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SOLUCIONES

HABILITACION 

EL CEREBRO ES EL REY 

CENTRADO EN LA PERSONA 

SALUD DE FUTURO 

Equipo multidisciplinar con amplia experiencia en 
el campo de la neurorrehabilitación, la atención al 
daño neurológico de cualquier origen, en 
soluciones personalizadas de autonomía y en la 
atención a personas mayores. 
 

Ofrecemos soluciones -y solo soluciones- 
personalizadas, que integran la dimensión 
sanitaria y la social, ambas consideradas como 
imprescindibles. Trabajo bajo objetivos claros, 
consensuados y definidos en el tiempo, para 
optimizar los recursos materiales y humanos. 
 

Centrados en las capacidades, haciendo un uso en 
positivo de las habilidades para hacer eficaz la 
relación entre persona y entorno, y mejorar así la 
autonomía.

El cerebro está en el centro de nuestra relación con 
el mundo, todo proceso tiene un trasfondo 
neurológico, y es desde esa especialización y 
conocimiento desde donde intervenimos. 
 

Utilizamos un marco de trabajo basado en un 
enfoque biopsicosocial, que entiende al sujeto 
como una unidad cuerpo-mente-sociedad. Nos 
fundamentamos en la idea de diversidad, y de 
que todos merecemos una situación de vida 
digna, por encima de cualquier otra condición. 
 

 
Actualmente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define salud como la relación entre la 
persona y el contexto en el que vive, lo que se 
conoce como funcionalidad. Abrimos el zoom y 
observamos e intervenimos bajo esta nueva 
perspectiva. 
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MEB Centro, es un centro de terapias y tratamiento 
especializado en la lesión o disfunción neurológica, que 
-junto a la atención en entornos reales o domiciliarios- 
completa la oferta asistencial del proyecto. Con la misma 
filosofía, ofrece soluciones personalizadas en atención social 
y sanitaria integradas bajo un modelo de salud actualizado. 
 
 
 
La intervención se lleva a cabo a través de la atención 
multidisciplinar integrada mediante la acción del equipo, o 
de manera aislada por alguno de los integrantes del mismo: 
Fisioterapeutas, Terapeuta Ocupacionales, Logopedas o 
Neuropsicólogos, y profesionales del ámbito social. 
 
Un equipo especializado y con amplia experiencia, capaz de 
trasladar el conocimiento científico a la práctica clínica, en el 
ámbito de la neurorrehabilitación; y al mismo tiempo de 
ponerse al lado del otro y acompañarlo bajo los principios 
que rigen el oficio del cuidado a las personas, que subyace a 
cualquier disciplina en la atención socio-sanitaria. 
 
 
 
La intervención se puede llevar a cabo en el propio centro, 
pero también en el propio domicilio de la persona, y en 
ocasiones la combinación de ambos. Siempre en función de 
las necesidades de cada persona y con el objetivo de que 
toda intervención debe tener un valor habilitador. Habilitar 
es vivir. 
Con los mismos valores, filosofía y metodología ue 
caracterizan al proyecto, los espacios de MEB centro son 
sencillos y naturales. En ellos se pretende que el tiempo que 
permanezca la persona y su familia, sea algo significativo y 
motivador para todos ellos, ofreciendo así un clima idóneo 
de trabajo y convivencia. 
 

 
 
 
 
 
Estamos situados en la urbanización “La Cabaña” a escasos 
dos minutos de la M-40, en la localidad de Pozuelo de 
Alarcón. Próximo a las localidades de Boadilla, Majadahonda, 
Villaviciosa, Las Rozas, Alcorcón, Madrid Aravaca, 
Campamento o Aluche, ofreciendo cobertura a toda la 
provincia de Madrid, a través de nuestro servicio de atención 
en entorno real o domiciliario. 
 
MEB Neurohablitación es un servicio dado de alta en el 
listado de recursos y centros adheridos al pago a través de 
cheque servicio para la dependencia, que puedes gestionar 
como ayuda económica a través de los servicios sociales. 
 
Te invitamos a ampliar información sobre nuestras terapias 
y programas a través de nuestro teléfono o página web: 
www.mebers.es 
info@mebers.es 
 
MEB CENTRO 
CACERES 37. Urb. LA CABAÑA 
POZUELO DE ALARCÓN 
MADRID 
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QUÉ HACEMOS 

PARA QUIEN 

EQUIPO 

EL ESPACIO 

LOCALIZACION 

Somos especialistas en: 
1. Lesiones, enfermedades o disfunciones del sistema 
nervioso: 
• ICTUS. 
• Traumatismos craneo-encefálicos. 
• Afectaciones provocadas por la presencia de tumores en el 
SNC. 
• Lesión medular. 
• Enfermedades neurodegenerativas (Desmielinizantes y 
Parkinson). 
 
2. Abordaje de las situaciones de pérdida de autonomía por 
cualquiera que sea el motivo: 
• Personas mayores. 
• Enfermedades crónicas o degenerativas. 
• Situaciones transitorias: cirugías, enfermedades, etc… 
 
3. Trastornos vinculados al dolor y movimiento, tanto en 
adulto como en niño. 
• Dolor crónico. 
• Lesiones que afectan a la movilidad o al rendimiento, sea 
cual sea tu nivel de actividad: lesiones cotidianas, 
deportivas, etc.. 



   MEB - Habilitación  
Soluciones de atención sanitaria y social integrada bajo un concepto de salud actualizado. 
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MEB Centro, es un centro de terapias y tratamiento

especializado en la lesión o disfunción neurológica, que -

junto a la atención en entornos reales o domiciliarios-

completa la oferta asistencial del proyecto. Con la misma

filosofía, ofrece soluciones personalizadas en atención

social y sanitaria integradas bajo un modelo de salud

actualizado. 

La intervención se lleva a cabo a través de la atención

multidisciplinar integrada mediante la acción del equipo,

o de manera aislada por alguno de los miembros del

mismo: Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales,

Logopedas o Neuropsicólogos, y profesionales del ámbito

social. 

Un equipo especializado y con amplia experiencia, capaz

de trasladar el conocimiento científico a la práctica

clínica, en el ámbito de la neurorrehabilitación y al

mismo tiempo de ponerse al lado del otro y acompañarlo

bajo los principios que rigen el oficio del cuidado a las

personas, que subyace a cualquier disciplina en la

atención socio-sanitaria. 

Centro MEB  

MEB
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Especialistas en: 
1. Lesiones, enfermedades o disfunciones del sistema
nervioso: 
• ICTUS. 
• Traumatismos craneo-encefálicos. 
• Afectaciones provocadas por la presencia de tumores en
el SNC. 
• Lesión medular. 
• Enfermedades neurodegenerativas (Desmielinizantes y
Parkinson).  

2. Abordaje de las situaciones de pérdida de autonomía
por cualquiera que sea el motivo: 
• Personas mayores. 
• Enfermedades crónicas o degenerativas. 
• Situaciones transitorias: cirugías, enfermedades, etc… 

3. Trastornos vinculados al dolor y movimiento, tanto en
adulto como en niño. 
• Dolor crónico. 
• Lesiones que afectan a la movilidad o al rendimiento,
sea cual sea el nivel de actividad: lesiones cotidianas,
deportivas, competición, etc.. 

"Habilitación 
para vivir" 

Elaboramos siempre una valoración que nos permita

contextualizar el caso, saber en que punto estamos, y

hacía donde dirigir de manera clara y concreta los

objetivos por los que trabajar, en función del momento de

evolución y los recursos de cada persona.  

La intervención se puede llevar a cabo en el propio

centro, pero también en el domicilio de la persona, y en

ocasiones la combinación de ambos. Siempre en función

de las necesidades de cada persona y con el objetivo de

que toda intervención debe tener un valor habilitador.

Habilitar para vivir. 

Contemplamos la terapia como una actividad necesaria,

que ejerce de guía n la recuperación de una persona. Y

siendo conscientes de su vital importancia, tratamos de

poner todo nuestro conocimiento al servicio de este

momento concreto, para llevarlo al mayor nivel de

eficiencia posible. 

Lo que hacemos 
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Dónde estamos 
Con los mismos valores, filosofía y metodología que 

caracterizan al proyecto, los espacios de MEB centro son 

sencillos y naturales. En ellos se pretende que el tiempo 

que permanezca la persona y su familia, sea algo 

significativo y motivador para todos ellos, ofreciendo así 

un clima idóneo de trabajo y convivencia. 

Estamos situados en la urbanización “La Cabaña” a 

escasos dos minutos de la M-40, en la localidad de 

Pozuelo de Alarcón. Próximo a las localidades de 

Boadilla, Majadahonda, Villaviciosa, Las Rozas, 

Alcorcón, Madrid Aravaca, Campamento o Aluche, 

ofreciendo cobertura a toda la provincia de Madrid, a 

través de nuestro servicio de atención en entorno real o 

domiciliario. 

“Los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías, 

las delicias, el placer, la risa y también, el sufrimiento, el dolor y los 

lamentos. 

Y por él, adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos y 

sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es 

amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos y el miedo

y los terrores nos asaltan. 

Es el máximo poder en el hombre. 

Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire” Hipócrates. 

Te invitamos a ampliar información sobre nuestras terapias y 

programas a través de nuestra página web: www.mebers.es 

O de los teléfonos de contacto: 

622109827 

640876250 

O mediante la dirección de correo electrónico: info@mebers.es 

Contacto 

MEB Neurohablitación es un 

servicio dado de alta en el 

listado de recursos y centros 

adheridos al pago a través de 

cheque servicio para la 

dependencia, que puedes 

gestionar como ayuda 

económica a través de los 

servicios sociales.

C/ Cáceres 37. 

Urb. La Cabaña. 

Pozuelo de Alarcón. 

28223. 

Madrid. 

MEB centro 

http://www.mebers.es/
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