
FUNDANEED es una fundación, que nace en
2017, con el objetivo de tratar y detectar los
trastornos del neurodesarrollo, evaluar para
realizar un diagnóstico correcto y, proponer
desde la evidencia científica los tratamientos más
eficaces para paliar  las diferentes alteraciones
que puede presentar, como hacer frente a la
ansiedad, depresión, conductas de dependencia,
bullying, ... 

Nuestro lema, la prevención es la clave de la
superación.

Nuestros fines fundacionales son el cuidado del
bienestar emocional y de la salud mental de los
menores y jóvenes, acompañando  a sus familias.

En este centro socio-sanitario implementamos las
estrategias más avanzadas de aprendizaje, así
como las neurocognitivas, conductuales,
lingüísticas, psicológicas y educativas específicas,
que aunamos con las nuevas tecnologías, como
robótica, Hemos ampliado con  tratamientos de 
 fisioterapia. 

Nuestro equipo multidisciplinar cuenta con
materiales innovadores al servicio de las
terapias: Robótica AISOY, impresoras 3D,
legoterapia, videoprogramación, realidad
aumentada, básico de videoprogramación,...
Asimismo, trabajamos con método online de
lecto-escritura Glifing, Escala Wechsler, pruebas
específicas de Autismo ADOS-2 y ADIR.
Tenemos ecógrafo y aparatología para la sala de
fisioterapia, y recursos vanguardistas para
logopedia y refuerzo educativo.
El responsable de la carta de servicios es el Patronato de

la fundación Fundaneed.

HORARIO
El horario de atención al público será de 10:00 a 13:30

y de 16:00 a 20:30 de Lunes a Viernes

DIRECCIÓN
C/ Almansa, 9, (37003) Salamanca

TELÉFONOS
923 135 581
699 881 373

COMUNICACIONES TELEMÁTICAS
E-mail: info@fundaneed.es
Web: https://fundaneed.es

 

FUNDACIÓN PARA LA AYUDA A LA
INFANCIA Y FAMILIA EN LAS

NECESIDADES ESPECIALES DEL
DESARROLLO

Núm. 370787 Socio 1953
CL-37-00845 R. Fundaciones 

R.E. Sanitarios de CyL, 37-C3-0180
R. Entidades del Voluntariado  A-0424 

CONVENIOS Y COLABORACIONES

SANITAS

AUTOBUSES
Autobús urbano: Líneas 4- 8- 12 y 13

Autobús interurbano: Parada en Gran Vía

YouTube: Podcast Fundaneed



Atención Primaria
CEAS

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
(CAUSA)

Centros educativos
USAL (Facultad de Psicología)
UPSA (Facultad de Psicología)

Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León
Particulares

 

SERVICIOS PRESTADOS

ROBÓTICA TERAPÉUTICA
Rehabilitación a través de la aplicación de dispositivos

robóticos, ya sea para ayudar a las funciones sensorio-motoras
o para evaluar el desempeño sensorio-motor del paciente

MUSICOTERAPIA
Terapia especializada en trabajar con música, sonido y el
movimiento para incentivar la comunicación auditiva y

estimular el desarrollo de las personas.

TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN
TEMPRANA

Uso terapéutico de las actividades de cuidado, trabajo y juego
para incrementar la independencia funcional, aumentar el

desarrollo y prevenir la incapacidad.

FISIOTERAPIA
Terapias enfocadas a la prevención, mantenimiento y

recuperación del movimiento y la fuerza de partes
fundamentales del cuerpo de niños y adolescentes

LOGOPEDIA EDUCATIVA Y SANITARIA
Prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos de la

comunicación: Alteraciones de la voz, del habla, del lenguaje,
deficiencias auditivas y funciones orofaciales y deglutorias.

Son terapias que tiene por objetivo rehabilitar y/o reeducar los
trastornos de la masticación, la deglución, la respiración y el habla.

PSICOLOGÍA
Intervención terapéutica que tiene como finalidad principal

potenciar el bienestar emocional y social del niño/joven

 
REFUERZO EDUCATIVO

Actividades educativas destinadas a complementar, consolidar y
enriquecer la actividad curricular diaria de niños y adolescentes 

VÍAS DE ACCESO

INDICADORES DE CALIDAD

% de quejas y sugerencias presentadas.
Número y tipo de mejoras realizadas anuales en las instalaciones y

equipamientos.
Aumento del número de personas usuarias de los Servicios.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Profesionales que trabajan con alumnos con necesidades
educativas especiales en diferentes ámbitos, en base a sus

necesidades y de la respuesta educativa
 

PSIQUIATRÍA
Ofrecer una atención integral a pacientes en edad infantil

o adolescentes con problemas o alteraciones mentales.
Implementar acciones de prevención, tratamiento y

rehabilitación para asegurar la continuidad de atención.


