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¿Quiénes

Somos?

NeuroLogic International es un centro de especialidades
médicas en la rama de la Neurología, Salud Mental y Rehabilitación física.
Gracias a nuestro equipo pluridisciplinario y nuestra tecnología de última generación, hemos desarrollado una metodología de atención que nos ha permitido estar en la vanguardia en la atención médicina a nivel mundial.
Preocupados siempre por dar a nuestros pacientes una
atención personalizada y que cumplir estándares internacionales, nos hemos certificado por la empresa internacional SGS como proveedores de salud de nivel “A”.

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 internacional de colaboración.
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Modelo de Tratamiento Innovador

Gracias a su equipo multidisciplinario, Neurologic International ha diseñado un modelo de tratamiento innovador basado en las últimas investigaciones en las Neurociencias, este modelo combina técnicas médicas
y técnicas neuroterapéuticas, permitiendo disminuir el uso de fármacos
y mejorar la recuperación de las dolecias en sus pacientes.

Evaluación neurológica

En cualquier dolencia del Sistema
Nervioso es importante evaluar la
condición
neurológica,
emocional,
cognitiva y motora; para tener un
diagnóstico preciso y tratamiento
adecuado.

Tratamiento
especializado

En base a los resultados de las evaluaciones se establece un plan de
tratamiento especializado.

Aplicación de técnicas
neuroterapéuticas

Como parte medular de los tratamientos, Neurologic International aplica
técnicas neuroterapéuticas de última
generación que refuerzan el tratamiento
médico.

Coaching de salud

Como complemento al tratamiento,
Neurologic International elabora
programas de prevención y mantenimiento en salud física, cerebral y
emocional.

Atención médica

especializada
Neurologic International es un centro especializado en el
diagnóstico, tratamiento, prevención e investigación en el
área de la Neurología y Salud Mental.
El Centro está estructurado por las siguientes unidades:
- Unidad de Neurología y Neurocirugía.
- Unidad de Psiquiatría y Salud Mental.
- Unidad de Fisioterapia y Neurorrehabilitación.
- Unidad de Nutrición y Bienestar.
- Unidad de Salud Mental Empresarial.
Además contamos con equipo de diagnóstico como:
- Electroencefalograma Digital.
- Electroencefalograma Cuantitativo QEEG
- Mapeo Cerebral.
- Potenciales Evocados Auditivos y Visuales.

Unidad de

Neurología y Neurocirugía
NeuroLogic International cuenta con especialistas altamente calificados
para brindar un servicio de calidad y con calidez. En mayo del 2017, nuestro
servicio de consultas médicas fue certificado por de especialistas del departamento de neurología de la Universidad de Pennsylvania como un servicio que
cumple normas internacionales en la atención a pacientes. El servicio de
neurología clínica esta dirigido a pacientes de todas las edades.
La Unidad de Neurología esta dividida en los siguientes departamentos:
Neurología Clínica para adultos
Neuropediatría
Neurocirugía
Laboratorio de Neurofisiología
En NeuroLogic International creemos que la capacitación continua del personal medico es muy importante para poder obtener los mejores resultados al
momento de atender a nuestros pacientes. Es por eso que nuestro personal
del laboratorio de neurofisiología reciben todos los años capacitaciones sobre
el uso y la realización de los exámenes neurofisiológicos. En el 2016 y en el
2017, Especialistas del departamento de neurología de la Universidad de
Pennsylvania han realizados cursos de capacitación a nuestro personal y en
mayo del 2017 NeuroLogic International obtuvo la certificación del Departamento de Neurofisiología de la Universidad de Pennsylvania,

donde se

evaluó el equipo médico, la atención al paciente y los resultados obtenidos
junto a su diagnóstico e interpretación.

Unidad de

Psiquiatría y Salud Mental
Un complemento muy importante en NeuroLogic International es el área de
Psiquiatría y Salud Mental. Esta Unidad cuenta con dos departamentos:
Departamento de psiquiatría
El estado emocional de los pacientes juega un rol muy importante en la
salud mental y en la recuperación de sus dolencias. Por esta razón, NeuroLogic International integra en su cartera de servicios el departamento de
psiquiatría para hacer el seguimiento emocional y psiquiátrico de los
pacientes.
Departamento de Psicología Clínica
El departamento de psicología

de NeuroLogic International ha estado

trabajando desde el 2014 en un programa internacional para traer al Ecuador alrededor de 30 psicólogos de los Estados Unidos para brindar atención
GRATUITA a todo tipo de pacientes durante un mes al año.
De la misma forma que el servicio de neurología clínica, el departamento de
psicología recibió en julio del 2017, una certificación por parte de especialistas de las Universidades de Denver en Nevada y St. John´s en Nueva
York.

Unidad de

Salud Física y Cognitiva
Esta Unidad combina especialistas en Fisioterapia, Neuropsicólogos y
especialistas en Neuro-terapias y Neurorrehabilitación.
Departamento de Neurorrehabilitación Cognitiva
Uno de los departamentos más innovadores de NeuroLogic International es
su departamento de neurorrehabilitación cognitiva. Este departamento
cuenta con terapias especializadas como la terapia Neurorregulación Cerebral donde se utiliza equipos de ultima generación para elaborar un mapeo
cerebral de alta precisión y lo ultimo en electroencefalografía la llamada
Tomografía de baja resolución que permite detectar con precisión la zona
afectada por el paciente y a ser rehabilitada. En Mayo del 2017, el departamento de neurorrehabilitación cognitiva fue certificado por especialistas del
departamento de neurología de la Universidad de Pennsylvania.
Departamento de Fisioterapia
En el 2021, NeuroLogic International crea su departamento de fisioterapia
con especialistas en fisioterapia general y fisioterapia neurológica. Gracias
a la incorporación de este departamento NeuroLogic International ofrece un
servicio totalmente integral para sus pacientes neurológicos. La coordinación entre el departamento de fisioterapia y la unidad de neurología hace
que el paciente sea visto por un equipo multidisciplinario ayudando a una
recuperación más rápida y duradera en el tiempo.
Departamento de Neuropsicología
Para completar, la Unidad de Salud Física y Cognitiva cuenta con especialistas en Neuropsicología para evaluar y tratar todo tipo de trastornos cognitivos tanto en niños como en adultos y adultos mayores.

Unidad de

Nutrición y Bienestar

Una buena Nutrición es la base de una buena salud y neurológica. Por esta
razón NeuroLogic International incorpora la Unidad de Nutrición y Bienestar
donde se elaboran planes nutricionales adaptados a cada caso. Existen
dietas especificas que favorecen el tratamiento neurológico de los pacientes y combinado con un seguimiento psicológico, los pacientes tienen la
oportunidad de conocer un plan integral de bienestar para mantener un

Unidad de

Salud Mental Empresarial

Las empresas más innovadoras tienen claro la importancia de identificar,
solucionar y prevenir los principales trastornos en salud mental de los
empleados provocados por el trabajo y otros factores externos que puedan
afectar los índices de productividad y eficiencia de la empresa y el bienestar de los empleados dentro y fuera de la misma.
Implementando políticas y procedimientos de prevención y planes de
acción en Salud Mental y Neurológica en el sitio de trabajo puede beneficiar en:
1) Aumento de la motivación del personal;
2) Disminución de la tasa de ausentismo;
3) Mejoramiento del ambiente laboral;
4) Aumento de la productividad;
5) Aumento de los índices de rendimiento;
6) Aumento de la reputación de la Empresa;
7) Ayuda a la prevención de accidentes laborales.
.

Unidad de

Investigación

Como base de todas las actividades de NeuroLogic International se
encuentra la investigación científica.

Artículos Científicos Publicados recientemente:
- Analysis of the implementation process for anti-epileptic treatment in
Ecuador. J. Luna Mendez, correspondence, M. Nizard, D. Becker, A. Cruz,
M. Bahamonde, V. Ratsimbazafy, D. Gerard, M. Dumas, D. Silberberg, P.M.
Preux, M. Cruz. J neurol ciencies,Vol 357, supp 1, pp e152, 2016.
- Évaluation des barrières d’accessibilité aux antiépileptiques dans les pays
en développement: Exemples du Bénin et de l'Equateur; Revue Neurologique, 172S (2016), A18.
- Epilepsy-associated levels of perceived stigma, their implication to treatment and associated factors: a cross-sectional study in urban and rural
areas in Ecuador. Jaime Luna, Mandy Nizard, Danielle Becker, Daniel
Gerard, Alejandro Cruz, Voa Ratsimbazafy, Michel Dumas, Marcelo Cruz,
Pierre-Marie Preux J. Epilepsy & Behavior, 2016.
- Access To Antiepileptic Drugs: Cost, Availability And Affordability In Ecuador Mandy Nizard, Emilie Auditeau, Daniel Gerard, Marcelo Cruz, Alejandro
Cruz, Michel Dumas, Voa Ratsimbazafy, Pierre-Marie Preux, Jaime Luna,
jeremy jost J. Epilepsy & Behavior, 2016.
- Prevalence, treatment gap and knowledge, attitude and practice in
epilepsy regarding physicians, people with epilepsy and general population
in Ecuador.
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