Mariana De Felice.
 Licenciada en Terapia Ocupacional, con una experiencia de 35 años en el campo neurológico, la base de su formación pasa fundamentalmente por dos ejes: Neurodesarrollo, (concepto Bobath) e Integración Sensorial. Durante 15 años, Mariana fue parte de una de las instituciones más prestigiosas de Argentina y de América latina: AEDIN, (Asociación en Defensa del Infante Neurológico) lugar donde compartió su labor con excelentes profesionales y aprendió la esencia del trabajo en EQUIPO. Con mayúsculas. Su paso por AEDIN también le permitió vivenciar durante 8 Hs diarias las dificultades con las que se encuentra una flia que debe atender las necesidades básicas y los desafíos de la vida diaria cuando un miembro de esa familia nace o adquiere una discapacidad neurológica desde temprana edad. Fue Tutora de Prácticas Clínicas para la Carrera de Terapia Ocupacional en Universidades Privadas y Estatales. Por otra parte se formó junto a la profesora Mercedes Podestá en Estimulación Visual y trabajó y aprendió con la licenciada en Kinesiología Cristina Pieri sobre la práctica Clínica en Consultorios de Rehabilitación. Hace aproximadamente 15 años inicio un nuevo camino: junto a Silvia Bartolomé (psicopedagoga) y un grupo de colegas amigos abrió SION, enfrentándose a un nuevo desafío: los niños que presentan características del Espectro Autista (TEA) esto la llevo a especializarse en el tema, realizo un Posgrado en Necesidades Educativas Especiales. (FLACSO) donde conoció a Daniel Valdez doctor en Psicología y reconocido escritor y conferencista, docente de varias universidades y sobre todo cálido ser humano. Él fue quien guio sus primeros pasos en el controvertido campo del tratamiento y la Integración escolar de los niños con TEA. Y le presento al Dr  Ruggeri, distinguido representante  de la neurologia pediatrica argentina en el mundo y palabra autorizada en TEA. 
Pero, como Terapista Ocupacional hacía falta algo más, algo que le imprimiera el sello de la identidad profesional y emprendió la especialización en Integración Sensorial de la mano de las lic y Magister Julia Salzman y María Rosa Nico,( pioneras en Argentina,en la formación continua de Terapistas Ocupacionales) Con ellas alcanzo la Certificación en Integración sensorial, además de seguir en una formación continua y amplia, realizando cursos y actualizaciones con profesionales de Argentina y del exterior sobre los distintos abordajes (TCC; FLOR TIME, SONRISE, HABILIDADES SOCIALES, PECS, COMUNICACIÓN AUMENTATIVA_ALTERNATIVA,ETC) Hoy, con un equipo renovado, y cada vez más especializado dirige SION (Servicios integrales especializados en neuro rehabilitación) , lugar que entiende y siente prioritariamente como un modo de acompañar y orientar a las familias que deben transitar un nuevo camino: el de recibir a un niño con capacidades diferentes.

