participantes que deman-
daban respuestas a sus necesidades clínicas 
como aquellos que ofrecían soluciones cientí-

Organización de 
congresos

Actividad investigadora

La intensa actividad del equipo de investigación incluye su participación en Congre-
sos de ámbito nacional e internacional, la publicación en revistas, la colaboración en 
ensayos clínicos, el desarrollo de proyectos I+D, y la colaboración con las instituciones 
universitarias para el desarrollo de Tesis Doctorales. Durante el pasado año 2015, la 
actividad investigadora del Servicio se ha centrado en los siguientes aspectos:

ficas fueron encontrándose en foros de deba-
te y discusión. 

Actualmente ICRAN es reconocido como 
uno de los foros mundiales mas importan-
tes de intercambio y trasferencia de cono-
cimientos en el campo de la rehabilitación, 
la tecnología y las neurociencias.
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Daño Cerebral: Concepto y clasificación
VIII edición del Curso de Neuroanatomía 
Clinico-Quirúrgica para enfermería.
Hospital de La Ribera (Alzira). Fundación 
Neurocirugía Educación y Desarrollo (NED)
Valencia. 4-7 febrero 2015
http://www.geyseco.es/neuroanatomia/
programa.pdf

Hombro doloroso del hemipléjico: el más 
difícil todavía
Dentro del Simposium: Omalgia: hay vida 
más allá del supraespinoso.
Grupo de Estudio, Trabajo e Investigación del 
Dolor Crónico en Rehabilitación.
53 Congreso de la Sociedad Española de 
Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF).
Cadiz. Jueves 11 de Junio de 2015. 
http://www.docnews.es/wp-content/
uploads/2015/07/Programa-SERMEF-
C%C3%A1diz-2015.pdf

Presencia como ponentes 
en jornadas y cursos de 
formación

Variables Predictoras de la superación 
del periodo de Amnesia Postraumática. 
XII Congreso Sociedad Andaluza de 
Neuropsicología (SANP), Málaga 14-16 de 
Mayo 2015. M. O’Valle, A. Villalba, P. Noguera, 
M.D. Navarro, M.C. García-Blazquez, D. 
Amorós, J. Ferri.

Tecnología de la información aplicada al 
daño cerebral adquirido. 
VII Congreso Nacional de Neuropsicología 
(FANPSE), Bilbao16-17 de Octubre  2015. Mª 
Dolores Navarro, MyrthaO’Valle, Ana Villalba, 
Desiree Amorós, Carmen García-Blázquez, 
Roberto Llorens, Carolina Colomer, Belén 
Moliner, Clara Sánchez-Leiva, Enrique Noé, 
Joan Ferri.

Hombrodoloroso del hemipléjico: el más 
difícl todavía. 
53º Congreso Nacional de la SERMEF, Cádiz 
2015.
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Nacionales
Desarrollo y validación de un sistema de pos-
turografía online empleando plataformas de 
presión de bajo coste
*E. Noé, R. Llorens, C. Colomer, J. Latorre, 
I. Verdecho, A. Baldoví, C. Rodriguez San-
chez-Leiva, JM. Climent, B. Moliner, G. Marti-
nez-crespo, J. Ferri.
XXXII Reunión Anual de la Sociedad valencia-
na de Neurología
Alicante 6-7 de marzo 2015
http://www.svneurologia.org/wordpress/
wp-content/uploads/2014/12/PROGRAMA-
DEF-XXXII-REUNION-SVN-2015.pdf

Experimento Rubber Hand Illusion en pa-
cientes sanos y hemiparéticos: la sensación 
de propiedad del cuerpo.
C. Colomer, C. Rodriguez Sanchez-Leiva, A. 
Borrego, R. Llorens, JM. Climent, 
XXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de 
Rehabilitación
Valencia 6-7 marzo 2015
http://congresosvmefr.es/comunicaciones/

Protocolo combinado de Terapia con Espejo, 
Imagineria Motora, Relajación y Masoterapia 
en Dolor por Miembro Fantasma: Revisión a 
propósito de un caso.
C. Colomer, E. Fernandez-Gonzalez, R. Llorens, 
C. Rodriguez Sanchez-Leiva, JM. Climent, 
XXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de 
Rehabilitación
Valencia 6-7 marzo 2015
http://congresosvmefr.es/comunicaciones/

Comunicaciones a 
congresos

Variables predictoras de la superación del 
periodo de amnesia post-traumática
Myrtha O’Valle, Ana Villalba, Paloma Nogue-
ra, MªC garcía-Blazquez, Mª Dolores Navarro, 
Desiree Amorós y Joan Ferri.
XII Congreso de la Sociedad Andaluza de Neu-
ropsicología, 15-16 de mayo de 2015. Malaga 
2015.

Tecnologia de la Información aplicada al 
Daño Cerebral Adquirido.
Mª Dolores Navarro, Myrtha O’Valle, Ana Vi-
llalba, Desiree Amorós, MªC garcía-Blazquez, 
Roberto Llorens, Carolina Colomer, Clara San-
chez-Leiva, Enrique Noé y Joan Ferri.
VII Congreso Nacional de Neuropsicologia. 
Neuropsicología 3.0
15-16-17 de octubre de 2015. Bilbao
http://fanpse.org/index.php/comunicacio-
nes
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Internacionales
Neurophysiological and behavioral indices of 
improvement after cognitive virtual
rehabilitation program in stroke patients. A 
preliminary study
Álvaro Galvao-Carmona, Manuel Vázquez-Ma-
rrufo, Roberto Llorens, Enrique Noé
International Conference on Recent Advances 
in Neurorehabilitation 2015
Valencia, Spain, June 11th–12th 2015
Proceedings of the International Conference 
on Recent Advances in Neurorehabilitation 
2015. ISBN 978-84-606-7993-6

Effects of the rubber hand illusion experi-
ment on stroke survivors
Adrián Borrego, Roberto Llorens, Priscila Palo-
mo, Ausias Cebolla, Rosa Baños, Enrique Noé, 
Sergi Bermúdez i Badia
International Conference on Recent Advances 
in Neurorehabilitation 2015
Valencia, Spain, June 11th–12th 2015
Proceedings of the International Conference 
on Recent Advances in Neurorehabilitation 
2015. ISBN 978-84-606-7993-6

A low-cost posturography assessment using 
the Wii Balance Board. Reliability and clinical 
utility
Jorge Latorre, Roberto Llorens, Enrique Noé, 
Emily A. Keshner, Mariano Alcañiz
International Conference on Recent Advances 
in Neurorehabilitation 2015
Valencia, Spain, June 11th–12th 2015
Proceedings of the International Conference 
on Recent Advances in Neurorehabilitation 
2015. ISBN 978-84-606-7993-6

Recovery patterns and predictors of functio-
nal outcome after stroke
Mercè Balasch i Bernat, Lirios Dueñas Mos-
cardó, Sebastià Balasch i Parisi, Joan Ferri, 
CarolinaColomer
International Conference on Recent Advances 
in Neurorehabilitation 2015
Valencia, Spain, June 11th–12th 2015
Proceedings of the International Conference 
on Recent Advances in Neurorehabilitation 
2015. ISBN 978-84-606-7993-6

Cut-off points for functional poststroke as-
sessment scales
Mercè Balasch i Bernat, Lirios Dueñas Mos-
cardó, Sebastià Balasch i Parisi, Joan Ferri, 
Carolina Colomer
International Conference on Recent Advances 
in Neurorehabilitation 2015
Valencia, Spain, June 11th–12th 2015
Proceedings of the International Conference 
on Recent Advances in Neurorehabilitation 
2015. ISBN 978-84-606-7993-6

Low-cost, room-size, and highly immersive 
virtual reality system for virtual and mixed 
reality applications
Adrian Borrego, Jorge Latorre, Roberto Llo-
rens, Enrique Noé, Emily A. Keshner
Proceedings of the 2015 International Confe-
rence on Virtual Rehabilitation
IEEE Catalog Number: CFP1355A-USB
ISBN: 978-1-4799-8983-6

A low-cost Wii Balance Board™-based pos-
turography system: an efficacy study with 
healthy subjects and individuals with stroke
Roberto Lloréns, Jorge Latorre, Enrique Noé, 
Emily A. Keshner
Proceedings of the 2015 International Confe-
rence on Virtual Rehabilitation
IEEE Catalog Number: CFP1355A-USB
ISBN: 978-1-4799-8983-6
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Artículos en revistas
internacionales
Improvement in balance using a virtual 
reality-based stepping exercise: a 
randomized controlled trial involving 
individuals with chronic stroke.
Llorens R, Gil-Gomez JA, Alcañiz M, Colomer 
C, Noé E.
Clin Rehabil. 2015 Mar;29(3):261-8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25056999

Effectiveness, usability and cost-benefit 
of a virtual reality-based telerehabilitation 
program for balance recovery after stroke: a 
randomized control trial.  
Llorens R, Noé E, Colomer C, Alcañiz M. 
Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, 2015 Mar;96(3):418-425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25448245

Tracking Systems for Virtual Rehabilitation: 
Objective Performance vs. Subjective 
Experience. A Practical Scenario. 
Lloréns R, Noé E, Naranjo V, Borrego A, 
Latorre J, Alcañiz M.
Sensors (Basel). 2015 Mar 19;15(3):6586-
606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25808765

Publicaciones

Videogame-based group therapy to improve 
self-awareness and social skills after 
traumatic brain injury.
Lloréns R, Noé E, Ferri J, Alcañiz M.
J Neuroeng Rehabil. 2015 Apr 11;12(1):37.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25889914

The Spanish version of the coma recovery 
scale-revised: Events on a correct timeline.
Ferri J, Noé E, Lloréns R. 
Brain Inj. 2015 May 21:1-2.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25996470

The authors respond
Llorens R, Noé E, Colomer C, Alcañiz M. 
Arch Phys Med Rehabil. 2015 
Aug;96(8):1544-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26216401

Study of the Recovery Patterns of 
Elderly Subacute Stroke Patients in an 
Interdisciplinary Neurorehabilitation Unit
Balasch I Bernat M, Balasch I Parisi S, Noé 
Sebastián E, Dueñas Moscardó L, Ferri 
Campos J, Lopez-Bueno L
J Stroke Cerebrovasc Dis. 2015 
Oct;24(10):2213-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26236000

Determining cut-off points in functional 
assessment scales in stroke
Balasch i Bernat,M; Balasch i Parisi, Sebastiá; 
Noé-Sebastián, Enrique; Dueñas Moscardó, 
Lirios; Ferri Campos, Joan; Lopez Bueno, 
Laura 
NeuroRehabilitation vol. 2015;37(2):165-72
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26484508
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Premios

Premio a la mejor comunicación oral en el 
marco del XXIV Congreso de la Sociedad 
Valenciana de Rehabilitación. 
C. Colomer, C. Rodriguez Sanchez-Leiva, A. 
Borrego, R. Llorens, JM. Climent. Experimento 
Rubber Hand Illusion en pacientes sanos y 
hemiparéticos: la sensación de propiedad del 
cuerpo. Valencia 6-7 marzo 2015

Proyectos I+D

Título del Proyecto: TEREHA: Plataforma 
Integral de Telerehabilitación Motora, 
Cognitiva y Asistencia Psicológica, mediante 
el uso de Tecnologías TIC e Interfaces 
Naturales para pacientes con Daño Cerebral
Entidad Financiadora: Centro Para el 
Desarrollo tecnológico Industrial (CEDETI) 
(Madrid, Spain)
Grant number: IDI-20110844
Duración: 2011-2013
 
Título del Proyecto: REACT: Rehabilitación 
de Estados Alterados de Conciencia en fase 
Temprana
Entidad Financiadora: Ministerio de 
Economía y Competitividad (Madrid, Spain)
Grant number: TIN2014-61975-EXP
Duración: 2015-2016 
 
Título del Proyecto: NeuroVR: Realidad 
Virtual para la comprensión y la promoción 
de los mecanismos neurales de interacción y 
rehabilitación
Entidad Financiadora: Ministerio de 
Economía y Competitividad (Madrid, Spain)
Duración: 2013-2017 
Grant number: TIN2013-44741-R

Ensayos clínicos

EPICA: Estudio sobre la recuperación  
neurológica  y  funcional  en  pacientes  con  
accidente  vascular cerebral isquémico de 
gravedad intermedia a severa. 
Estudio EPICA. Código estudio: RU-
NE-01-2014 
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Desde el Servicio se organizan cursos de for-
mación en el manejo óptimo de nuestros pa-
cientes dirigido a sus cuidadores y allegados, 
que entra dentro de nuestro Plan de Atención 
al Familiar.

Se trata de cursos personalizados y adapta-
dos a las características concretas de cada 
persona, según su cuadro clínico y grado de 
afectación. Facilitamos  información general y 
teórica sobre NeuroRehabiliación y Daño Ce-
rebral, por una parte; y pautas concretas e in-
dividualizadas para un mejor funcionamiento 
fuera del Servicio, por la otra.

En 2015, se han realizado 50 sesiones de for-
mación para familiares en todos nuestros cen-
tros. Los temas tratados incluyen el manejo de 
grandes dependientes, el abordaje de trastor-
nos cognitivos y conductuales y pautas para 
acompañar la evolución motora. Un ciclo de 
sesiones implica:

• Curso introductorio: neuroanatomía 
básica y rehabilitación

• Principales dificultades cognitivas 1: 
dificultades en orientación, atención y 
memoria.

• Transferencias y marcha con ayudas 
técnicas y ortesis.

• Inicio de marcha
• Manejo de grandes dependientes
• Manejo global de la hemiplejia
• Terapia miofuncional
• Actividades Básicas de la Vida Diaria
• Principales dificultades cognitivas 2: 

funciones ejecutivas (organización, 
planificación y secuenciación…)

• Abordaje de alteraciones conductuales
• Adaptación del entorno

Formación de familiares Convenios universitarios

El Servicio ofrece la posibilidad de que profe-
sionales en formación reciban docencia espe-
cializada en nuestros centros en cualquiera de 
sus áreas.

En aras de mantener la excelencia en nuestra 
calidad terapéutica y asistencial,  se han esta-
blecido convenios con diversas universidades:

• Universidad de Valencia
• Universidad Cardenal Herrera CEU
• Universidad de Salamanca
• Universidad de Estudios a Distancia 

(UNED)
• Universidad de Castilla La Mancha
• Universidad Miguel Hernández de El-

che
• Universidad de Murcia
• Universidad FH Campus Wien (Viena)
• Universidad de Almería
• Universidad de Sevilla
• FLENI (Fundación de Lucha contra las 

Enfermedades Neurológicas de la In-
fancia)
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El Máster propio en Neurociencias: cuidados médico-quirúr-
gicos y rehabilitación del paciente neurológico supone una 
especialización avanzada científica y profesional, a partir de la 
cual el alumno domina todo lo referente al campo del paciente 
neurológico mediante el conocimiento de la neuroanatomía clí-
nica aplicada.

El programa, fruto de la Cátedra de Neurociencias CEU-Funda-
ción Nisa, incluye materias relacionadas con la neuroenfermería 
clínico-quirúrgica, el entorno médico en neurocríticos y en sala 
de hospitalización, así como con la neurorrehabilitación.

El alumno puede elegir entre la optatividad de Neuroenfermería 
Clínico-Quirúrgica o la de Neurorrehabilitación, y realiza una re-
visión exhaustiva de la anatomía del cerebro humano mediante 
imágenes y vídeo-demostración de preparaciones anatómicas 
en 3D, que permite entender la enfermedad neurológica y con 
ello mejorar el cuidado del paciente.

El Máster se engloba dentro de la Cátedra de Neurociencias 
CEU - Fundación Nisa. Cátedra que con la finalidad de implicar 
distintas especialidades sanitarias en líneas conjuntas, tanto en 
lo que a formación, investigación y labor asistencial a pacientes 
se refiere.

Máster de neurociencias
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Acción Social
Fundación
Hospitales Nisa

La Fundación de Hospitales Nisa 
tiene como objetivos:

• el fomento, promoción y apoyo a 
la investigación científica;

• la formación y docencia en el 
ámbito médico o sanitario, o en 
relación a las ciencias de la salud, 
realizando todo tipo de estudios, 
cursos e investigaciones, y

• cualesquiera otras actividades 
de carácter científico y cultural 
y de interés social, con el objeto 
de contribuir a los fines anterio-
res, así como la asistencia sani-
taria y médica y en tal sentido, 
desarrollando sus actividades en 
cualesquiera de sus especialida-
des o modalidades.

Actividades desarrolladas
De la mano de la Fundación Hospitales Nisa, 
el Servicio de NeuroRehabilitación ha llevado 
a lo largo de 2015 varias acciones  de reinser-
ción laboral:

Huerto Urbano

Desde principios del año 2010 el Servicio 
cuenta con un “Huerto Urbano”. Se trata de 
una proyecto impulsado desde el área de Te-
rapia Ocupacional que pretende mejorar tanto 
alteraciones motoras, cognitivas como emo-
cionales. La zona de cultivo se encuentra en 
encuentra en las inmediaciones del Hospital 
NISA Valencia al Mar y en ella, dependiendo 
de la época del año, cultivamos las diferentes 
frutas y verduras de temporada, que poste-
riormente se emplean en el “taller de cocina” 
para elaborar unos platos deliciosos

Revista “Poquet a Poquet”

Anualmente el Servicio de NeuroRehabilita-
ción publica la Revista “Poquet a Poquet” coin-
cidiendo con el Día de Daño Cerebral Adquiri-
do (26 de Octubre).
Se trata de una revista ideada, redactada y 
maquetada por los pacientes del Servicio en la 
que se recoge información sobre el DCA y sus 
consecuencias, experiencias personales, un 
resumen de las actividades realizadas en cada 
uno de los centros (Comisión de Navidad, de 
Fallas, Deporocio,...) entre otras muchas co-
sas.  Esto año hemos publicado la 4ª edición 
con una maravillosa acogida entre nuestros 
lectores.

Deporocio

En el 2013 el Servicio de NeuroRehabilitación, 
en colaboración con la Fundación NISA puso 
en marcha el Programa “Deporocio” cuyo ob-
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jetivo es facilitar la iniciación en el deporte adaptado de las per-
sonas con daño cerebral adquirido. 
La actividad física adaptada, encuadrada dentro del plan tera-
peútico del paciente, se convierte en una herramienta comple-
mentaria para mejorar la salud, la autonomía, el bienestar gene-
ral y la calidad de vida del paciente.

Comisiones 

A lo largo del año existen fechas o eventos señalados que se con-
memoran en el Servicio y para ello profesionales y pacientes tra-
bajan de forma coordinada preparando cada uno de esos eventos. 
Algunos ejemplos son:

Fallas: aunando objetivos terapéuticos, lúdicos y sociales, esta 
iniciativa fomenta la cohesión de grupo y la implicación de los 
pacientes de daño cerebral en el proceso rehabilitador. Asimismo 
con ello trabajamos las funciones cognitivas: una falla es un pro-
yecto que tenemos que imaginar y planificar; una obra que nos 
exige buscar alternativas y poner en marcha nuestras capacida-
des para crear y construir. 

Feria de Abril: desde el Hospital Sevilla Aljarafe se organizó esta 
comisión donde se llevaron a cabo diversos talleres relacionados 
con la temática: taller de costura de trajes típicos, taller de deco-
ración para recrear una caseta de feria y un taller de cocina con la 
gastronomía típica. 

Día de Daño Cerebral: desde todos los centros que componen el 
Servicio de NeuroRehabilitación se han desarrollado una serie de 
actividades para conmemorar, visibilizar y acercar la problemática 
del daño cerebral a la sociedad. Como actos destacados tenemos 
exposiciones artísticas, “Encuentro entre pacientes de ayer y de 
hoy” en el que ambos compartieron experiencias, y un “Mercadillo 
Solidario” con manualidades realizadas desde el área de Terapia 
Ocupacional y cuyos beneficios fueron donados a FEVADACE (Fe-
deración de Daño Cerebral de la Comunidad Valenciana).

Navidad: postales, cuentos, dulces y detalles navideños son los 
trabajos que durante estos días, han realizado los pacientes en los 
centros de Daño Cerebral de Hospitales Nisa, con los que han po-
dido, por ejemplo, practicar la destreza manual haciendo galletas, 
realizar la implicación de la mano afecta diseñando ángeles o con-
seguir la coordinación bimanual o la coordinación óculo-manual  
creando adornos para el árbol de Navidad.
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Concurso de Microcuentos

Desde el Servicio de NeuoRehabilitación del Hospital Aguas Vi-
vas y, posteriormente, Valencia al Mar convocan cada año con-
cursos de Microcuentos dirigidos a pacientes, familiares y profe-
sionales con una gran acogida por lo que ya se están preparando 
las próximas ediciones. 

Conferencias Formativas para la prevención de los TCE

La presentación de este proyecto, surge de la necesidad de con-
cienciar, sensibilizar e informar a la sociedad sobre las conse-
cuencias de una lesión cerebral adquirida y como se enmarca 
en un ámbito cotidiano.

La información que se facilita está totalmente adaptada a la 
edad de los alumnos y alumnas que la reciben. En algunas oca-
siones y en coordinación con el centro docente estas charlas 
también se dirigen a padres, madres, familia allegada y tutores.
Las sesiones constan de una parte teórica, en la que se expli-
can las princiapales causas del Traumatismo Craneoencefálico 
y consecuencias derivadas de los mismos y otra parte  práctica 
con dinámicas, actividades prácitcas y testimonios. 

Todo ello, enfocado de una manera amena y atractiva para los 
alumnos. En 2015 se han llevado a cabo las siguientes:

Realizamos las charlas de prevención en colegios (CEIP), insti-
tutos (IES), centros de empleo, estudios y formación, centros de 
menores... de toda la Comunidad Valenciana.

Premio Día de la Policia Local de Burjassot: tras la entrega 
del premio en la festividad de la Policia Local del municipio de 
Burjassot, seguimos colaborando con la policía en su labro de 
prevención de los TCE y seguridad vial.

1. Feria de Abril en el Hospital Nisa Sevilla Aljarafe 
2. Semana Santa 3. Huerto en el Hospital Nisa Va-
lencia al Mar 4. Premio Día de la Policia Local de 
Burjassot. 5. Fallas en el Hospital Nisa Aguas Vivas.
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Presencia Online
Durante 2015 han sido varios los hi-
tos que hemos conseguido a través de 
Internet. De manera resumida comen-
zamos la renovación de nuestra web 
para dotarla de más contenido no solo 
informativo sino también visual,  hemos 
conseguido una gran comunidad online 
interesada en el DCA gracias a nuestras 
redes sociales, y nuestra app ha sido se-
leccionada como mejor app sanitaria 
2015 y reconocida por Fundación iSYS 
2ª mejor app de salud de España.

NEURORHB premiada 
como mejor app sanitaria 
de 2015
Nuestra aplicación para dispositivos móviles 
NEURORHB ha sido seleccionada como mejor 
app sanitaria de 2015, tanto en la categoría de 
jurado como en la popular de los premios de la 
Clínica San Francisco. Es la primera vez que el 
premio del jurado y el popular recae en una mis-
ma app.

Para nosotros ganar doblemente este premio 
avala el trabajo bien hecho de los profesiona-
les de nuestros centros que se volcaron en 
este proyecto para crear una herramienta útil 
y este premio es una recompensa a todo su 
esfuerzo y un gran reconocimiento por parte 
del público que nos ha seleccionado con sus 
votos.



 Memoria 2015 Servicio de Neurorrehabilitación // 55

// Presencia Online



56  //Memoria 2015 Servicio de Neurorrehabilitación

// Presencia Online

2ª mejor app de salud en España 
según Fundación iSYS
Nuestra app de daño cerebral ha sido clasificada por la Funda-
ción iSYS como la segunda mejor app de salud en España, de su 
ránking de aplicativos para Salud, entre más de 280 aplicacio-
nes para smartphones, entre iOS y Android.

Estar los segundos en la clasificación nos alegra muchísimo por-
que avala el trabajo bien hecho de los profesionales de nuestros 
centros de daño cerebral, que se han volcado en este proyecto 
para crear una herramienta útil y esta mención demuestra que 
así es.

Una gran comunidad online 
interesada en el DCA gracias a 
nuestro blog y redes sociales
Nuestro objetivo con las redes sociales y nuestro blog es acom-
pañar, informar y formar a todos los profesionales y familias que 
están conviviendo con el daño cerebral adquirido, para ayudar-
les en su día a día y que tengan información fiable y contrastada 
de profesionales con una gran experiencia en el DCA. Gracias a 
este objetivo, durante 2015 hemos grabado y subido a nuestro 
canal en Youtube hemos conseguido casi el medio millón de 
reproducciones visualizaciones. Contamos con más de 90.000 
visitas al mes en nuestro blog, 7.000 seguidores en Twitter y los 
7.000 en Facebook, aunque lo que más valoramos en las redes 
es la interacción diaria que tenemos con los usuarios a través de 
sus comentarios. 
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Estrenamos página web
En enero lanzamos una nueva página web corporativa con la fi-
nalidad de dar un paso más dentro del mundo online.

Al acceder a www.neurorhb.com, los visitantes podrán ver vi-
deos e imágenes de tratamientos y encontrar de forma sencilla 
información realizada por más de cien profesionales especiali-
zados en neurorehabilitación. 

Para llevar a cabo la creación del website se han grabado en di-
recto durante varios días diferentes sesiones que se desarrollan 
en nuestros centros con la finalidad de transmitir al usuario qué 
es lo que se va a encontrar y cómo se va a rehabilitar.

La nueva web aporta una gran cantidad de información relacio-
nada con la rehabilitación del daño cerebral de una forma ase-
quible y comprensible para cualquier usuario, sobre todo para 
pacientes y familiares, sin necesidad de que sean profesionales 
del sector o tengan conocimientos anteriores sobre esta mate-
ria. Además, su contenido se ha traducido a varios idiomas de-
bido al gran interés que ha suscitado en otros países los conoci-
mientos que aportamos.

Busca Daño cerebral en el buscador de
tu APP market (Apple Store o Google Play) 
o descarga la APP directamente desde 
cualquiera de estos códigos:
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Nisa 
Hospitals
Neurorehabilitation 
Unit

The Nisa Hospitals Neurorehabilitation Unit 
(NeuroRHB) cares for and treats patients who have 
suffered brain injuries or other neurological disorders.

The aim of the Neurorehabilitation Unit is to provide 
all-round, specialized, tailored, and cross-disciplinary 
neurological rehabilitation that combines close per-
sonal treatment with the latest scientific and techno-
logical developments.

Innovative clinical care requires on-going training of 
the professionals responsible for the rehabilitation of 
patients with brain injuries. The Neurorehabilitation 
Unit fulfils this commitment by implementing a range 
of specialized training programmes for its health per-
sonnel.

In recent years, we have organized a series of scientif-
ic conferences, courses, and events to address issues 
related to acquired brain injury, thereby adopting dif-
ferent approaches and sharing knowledge and clinical 
experience. In addition, our professionals participate 
as clinical experts in numerous teaching programmes, 
collaborating in master’s programmes and courses in 
external forums in both academia and health care.

The Nisa Hospitals Neurorehabilitation Unit has a 
dedicated team that conducts research into the appli-
cation of new technologies to improve the quality of 
the care provided to patients with brain injury. The re-
search group’s research activity includes participating 
in national and international conferences, publishing 
research papers in scientific journals, collaborating in 
clinical trials, carrying out R&D projects, and collabo-
rating with universities to help PhD students with their 
doctoral theses.

The Neurorehabilitation Unit has five centres located 
across Spain, four of which are located in the Region of 
Valencia and one of which is located in Andalusia. Our 
role as carers is focused on both adult and child pa-
tients with acquired brain injury and other neurologi-
cal disorders.  At our centres, we offer different treat-
ments (residential treatment, outpatient treatment, 
and day hospital treatment) to meet patients’ needs 
at each stage of the rehabilitation process. Our aim is 
to help patients with brain injury to achieve the best 
possible recovery of their physical and psychological 
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functions, granting them the highest possible level of 
functional autonomy and social adaptation and maxi-
mizing their quality of life.

The team of professionals at the Neurorehabilitation 
Unit bring skills from structured disciplines such as 
physical medicine and rehabilitation, neurology, trau-
matology and orthotics, nursing, physiotherapy, oc-
cupational therapy, speech therapy, psychology, and 
knowledge transfer in areas such as neuroscience and 
engineering. The aim is to help the patient to recover 
the highest degree of use and independence possible 
and to improve his or her quality of life in the physical, 
psychological, and social domains

The Paediatric Unit – Centre for Child Development 
and Early Intervention – is aimed at the child and 
youth population with or at risk of suffering complica-
tions in their development. The centres are located at 
the Nisa Sevilla-Aljarafe, Nisa Virgen del Consuelo, and 
Nisa Aguas Vivas Hospitals.

Our work is based on an exhaustive multidisciplinary 
assessment of the child, covering all related areas 
(psychopedagogy, neuropsychology, speech therapy, 
occupational therapy, sensory integration therapy, 
physiotherapy, early intervention, neurology, etc.). 
Following this assessment, we offer each patient a 
treatment tailored to his or her needs. We monitor and 
adapt this treatment to reflect changes in the patient’s 
neurological condition, thereby meeting all of the pa-
tient’s needs.

At each point of a child’s development, there are cer-
tain areas where the patients have greater chances of 
improvement, and their treatment is therefore a prior-
ity. Building on this premise, the specific programmes 
aim to achieve notable improvement in one of these 
aspects while we monitor and treat the child with our 
multidisciplinary team of professionals.

The Specific Treatment Programmes are tailored 
treatments for children that combine all available re-
sources (professional team and work tools) to achieve 
their goal.

To include a child in one of these programmes, the 
Paediatric Neurorehabilitation Unit (CDIAT) first per-

forms an initial assessment, informing the family 
whether the programme would suit the patient and 
providing advice on the most efficient specific treat-
ment plan.

At the Nisa Hospitals Neurorehabilitation Unit, we 
are specialists in assessing and treating patients with 
altered levels of consciousness (coma, vegetative 
state or unresponsive wakefulness syndrome, and 
minimally conscious state). In fact, our research team 
is conducting research into improving our under-
standing of the neural changes that occur between 
the coma state and the recovery of consciousness. 
We have therefore developed a specific programme 
of therapy for patients with altered levels of con-
sciousness. The programme includes a clinical and 
neurological assessment, as well as pharmaceutical 
treatment, multisensory and basal stimulation, phys-
iotherapy and posture therapy, and stimulation of the 
orofacial musculature, among other treatments. 

At the Neurorehabilitation Unit, we believe in inno-
vating and incorporating new technologies to sup-
plement conventional treatments with proven clinical 
results. To do so, we have a research team working 
on developing and applying innovative treatments 
and new technologies in neurorehabilitation such as 
Lokomat© Pro V6 for Adults and Children, Domotic 
Apartment, Swimming Pool, Virtual Reality System, 
Robotic System for Upper Limbs (Armeo®Spring) 
and others. 

If you need more information about treatment, diagno-
sis and services provided by Nisa Hospitals, please feel 
free to to contact us by phone, email or filling an ap-
plication form on our website http://neurorhb.com

Tel: +34 96 317 75 39 
 +34 690 340 082 
 +34 635 946 684

E-mail: international@neurorhb.com
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СЛУЖБА
НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 

Отделения нейрореабилитации госпиталей груп-
пы Ниса (NeuroRHB) специализируются на лече-
нии и реабилитации больных, перенесших травму 
головного и спинного мозга, а также пациентов, 
страдающих другими неврологическими заболе-
ваниями.

Главной целью этих отделений является удовлет-
ворение потребностей пациентов в специализи-
рованной, комплексной, индивидуальной и меж-
дисциплинарной неврологической реабилитации, 
сочетая профессионализм с последними достиже-
ниями науки и техники.

Внедрение новых технологий и инновационных кон-
цепций в нейрореабилитацию, а также научноиссле 
довательское призвание, ставят службу нейроре-
абилитации госпиталей группы Ниса в авангарде 
медицины.

За последние годы врачами службы нейрореа-
билитации Ниса проведено большое количество 
лекций, семинаров и научных конференций, це-
лью которых стало изучение различных аспектов 
проблематики приобретенных повреждений го-
ловного и спинного мозга, обмен знаниями и кли-
ническим опытом. Проведенные мероприятия на-
правлены на специалистов из различных областей 
медицины, в них принимали участие эксперты 
международного уровня в области нейрореаби-
литации. Кроме того, наши врачи по клиническим 
специальностям являются участниками различ-
ных образовательных программ для магистров и 
курсов повышения квалификации, проводимых 
университетами или другими госпиталями.

Отделения разработали собственную программу 
внутреннего обучения, где проводятся клиниче-
ские узкоспециализированные занятия, а также 
многопрофильные курсы. На междисциплинарных 
занятиях специалисты из определённой области 
медицины подготавливают семинары по разбору 
особо интересных клинических случаев для дру-
гих специалистов. Каждое отделение обязуется 
периодически пересматривать наиболее важные 
аспекты в области своей специализации.

В отделениях нейрореабилитации госпиталей 
Ниса также работают группы врачей-ученых, 
занимающихся исследованиями с сфере новых 
технологий, которые могут применяться с целью 
улучшения качества медицинского обслуживания 
пациентов с повреждениями головного и спинно-
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го мозга. В настоящее время отделения проводят 
исследования по следующим направлениям:

Интенсивная деятельность исследовательских 
групп включает в себя участие в конференциях на 
национальном и международном уровне, публи-
кации в журналах, участие в клинических испыта-
ниях, разработку научно-исследовательских про-
ектов, а также сотрудничество с университетами 
в области написания кандидатских и докторских 
диссертаций.

Госпитали  Ниса насчитывают 5 отделений ней-
рореабилитации в Испании, из которых четыре 
расположены  в Валенсийском регионе и одно – в 
Андалусии.

Наша работа направлена на лечение пациентов 
с приобретенной травмой головного и спинного 
мозга, а также других неврологических заболева-
ний у детей и взрослых.

В наших отделениях предлагаются различные 
формы лечения (стационарное и амбулаторное, а 
также дневной стационар) в зависимости от фазы 
процесса реабилитации.

Наша цель – помочь пациентам, получившим трав-
му головного и спинного мозга, максимального 
восстановить свои физические и психологические 
функции, повышая до максимального уровня их 
функциональную автономию и социальную адап-
тацию, а также максимально улучшая уровень ка-
чества жизни.

Группа профессионалов Отделения Нейрореабили-
тации состоит из специалистов в области физиоте-
рапии и реабилитации, неврологии, травматологии 
и ортопедии, медсестринского дела, оккупацион-
ной терапии и логопедии.
Основная задача сотрудников центра – помочь 
пациенту максимально восстановить утраченные 
функции и независимость, а также улучшить каче-
ство жизни в физическом, психологическом и соци-
альном плане.

Отделение детской реабилитации и Центр дет-
ского развития Ниса, предназначенные для детей 
с нарушениями в развитии или повышенным ри-
ском их возникновения, располагаются в госпита-
лях Ниса Севилья Альхарафе, Ниса Вирхен дель 
Консуэло и Ниса Агуас Вивас. 
Профессионалами отделений нейрореабилита-

ции был разработан ряд лечебно-восстановитель-
ных программ, специально предназначенных для 
удовлетворения индивидуальных потребностей 
пациентов с повреждениями головного и спинно-
го мозга.

Отделения нейрореабилитации госпиталей НИСА 
специализируются на обследовании и лечении 
пациентов с нарушенными состояниями созна-
ния (кома, вегетативное состояние или синдром 
акинетического мутизма, состояния с минималь-
ным уровнем сознания). Также отделения ведут 
научные исследования, направленные на лучшее 
понимание нейронных изменений, происходящих 
от коматозного состояния до восстановления со-
знания. 

Для пациентов с низким уровнем осознания, 
специалистами отделений была разработана 
специальная программа терапевтического вме-
шательства, которая включает клиническую и 
неврологическую диагностику, медикаментозное 
лечение, мультисенсорную и базальную стимуля-
цию, физиотерапию, упражнения на осанку и сти-
мулирование орофациальных мышц. 

Отделения нейрореабилитации постоянно стре-
мятся к инновациям и внедрению новых техноло-
гий в качестве дополнения к стандартным про-
цедурам с проверенным клиническим действием. 
Также активно проводятся научные исследования, 
направленные на разработку и применение инно-
вационных методов лечения и новых технологий в 
области нейрореабилитации таких как: 
Lokomat © pro v6 для детей и взрослых, системы 
виртуальной реальности, роботизированная систе-
ма для верхних конечностей, автоматизированная 
квартира, бассейн.
Записаться на обследование или на прием к врачу, 
связаться с нами и получить подробную информа-
цию по всем интересующим Вас вопросам Вы мо-
жете по телефону, электронной почте или запол-
нив анкету на нашем сайте http://neurorhb.com

Tel: +34 96 317 75 39 
 +34 690 340 082 
 +34 635 946 684

E-mail: international@neurorhb.com
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