
 

¿Cómo puedo solicitar la evaluación y el 
entrenamiento cognitivo gratuitos de CogniFit si 
cuento con un diagnóstico oficial? 
 
CogniFit ofrece una evaluación y 12 meses gratuitos de estimulación cognitiva a las primeras 
5000 personas que lo soliciten y que hayan sido diagnosticadas clínicamente de algún trastorno 
de los que trabaja CogniFit: 

● Parkinson. 
● TDAH. 
● Dislexia. 
● Discalculia. 
● Depresión. 
● Insomnio. 
● Fibromialgia. 
● Quimioneblina. 

 
Para solicitar estas actividades sólo tenemos que seguir estos 5 pasos: 
 
Paso 1: Registro 
1.1.- Lo primero que debemos hacer es entrar en CogniFit y pulsar en el botón 
“REGISTRARSE”. 
 

  
Imagen 1: Entramos a CogniFit, pulsamos en el botón “REGISTRARSE”, elegimos “Para mi propio 

entrenamiento” y seguimos los pasos que se nos indican.  
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https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-parkinson
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-tdah
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-dislexia
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-discalculia
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-depresion
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-insomnio
https://www.cognifit.com/es/evaluacion-cognitiva/test-fibromialgia
https://www.cognifit.com/es/cognitive-assessment/quimioneblina-test
https://support.cognifit.com/customer/es/portal/articles/594767-c%C3%B3mo-registrarse-en-cognifit
http://www.cognifit.com/es/


 
 

1.2.- A continuación elegiremos la opción “Para mi propio entrenamiento”.  
 

 
Imagen 2: La opción “Para mi propio entrenamiento” nos permitirá evaluar y entrenar nuestras propias 

capacidades cognitivas. 
 
1.3.- Cuando nos pregunten si estamos seguros de que esta es la plataforma adecuada, 
pulsaremos “CONFIRMAR”.  
 

Imagen 3: Nos aseguramos de haber pulsado en la opción correcta y pulsamos el botón “CONFIRMAR”. 
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1.4.- A continuación, introduciremos nuestro nombre y el correo electrónico que queremos 
asociar a nuestra cuenta de CogniFit. Hecho esto, pulsamos el botón “EMPEZAR AHORA”. 
 

 
Imagen 4: Introducimos nuestro nombre y nuestro email. También podemos registrarnos a través de 

nuestra cuenta de Facebook, Twitter o Google. 
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1.5.- Ahora deberemos elegir una contraseña de, al menos, 6 dígitos. Una vez hayamos escrito 
una contraseña válida, pulsamos el botón “CONTINUAR”. 
 

 
Imagen 5: Debemos elegir una contraseña de 6 o más dígitos. Si queremos iniciar sesión en nuestra 

cuenta de CogniFit desde otro dispositivo, necesitaremos introducir el mismo email y la misma 
contraseña… ¡Así que no se nos puede olvidar apuntar esta información en un sitio seguro! 
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1.6.- Introducimos los datos que nos piden: Indicamos si somos mujer u hombre, y nuestra 
fecha de nacimiento real. Hecho esto, pulsamos el botón “CONTINUAR”. 

 
Imagen 6: CogniFit necesita conocer esta información básica para poder personalizar nuestra 

experiencia. 
 
  

Manual para la solicitud del material gratuito de CogniFit 
CogniFit © 2019 



 
1.7.- ¡Ya habremos terminado con el registro! Pulsaremos el botón “CONTINUAR” para 
empezar. 
 

 
Imagen 7: Tras haber rellenado correctamente nuestros datos de registro, ya estaremos listos para ir al 

segundo paso. 
 
Paso 2: Enviar diagnóstico 
Ahora que ya tenemos una cuenta activa en CogniFit, abrimos este enlace o pulsamos en 
“Enviar diagnóstico” si el mensaje está visible. 
 

 
Imagen 8: Una vez dentro de nuestra nueva cuenta de CogniFit, pulsamos en el botón “ENVIAR 

DIAGNÓSTICO”. 
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https://www.cognifit.com/user/certified-diagnosis


 
 
Paso 3: Subir archivo 
3.1.- Una vez en esta pantalla, pulsamos el botón “Subir Archivo”. 
 

 
Imagen 9: Pulsamos en “SUBIR ARCHIVO”, buscamos el documento que certifique nuestro diagnóstico y 

pulsamos en “ABRIR”. 
 
3.2.- Buscamos la imagen o el documento que certifique nuestro diagnóstico. Es importante 
recordar que previamente debemos haberlo escaneado, fotografiado o guardado en alguna 
carpeta de nuestro ordenador. Cuando lo hayamos localizado, seleccionamos el archivo y 
pulsamos el botón “abrir”. 
 

 
Imagen 10: Entramos a CogniFit, pulsamos en el botón “REGISTRARSE”, elegimos “Para mi propio 

entrenamiento” y seguimos los pasos que se nos indican. 
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3.3.- Debemos tener en cuenta que el documento debe ser oficial y perfectamente legible. 
Además debe contener de forma visible la siguiente información: 

- Nombre del usuario. 
- Nombre del médico, psicólogo o profesional que emita el diagnóstico. 
- Juicio diagnóstico (nombre de la enfermedad o trastorno diagnosticado). 
- Fecha en que fue emitido el diagnóstico. 

 
Paso 4: Comprobar solicitud 
Todos los archivos son revisados personalmente por el equipo de CogniFit. Aunque este 
proceso es rápido, puede llevar algunos días. Por ello es recomendable que entremos 
frecuentemente en este enlace para que podamos comprobar el estado de nuestra solicitud. 
En cualquier caso, si nuestra solicitud ha sido aprobada, CogniFit enviará un email al correo 
electrónico que hayamos usado para registrarnos. 
 

 
Imagen 11: Podremos comprobar el estado de nuestra solicitud en cualquier momento. Se nos informará 

si está pendiente, aprobada o si por el contrario ha sido rechazada. 
 

Paso 5: Comenzar actividades 
Una vez que nuestra solicitud haya sido aprobada, sólo tenemos que seguir los pasos que se 
indican en este documento para comenzar con nuestra evaluación y entrenamiento cognitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si te surge alguna duda durante este proceso, también puedes escribirnos a support@cognifit.com y 
nuestro equipo se encargará de responder a tus preguntas. 
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https://www.cognifit.com/user/certified-diagnosis
https://goo.gl/SMzJ5N
mailto:support@cognifit.com

