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Guttmann, NeuroPersonalTrainer® es investigación y desarrollo desde el 
2008, donde más de 20 entidades han colaborado en la generación del 
proyecto y elaboración de estudios clínicos.

Desde entonces, más de 11.000 Pacientes con diferentes afectaciones 
cognitivas han podido recibir tratamiento cognitivo intensivo, personalizado y 
monitorizado realizando ejercicios por ordenador. (Se ha superado el número 
de 3 millones de ejercicios realizados).

Puedes consultar el listado de centros actuales en www.gnpt.es/es/centers

La plataforma se encuentra actualmente instalada en más de 180 centros en todo el mundo.

Son más de 400 tareas diseñadas específicamente para cada patología que 
se adaptan automáticamente al rendimiento del Paciente

¡Curso online
gratuito 2020!

GNPT ACADEMYcontacto@gnpt.eswww.gnpt.es

www.youtube.com/InstitutGuttmann

www.facebook.com/pages/Guttmann-NeuroPersonalTrainer

www.twitter.com/GuttmannNPT

Encuéntranos en

Testimoniales

Contáctanos y te diremos como 

formar parte de la comunidad.

También disponible en

EEUU Colombia Rusia

Mèxic

Costa Rica

Andorra Argentina México

GNPT permite a los Profesionales clínicos adelantarnos a la rehabilitación 
neuropsicológica del siglo XXI, colaborando con los Pacientes, personalizando el 
tratamiento, acumulando conocimiento, y poniéndolo a disposición de cada nuevo 
usuario. Es una forma de democratizar los mejores tratamientos basándonos en la 
evidencia como nunca antes habíamos podido hacer.

“
”

Álvaro Pascual-Leone,
Profesor de Neurología y Decano Asociado en Harvard Medical University

Es investigación, desarrollo y generación de conocimiento ¿Dónde encontrarnos? CARE PROVIDER

•  Daño Cerebral Adulto
•  Estimulación Cognitiva Infantil
•  Demencia y/o Alzheimer

#DigitalHealthwww.gnpt.es

•  Salud Mental
•  Discapacidad Intelectual
•  Cognición Social

Más de 11.000 pacientes atendidos desde 2008

Más de 400 tareas diseñadas por profesionales 
clínicos

Desarrollado con la más avanzada tecnología
basada en inteligencia artificial y en herramientas 
digitales/web

Método de Intervención Clínico Patentado
(PCT/ES2008/00677)

GNPT.
Plataforma Online
de Rehabilitación y Estimulación
Cognitiva Personalizada

EcuadorChile



El paciente podrá realizar el tratamiento 

pautado por un profesional clínico 

debidamente cualificado, mediante 

ordendor o tablet en su casa o en el centro 

de rehabilitación con total flexibilidad de 

acceso y horarios. 

Los tratamientos personalizados se 

adaptarán automáticamente al nivel de 

dificultad con el objetivo de maximizar la 

motivación y el efecto terapéutico.

Un profesional clínico 

establecerà el perfil cognitivo 

inicial del paciente. 

La plataforma ayudará 

a  diseñar un tratamiento 

personalizado en función 

del perfil, la información del 

cluster de similares pacientes 

y  los resultados de sus 

ejercicios.

El profesional clínico revisará 

los resultados clínicos e 

informes neuropsicológicos, 

(descargables en pdf) aportará 

pautas y recomendaciones 

para mejorar su estado 

cognitivo.

TEST

RESULTADOS

Es una plataforma de salud digital (www.gnpt.es) desarrollada por el Institut Guttmann 
para la estimulación y rehabilitación cognitiva de personas que han sufrido alguna 
afectación neurológica (Daño Cerebral Adquirido, Demencia/Alzheimer, EM, Parkinson, 
Salud Mental, Disc. Intelectual, etc). Dicha herramienta, creada por y para profesionales 
clínicos, permite planificar tratamientos personalizados de manera automática en función 
del perfil cognitivo de cada paciente. 
 
GNPT, está certificado como Producto Sanitario de clase I (según la AEMPS), aportando la 
máxima rigurosidad clínica y a su vez, seguridad en protección de datos con servidores en 
la Unión Europea (Interroute Iberia). La plataforma permite generar servicios de más y mejor 
calidad a los centros.

Guttmann, NeuroPersonalTrainer® está dirigida a los profesionales de la neurorrehabilitación, 
quiénes generan el perfil de afectación neuropsicológico del Paciente, y pautan un plan 
terapéutico personalizado de rehabilitación cognitiva con la ayuda de la plataforma según la 
experiencia/beneficio que ha tenido el tratamiento en pacientes similares.

Salud mental
Con la colaboración de

Esquizofrenia
Trastorno Esquizofrénico
Trastorno Bipolar

Próximamente Disponible

•  Rigurosidad clínica y eficacia en el tratamiento. Producto Sanitario CE Clase I

•  Optimización del tiempo de gestión y análisis de resultados

•  Mejora en la preparación de visitas gracias al conjunto de informes disponibles.

Gestiona más eficientemente su tiempo de dedicación, 
gracias al planificador automático, ahorrando hasta 
20 veces respecto al tiempo requerido en el modelo 
convencional. Las actividades pueden ser realizadas 
en PC (navegador web) o tablet, tanto en los centros 
clínicos, como en el propio domicilio del Paciente y a las 
horas que a él le resulten más adecuadas.

El Profesional clínico podrá revisar los resultados 
y acceder a un completo conjunto de informes 
neuropsicológicos descargables en pdf con los que 
podrá proporcionar la mejor y más personalizada 
atención clínica.

Informes para el profesional

 Disponible en todas las plataformas

 Disponible en idiomas

Más de 10 paises en 3 continentes

INFANTIL

ADULTO

SENIOR

Con la colaboración 

¿Qué es Guttmann, NeuroPersonalTrainer®?

¿Qué beneficios aporta al profesional?

¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de tratamientos ofrecemos?

Ventajas frente a otras plataformas

& NEURODEGENERATIVAS

Generación de 
conocimiento con 

resultados 
(>11000 Pacientes) 

Cumplimiento RGPD.  
Servidores en la UE.

Método de intervención 
clínica Patentado 

PCT/ES2008/00677

Informes 
Neuropsicológicos 
personalizables y 

descargables en PDF

Producto Sanitario CE 
Clase I - AEMPS

Planificación automática 
de planes terapeuticos 
(10 sesiones de hasta 

1 hora con un click)

Inteligencia artificial 
para personalizar el 
tratamiento de cada 

Paciente.
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