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Al igual que las piezas de un rompecabezas, nuestros pensamientos y recuerdos,
nuestros sentimientos y experiencias, aquello que hace de cada uno de nosotros lo
que somos, está cosido por el hilo común de la atención. Nuestro cerebro, ese potente
consumidor de experiencias, se vale de esta herramienta para moldear cada una de
nuestras vivencias y, alimentándose de ellas, crear y construir nuestra identidad propia. 
En un mundo cargado de estímulos, como este en el que vivimos, nuestra atención
interviene de forma transversal facilitando o inhibiendo los eventos que acontecen a
nuestro alrededor, con el único objetivo de dar sentido a cada una de nuestras
individualidades en su contexto. Dado este papel crucial de la atención en nuestras
vidas, no es de extrañar que esta función haya sido objeto de estudio de muy diversos
campos del conocimiento, entre ellos la Neuropsicología. A pesar de este interés, es
llamativa la escasez de recursos bibliográficos en nuestro idioma centrados en los
procesos de restitución y compensación de la atención. Esta guía pretende ofrecer
una visión eminentemente práctica del abordaje de los problemas atencionales tras
una patología cerebral adquirida o neurodegenerativa.
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