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somos
Quiénes

NeuroLogic International es una empresa que cuenta con 
un equipo plurisdisciplinario conformado por profesionales 
expertos en el área de la neurología y salud mental. Como 
base de nuestras iniciativas ponemos el máximo esfuerzo 
en la prevención e investigación científica de trastornos 
neurológicos y mentales para diseñar protocolos óptimos de 
atención. Para lograr nuestros objetivos, hemos reunido 
profesionales de varios países formando así, una red inter-
nacional de colaboración. De la misma forma. contamos 
con tecnología de última generación para estar a la van-
guardia de los tratamientos realizados a nivel mundial.

su cerebro
Los expertos en

el cuidado de



The Brain and 
Wellness Clinic

Neurofeedback

En nuestra clínica  “The Brain and Wellness Clinic” hemos diseñado un 
espacio en el cual, podamos prevenir y tratar los trastornos relacionados 
con el deterioro cognitivo, TDAH, depresión, insomnio, estrés, entre 
otros trastornos neurológicos y psicológicos utilizando tratamientos de 
última generación. 

Estimula la autoregulación del cerebro 
para lograr su funcionamiento óptimo. 
Favorece la salud mental, control 
emocional y estabilidad fisiológica.

Terapias
Cognitivas

Mediante las terapias de gimnasia 
cognitiva mantenemos el cerebro de 
las personas activo y ejercitado.

Terapias de
Rehabilitación

Actividad
Física

Métodos que devuelven a las personas 
el máximo de posibilidades físicas y 
mentales después de haber sufrido un 
evento cardiaco y pulmonar.

Yoga y Aereo yoga

Pilates



especializada
Atención médica

Contamos con personal médico nacional e internacional 
especializado en distintas áreas en el cuidado de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores.

- Neurología Clínica
- Neuropsicología
- Neuropediatría

- Electroencefalograma
- Estudios de conducción nerviosa motora
  y sensitiva
- Potenciales Evocados Auditivos y Visuales

- Psicopedagogía
- Psicología Clínica
- Neurorrehabilitación

Además contamos con equipos de diagnóstico como:



Como servicio complementario para el bienestar físico y 
mental de nuestros pacientes, contamos con nuestro espe-
cialista en nutrición, quien lleva el control de la nutrición 
necesaria para cada paciente. Al ser la alimentación un 
aspecto importante para nuestro cuerpo y sobre todo para 
nuestro cerebro, NeuroLogic International pone a dispos-
ción del público en general “SMART SHAKE”, un comple-
mento nutricional a una dieta sana 100% natural que contie-
ne vitaminas, minerales y un porcentaje importante de pro-
teína. Ideal para deportistas, personas de la tercera edad, 
adultos que se encuentren en periodos de mucho trabajo y 
todos aquellos quienes deseen llevar una dieta saludable.

Smart Shake
Servicio de Nutrición
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