
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN 
EQUITACIÓN 
COMO TERAPIA 

 

 
 

Buscamos Personas 
que quieran Aprender, Crecer, Disfrutar,  
Desarrollar sus Capacidades, ser Felices,... 

¿HABLAMOS? 



 
 
 
 
 
 

Asociación  
Equitación como Terapia 

 

 

Introducción. 

La  atención  a  personas  con  Diversidad  Funcional  y  la  promoción  de  su 

Autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los 

países  desarrollados.  El  reto  no  es  otro  que  atender  las  necesidades  de  aquellas 

personas  que,  por  encontrarse  en  situación  de  especial  vulnerabilidad,  requieren 

apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor 

autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



www.equitacionterapia.com 
 

3. 

¿Quiénes somos? 

Asociación Equitación como Terapia ‐AEcT‐ es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, con Número Nacional 599.366 y reconocida con la condición 

de Entidad  Social.  Se  rige por  los  Estatutos  Fundacionales  y  la  Ley Orgánica  1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del Derecho de Asociación y demás Legislación concordante y complementaria. 

 

La  Asociación  tiene  como  fin  el  tratamiento  terapéutico,  educativo  y  recreativo  de  personas  con 

Diversidad  Funcional:  personas  con  algún 

tipo  de  discapacidad  física  o  cognitiva, 

personas  con  trastornos  psicológicos,  del 

lenguaje  o  del  aprendizaje  y  personas  con 

problemas  de  marginación  o  inadaptación 

social, utilizando el caballo, el mundo ecuestre 

y la equitación terapéutica, como mediadores 

para su rehabilitación. 

 

Nuestro equipo rehabilitador 

El equipo de trabajo  lo formamos  las terapeutas,  los caballos (Agentes Terapéuticos) y  los Ayudantes‐

Voluntarios.  

 Terapeutas  

Actualmente, somos 2 profesionales tituladas en 

el  Máster  de  “Experto  Universitario  en 

Equitación  Terapéutica”,  otorgado  por  la 

Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad 

Complutense de Madrid;  además de contar en 

nuestro  CV  con  otras  titulaciones:  Veterinaria, 

Técnico  Deportivo  Nivel  I  y  Terapeuta 

ocupacional. 
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Currículum de nuestras terapeutas                                

                    Nuria Gómez González 

Formación académica 

 2007‐2009. Master “Experto Universitario en Equitación 

Terapéutica”,  por  la  Facultad  de  Medicina  de  la 

Universidad Complutense de Madrid.  

 2000. Licenciada en Veterinaria, Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid.  

Formación complementaria  
 

 2017. II Seminario Paraecuestre Equisur Europa Club Hípico Biki Blasco Labiano (Navarra). 

 2017. Monitor de Tiempo libre. Escuela El Castañar. Castilla y León. 

 2017. VIII Jornadas de Autismo y Sanidad. Federación Autismo Madrid. 

 2016. Entidad Organizadora del  I Encuentro Nacional de Terapia Asistida con Caballos e Hípica 
Adaptada en colaboración con la Federación Hípica Española, la Universidad Alcalá de Henares‐
Centro de estudios Olímpicos, el Comité Olímpico Español y la Academia Olímpica Española. 

 2016. Curso “Trabajo muscular en el caballo de Deporte”. http://equidinamia.es 

 2016. III Jornadas Nacionales Paraecuestres FHE. 

 2015. Curso Doma Natural. Lucy Rees 

 2015. I Seminario Paraecuestre Equisur Europa Club Hípico Biki Blasco Labiano (Navarra). 

 2015. II Jornadas Nacionales Paraecuestres FHE. 

 2014. Curso Bobath para Daño Cerebral Adquirido a través del caballo, Centro Lescer, Centro de 
Rehabilitación Neurológica en Madrid.  

 2014.  Curso  de  Coaching  con  caballos.  Auxiliar  de Manejo  y  Rehabilitación  de  Caballos  en  el 
Equipo de Russ Natural Horse Way http://www.russnaturalhorseway.com 

 2013. Curso “Movimiento normal e introducción al concepto Bobath”, Centro de Rehabilitación 
Neurológica Daño cerebral y Formación Bobath en Madrid CRENE. http://crene.es 

 2013. Cursos de Doma Natural. http://www.russnaturalhorseway.com 

 2008. Técnico Deportivo Nivel I ‐ Real Federación Hípica Española, Club Hípico “El Viejo Roble”. 
 

Experiencia profesional 
 

 2010‐2017. Asociación Equitación como Terapia: Fundadora y EquinoTerapeuta.  
 2008‐2010.  Club  Deportivo  Militar  “La  Dehesa”  en  Madrid:  EquinoTerapeuta  y  Monitora  de 

Equitación deportiva.  
 2003‐2006. Centro de  Estudios  IDEA en Madrid:  Profesora de Prácticas  del  Curso  “Auxiliar  de 

Clínica para animales de compañía y équidos”. 
 2004. Centro Nacional de Biotecnología, Universidad Autónoma de Madrid: Técnico especialista 

en Veterinaria.  
 2000‐2006. Centro Veterinario Acacias en Madrid: Veterinaria Clínica y Cirujana Veterinaria. 
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5. 

 

 
                 Almudena Torres Teigell 

 

Formación académica  
 

 2008‐2010.  Master  “Experto  Universitario  en  Equitación 
Terapéutica”, por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 

 2004‐2007.  Diplomatura  en  Terapia  Ocupacional, 
Universidad Complutense de Madrid, complementado con 
las prácticas siguientes:  
‐ Terapia Ocupacional en la Fundación Gil Gayarre. 
‐ Musicoterapia en la UCM.  
‐ Geriatría en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.  
‐ Prácticas en el Hospital Clínico en Madrid.  
‐ Prácticas en el Hospital de Guadarrama.  
‐ Prácticas en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.  
‐ Prácticas en el Hospital Doce de Octubre en Madrid.  

 

Formación complementaria 
  
 2017. VIII Jornadas Autismo y Sanidad. Federación Autismo Madrid. 

 

 2017. Monitor de Tiempo libre. Escuela el Castañar. Castilla y león. 
 

 2016.  I  Encuentro  Nacional  de  Terapia  Asistida  con  Caballos  e  Hípica  Adaptada.  Entidad 

Organizadora  en  colaboración  con  la  Federación  Hípica  Española,  la  Universidad  Alcalá  de 

Henares‐Centro de estudios Olímpicos UAH, el Comité Olímpico Español y la Academia Olímpica 

Española. 

 2015. Curso Doma Natural. Lucy Rees 
 

 2014. Curso “Coaching con caballos” http://www.russnaturalhorseway.com 
 

 2013. Curso “Movimiento normal e introducción al concepto Bobath”, Centro de Rehabilitación 

Neurológica Daño cerebral y Formación Bobath en Madrid. http://crene.es 

 2013. Cursos de Doma Natural. http://www.russnaturalhorseway.com 

 2008. Curso “Introducción a la Terapia Asistida Con Animales”.  

 

Experiencia profesional  
 

 2010‐2017. Asociación Equitación como Terapia: EquinoTerapeuta. 

 2008‐2011. Club Deportivo Militar “La Dehesa” en Madrid: EquinoTerapeuta. 

 2010. Club El Tejar de Somontes en Madrid: Monitora de Campamento Hípico. 

 

Otros datos de interés    
 

 2013‐2014.  Auxiliar  de  Manejo  y  Rehabilitación  de  Caballos  en  el  Equipo  de  Russ  Natural                       
Horse Way. https://www.russnaturalhorseway.com/equipo 
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 Caballos 

Nuestros Agentes Terapéuticos, son caballos que 

han  sido especialmente preparados para poder 

desarrollar esta terapia con total seguridad para 

nuestros usuarios, de hecho, la Equinoterapia es 

su  única  actividad  y  la  desarrollan  en 

exclusividad. 

Contamos con 4 caballos de Equinoterapia: Diva, yegua donada por el Club de Polo de Madrid en 

el año 2011, Kiko y Antares, dos caballos adquiridos en Julio del 2014, con donativos de particulares 

recaudados en una Jornada Benéfica y Baloo, adquirido a un particular en el verano del 2016. 

 Voluntarios 

La mayoría de las sesiones no podrían llevarse a cabo sin un Ayudante dirigiendo el caballo. Son 

imprescindibles en nuestra actividad y estamos muy orgullosas de ellos y de la relación a la que 

hemos llegado; ahora son nuestros amigos, nuestros principales y más sólidos apoyos, forman parte 

de NUESTRA MANADA. 

La atención del  terapeuta cuando  realiza una 

sesión de equinoterapia pie a tierra, debe estar 

centrada en el usuario, en la ejecución de sus 

tareas, en su motivación y en su seguridad; y 

mucho más necesarios e incluso imprescindibles 

en los casos de monta gemela, donde el propio 

terapeuta va subido al caballo con el usuario. 

La ayuda del  voluntariado, necesaria pie a  tierra en Hipoterapia  y/o en Equitación Terapéutica, 

depende de  las capacidades y  la autonomía del  jinete‐usuario y oscila desde un mínimo de una 

persona adulta que maneje al caballo, hasta un máximo de 3 personas (una al manejo del caballo y 

dos,  una  a  cada  lado  del  usuario,  proporcionando  la  ayuda  física  necesaria  para  la  correcta 

realización  de  los  ejercicios  y  velando  por  su  seguridad).  Los  voluntarios  colaboran  en  la 

preparación, el cuidado y el manejo de los caballos, antes, durante y después de las sesiones de 

equinoterapia; sus actuaciones son supervisadas, en todo momento, por los terapeutas. Siempre 

necesitamos contar con una cantera amplia de voluntarios; por ello, convocamos y formamos cada 

año, y en cada ocasión, a nuevos voluntarios. 
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Nuestra Historia 

Mi  nombre  es  Nuria,  soy  una  de  las  Fundadoras  de  la  Asociación  equitación  como  Terapia  y  quiero 

contarte una historia: 

Desde pequeñita he sentido adoración por el mundo de los caballos, siempre supe que quería estar cerca 

de los caballos, trabajar con ellos y tener caballos; me preparé para ello y me Licencié en la Facultad de 

Veterinaria, aunque al final, no pude trabajar en clínica de caballos.  

Mi vida transcurría “con normalidad”, estaba felizmente casada, con dos hijos preciosos y una próspera 

Clínica Veterinaria de pequeños animales (perros y gatos); todo fluía en mi vida, hasta que… hace unos 

años  mi  hermano  mediano,  Adrián,  tuvo  un  brutal 

accidente de moto. 

Nos aseguraron que no sobreviviría al accidente, que no 

saldría  de  la  UCI,  que  se  moriría  cuando  pasase  a  la 

planta,  que  se  quedaría  vegetal  enganchado  a  una 

máquina… bueno, no os podéis imaginar lo que hemos 

oído y vivido desde ese día… y bueno, Adri poco a poco 

y  con  mucho  muuucho  muuucho  esfuerzo,  fue 

recuperándose.  

Tras varios duros años de intensa rehabilitación volvió a aprender a tragar, a sonarse los mocos, a toser, 

a  hablar,  a  caminar…  En  este  duro  camino  de  la  Rehabilitación  conocimos  las  Terapias  asistidas  con 

caballos y decidí que: ¡¡¡¡¡¡Ahora sí, había encontrado mi sitio!!!!!! 

 Me formé al más alto nivel Universitario en el Máster de Experto en Equitación Terapéutica en la Facultad 

de Medicina de la UCM y junto a Adrián, unos familiares y amigos fundamos LA ASOCIACIÓN EQUITACIÓN 

COMO TERAPIA.  

Decidí  dedicar mi  vida  Por  y  Para  las  Personas  con  Diversidad 

Funcional,  ayudándoles  a  mejorar  un  poquito  su  vida,  sus 

ilusiones, sus juegos y sus metas... ¡¡¡¡Podéis contar conmigo!!!!!! 
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¿Qué es la Equinoterapia? 

La terapia asistida con caballos es un tratamiento terapéutico, educativo y recreativo, que contribuye a mejorar 

significativamente  las  condiciones  del  desarrollo  psico‐

físico‐social  de  las  personas  con  diversidad  funcional: 

personas con algún tipo de discapacidad física y/o cognitiva, 

personas con  limitaciones y/o con necesidades educativas 

especiales. Se producen avances significativos en  las áreas 

psicomotora, psicológica, de la comunicación y del lenguaje 

y  en  el  campo  de  la  socialización.  Así,  mejoramos  su 

AUTONOMÍA y con ello, una mejor calidad de vida e Integración Social.  

Clasificación de las terapias 

En función del estado inicial del usuario y del estudio médico previo, éste, se incorporará a una de las 

siguientes terapias: 

 Hipoterapia  

Consiste en aprovechar los principios terapéuticos del caballo para el tratamiento de personas con 

afectaciones  muy  severas,  ya  sean  congénitas  o  adquiridas.  Se  basa  en  aspectos  como  la 

transmisión del calor corporal del cuerpo del caballo al jinete, la transmisión de impulsos rítmicos 

y el movimiento tridimensional del caballo. Las sesiones son dirigidas por un equinoterapeuta. 

La Hipoterapia se realiza con aquellas personas 

que  no  pueden  dirigir  por  ellos  mismos  su 

montura. Si el usuario además, no tiene control 

de  su  propio  tronco  ‐hipoterapia  pasiva‐  el 

terapeuta  trabaja  con  el  usuario  sobre  el 

caballo,  se  llama  “MONTA  GEMELA”,  es  una 

técnica dónde el terapeuta se sienta detrás del 

jinete  para  dar  apoyo,  para  sostenerle,  para 

guiar y  corregir  cada movimiento  terapéutico que  se  le  solicite;  cuando el  jinete  sí presenta un 

control postural correcto ‐hipoterapia activa‐ monta sólo en el caballo, aunque su participación es 

mínima y el equinoterapeuta dirige la sesión pie a tierra.                                                               
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 Equitación Terapéutica 

Una vez que el jinete sí puede participar en la preparación, dirección y/o manejo del caballo, la terapia 

evoluciona hacia la Equitación Terapéutica; además, si 

las  características  del  usuario  lo  permiten,  pueden 

aprender las técnicas de la equitación y participar en 

sesiones a trote, e incluso a galope. 

A  través  del  contacto  con  el  caballo  y  de  la 

motivación  que  este  genera,  se  buscan  diversas 

soluciones  a  los  problemas  de  aprendizaje  y 

adaptación  que  presentan  nuestros  usuarios.  La 

Equitación  Terapéutica  aumenta  la motivación,  estimula  la  afectividad, mejora  la  atención  y  la 

concentración, estimula  la  sensibilidad y  los  sentidos;  ayuda al  aprendizaje  imitando acciones  y 

aumenta la capacidad de autonomía. En la Equitación Terapéutica el jinete monta sólo en el caballo y el 

terapeuta dirige la sesión pie a tierra. 

 Equitación Adaptada 

Dirigida a aquellas personas que practican la equitación como una 

opción  lúdica  o  deportiva,  pero  que,  por  su  limitación  física, 

precisan adaptaciones específicas para acceder o montar a caballo. 

Puede  evolucionar  hacia  la  Competición.  En  la  Equitación 

Adaptada,  el  usuario  jinete  monta  por  sí  mismo,  dirigiendo  su 

montura. Es asesorado y guiado por un Equinoterapeuta.   

 Volteo terapéutico 

Es una disciplina ecuestre que consiste en hacer ejercicios de gimnasia sobre el dorso del caballo.                       

Se monta sólo con una manta y un cinchuelo con asas diseñado para ello. 

 Equinoterapia social 

Es la disciplina ecuestre que se aprovecha de la relación afectiva que se genera entre el jinete y su 

caballo. Esta disciplina ayuda a las personas con problemas de adaptación social para superar sus 

conflictos y así procurar una integración, de forma normalizada, en la sociedad. 
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¿Qué requisitos solicitamos a nuestros usuarios? 

En  caso  de  afectación  física  severa,  requerimos  de  forma  obligatoria  y  por  escrito,  una  autorización 

médica en la que conste expresamente, que el usuario no presenta ninguna contraindicación facultativa 

para la realización de la actividad.  

En el caso de usuario Síndrome Down, es obligatorio presentar un Certificado médico sobre la ausencia 

de Hiperlaxitud del ligamento AtlantoAxial.  

Adicionalmente,  solicitamos  un  historial  y/o  informe  médico,  informe  escolar  o  informe  de  otros 

profesionales  que  estén  interviniendo  en  otras  terapias  de  nuestro  usuario  común;  todos  ellos 

actualizados  y  con  el  objetivo  de  facilitar  la  coordinación  de  objetivos  entre  los  distintos  equipos 

involucrados en el bienestar y la salud de nuestros usuarios. 

Es  también obligatorio, que  los  jinetes y amazonas  tengan en vigencia  su Licencia Hípica Federativa a 

través de la Federación Hípica de Madrid, en la modalidad de Equinoterapia. 

¿Cómo trabajamos? 

Desde  un  enfoque  psicopedagógico  y/o  rehabilitador,  utilizamos  el  caballo,  el  mundo  ecuestre  y  la 

equitación como herramientas de intervención. 

Creemos en  las Capacidades de  las personas y 

por  ello,  nuestro  método  de  trabajo  persigue 

siempre, potenciar  las mismas proporcionando 

las  Ayudas  y  Apoyos  necesarios  para  el 

desempeño de la actividad. 

Así  mismo  y  sesión  a  sesión,  fomentamos  la 

Autonomía,  la  Capacidad  de  Elección  y  el 

Crecimiento Personal de nuestros usuarios. 

Perseguimos un enfoque multidisciplinar de la intervención; estamos en contacto con los educadores, psicólogos, 

logopedas, fisioterapeutas,...  involucrados en el bienestar, la terapia y la educación de nuestros usuarios, 

para consensuar objetivos, aportar nuevos enfoques, intercambiar pareceres y enriquecer nuestra labor.  

Y por supuesto, mantenemos una estrecha comunicación con las familias. 
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Las sesiones 

El primer paso de las sesiones de equinoterapia será establecer una relación entre el jinete y el caballo, 

para crear el BINOMIO JINETE‐CABALLO. 

Esta fase inicial es de suma importancia, ya que con ella debe generarse el necesario clima de confianza 

entre  ambos.  Si  el  jinete  no  confía  en  el  caballo,  no podrá  estar  relajado  sobre  él,  no  confiará  en  su 

compañero de terapia y en consecuencia la terapia será ineficaz. 

En estos primeros contactos, deberá acercarse al caballo, acariciarle, darle de comer, cepillarle... es muy 

importante  que  se  produzca  el  contacto  físico  para  que  el  usuario  tome  conciencia  del  volumen  del 

animal, de su cuerpo, de su tamaño, su tacto, olor, … 

Una parte  importante de  las sesiones comienza con el cuidado e higiene del caballo, y su material de 

equitación. De esta manera cuando los usuarios llegan al centro hípico saben dónde está su caballo (para 

ello,  los  caballos  están  perfectamente 

identificados  en  sus  boxes,  mediante  pegatinas 

identificativas de colores), conocen su nombre, su 

color,…  y  el  material  de  equitación  de  cada 

caballo esta igualmente identificado con el mismo 

color, así el usuario sabe dónde buscar el material 

de  su  caballo  dentro  del  guadarnés;  aprende  a 

prepararlo para la sesión: cepilla su cuerpo y las 

crines,  limpia  los  cascos,  coloca  la montura  y  la 

cabezada y sale a la pista, listo para trabajar; igualmente, al terminar la sesión aprende a desvestir a su 

caballo, a ducharlo, a guardarlo en su box y a colocar el material en el guadarnés. 

Según  los  objetivos  pautados  para  cada  usuario,  las  sesiones  son  personalizadas.  En  cada  caso,  el 

equinoterapeuta responsable decidirá si  la sesión será  individualizada o en grupo, realizando distintos 

ejercicios  y  juegos,  según  las  metas  pautadas  en  cada  caso;  pudiéndose  alternar  ejercicios 

neuromusculares, y juegos terapéuticos realizados en la pista de trabajo, con paseos por el campo.           

De  esta  manera,  trabajaremos  en  sesiones  que  pueden  ir  desde  favorecer  la  psicomotricidad,  la 

concentración,  la  estimulación  cognitiva,  la  atención,  la  memoria,  E  incluso,  si  las  características  del 

usuario nos lo permiten, incluiremos la técnica ecuestre como medida terapéutica, potenciando la faceta 

de jinete en nuestros asistentes, enseñándoles las técnicas de equitación al paso, trote y galope. 
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 Ejercicios neuromusculares 

Refuerzan y complementan el efecto terapéutico y apoyan la regularización del tono muscular, la 

disminución  de  los  reflejos  tónicos,  la  coordinación  psicomotriz  gruesa,  la  simetría  corporal,  la 

estabilización del tronco y de la cabeza, y el desarrollo de elasticidad, agilidad y fuerza muscular.  

La manera de aplicarlos depende del efecto que se quiera conseguir; si se realizan de forma lenta y 

pausada tienen un efecto relajante sobre el cuerpo y la mente aumentando la conciencia corporal; 

al incrementar la velocidad de los ejercicios, se consigue un efecto estimulante físico y mental, lo 

que favorece la atención, elasticidad y agilidad. 

 Técnica Ecuestre 

Cuando el usuario está capacitado para montar sólo, el mismo acto 

de  dirigir  e  impulsar  el  caballo  implica  el  uso  de  la  coordinación 

motora gruesa. La aplicación de las ayudas de montar necesita el uso 

coordinado de  las dos piernas  con  las dos manos,  lo que obliga  al 

jinete a emplear reacciones motoras muy complejas, por  lo que se 

necesita mucha coordinación psicomotriz gruesa y fina. 

El jinete debe estar atento hacia dónde dirige su caballo y escuchar 

simultáneamente al terapeuta que le va dando indicaciones. Así, el 

usuario integra los sentidos, auditivo y visual, al sentido del tacto, ya 

que,  en  un  mismo  tiempo,  tiene  que  percibir  el  movimiento  del 

caballo con la pelvis, los miembros inferiores y las manos, para poder 

reaccionar con las ayudas ecuestres adecuadas, para guiar el caballo a su destino y dominarlo en 

todo momento. 

La  equitación  es  un  deporte  que  requiere  una  sensopercepción  táctil  muy  desarrollada, 

específicamente  entre  las  manos  y  piernas  y,  una  extraordinaria  capacidad  de  reacción  y 

coordinación psicomotriz como respuesta a lo percibido. Manejar el caballo en la pista es un acto 

muy complejo y requiere sentido del espacio, buena coordinación entre ojo, mano, pelvis y pierna, 

capacidad de diferenciar derecha e izquierda y aplicación de los sentidos táctil, visual y auditivo en 

el mismo momento. 
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 Juegos Terapéuticos 

Nuestra principal herramienta de trabajo es el juego. Puesto que a través de éste se estimula y adquiere 

un mayor desarrollo en diferentes áreas. A través del juego terapéutico, el usuario articula conocimientos, 

emociones, sentimientos y relaciones interpersonales. Además, también contribuye al incremento de sus 

capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. 

Por medio del juego los usuarios experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad, 

es decir, crecen a través el juego. 

Las  sesiones  que  están  basadas  en  juegos  terapéuticos  cuentan  con  diferentes  materiales 

didácticos según las necesidades: 

Pelotas de diferentes colores que se pegan con velcro en unos palos 

de colores; por ejemplo, las cogemos del palo y las llevamos al bidón 

que corresponda con su color, o bien, palos con pelotas de distintos 

colores, tenemos que pegar cada pelota al palo de su mismo color. Estos juegos 

estimulan la coordinación, disociación, equilibrio y lateralidad, proporcionando el 

conocimiento  de  los  colores  y  los  números.  Baloncitos,  que  usaremos  para 

encestar en una canasta o bidón. También se puede lanzar el balón entre los jinetes 

de  2  caballos  y  sus  terapeutas.  Son  juegos  de 

psicomotricidad, reflejos y coordinación. Aros de colores que hay 

que colar en el palo correspondiente según su color; Son Juegos de 

coordinación y disociación y proporcionan el conocimiento de los 

colores y los números. Conos colocados en el suelo, que obligan a manejar al caballo haciendo un 

zigzag. Son juegos de dirección, orientación y coordinación. Figuras numéricas, el jinete dirigirá el 

caballo  ordenando  en  sentido  ascendente  o  descendente,  por  números  pares  o  impares. 

Proporciona  el  conocimiento  de  los  números.  Abecedario,  aprendemos  las  letras,  dirigiendo  el 

caballo hacia carteles con letras, ordenando las letras para formar nuestro 

nombre,  el  nombre  de  nuestro  caballo,…  Dibujos  de  gran  tamaño  sobre 

cosas sencillas, como una flor, un elefante, una 

casa,...  permiten  hacer  juegos  de  memoria, 

elaborando  una  secuencia  de  los  mismos  y 

juegos de relación entre un objeto, su imagen y su escritura. Pinzas de 

colores que vamos colocando de las crines del caballo, a la chaqueta 

del  terapeuta  o  a  la  propia  chaqueta  del  jinete.  Son  juegos  de 

psicomotricidad fina, conocimiento de los colores, conocimiento de los números.  
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¿Qué fomentamos? 

 El contacto con las Entidades Formativas 

Creemos que el conocimiento y  la profesionalidad de nuestro ámbito deben ir, necesariamente, 

apoyado por las distintas Universidades y Centros de Formación.  

Hemos firmado Convenios de Colaboración con las siguientes entidades:  

 Centro Colaborador de Practicum de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Pontificia de Comillas.  

 Centro  Colaborador  de  Prácticas  de  la  Facultad  de  Educación  Social  de  la  Universidad 

Complutense de Madrid. 

 Centro Colaborador de Prácticas de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

 Entidad colaboradora en Prácticas Externas de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Centro  colaborador  de  Prácticas  del  Centro  Público  de  Formación  Profesional  de  la 

Comunidad de Madrid, I.E.S. Ciudad Escolar. 

Alumnos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma 

de Madrid realizan horas de voluntariado universitario y sus trabajos de grado con nosotras. 

Fisioterapeutas, a título personal, han realizado estudios con nuestros usuarios y en relación a su 

rehabilitación física. 

Participamos en  la organización y desarrollo del “I Encuentro Nacional de Terapias Ecuestres y 

Equitación Adaptada” en colaboración con la Real Federación Hípica Española y la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

 El Voluntariado 

Promocionamos  acciones  de  voluntariado  con 

diferentes  Entidades  en  nuestras  instalaciones  y 

formamos  personalmente  a  nuestros  Ayudantes, 

proporcionando  los  conocimientos  necesarios  para  el 

correcto desarrollo de nuestra actividad. 
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¿Dónde estamos?  

La Asociación Equitación como Terapia desarrolla su actividad en la Hípica Montenegro, ubicada en el 

Camino Sotillo, 22, 28049 ‐ Madrid. Nos encontramos a unos 15 minutos en coche desde Plaza de Castilla 

y a 10 minutos andando, desde la Estación de Cercanías de Cantoblanco Universidad. 
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Obligaciones legales 

La  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  puede  certificar  que  la  Asociación  Equitación  como 

Terapia se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 74.1 del Reglamento General de  las actuaciones y  los procedimientos de gestión e  inspección 

tributaria y de desarrollo de  las normas comunes de  los procedimientos de aplicación de  los  tributos, 

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

La Seguridad Social puede certificar que la Asociación Equitación como Terapia se encuentra al corriente 

de sus obligaciones y pagos. Todo el personal laboral está legalmente contratado. 

La Asociación Equitación como Terapia realiza la Prevención de Riesgos Laborales y tiene contratado un 

Seguro  de  Responsabilidad  Civil,  así  como  un  Seguro  de  Accidentes  derivados  de  la  labor  de  los 

voluntarios, cumpliendo con la normativa exigida para el correcto y legal desarrollo de nuestra actividad. 

 ¿Por qué Elegirnos? 

 Trabajamos de lunes a domingo ofreciendo un amplio horario de sesiones de equinoterapia. 

 Todas nuestras profesionales responsables de las sesiones de equinoterapia están tituladas en el 

Máster de “Experto Universitario en Equitación Terapéutica”, otorgado por la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de Madrid. Nos dedicamos en exclusividad a esta actividad, por lo 

que  nuestro  empeño,  ilusión,  dedicación  y  responsabilidad  para  con  nuestros  Agentes 

Terapéuticos, Ayudantes y nuestros usuarios es MÁXIMA. 

 Contamos con un amplio grupo de Ayudantes Voluntarios que nosotras mismas formamos, que 

nos ayudan antes, durante y después de las sesiones. 

 Nuestros Agentes  Terapéuticos,  nuestros  caballos,  han  sido  especialmente  preparados  por  nosotras 

mismas, para el correcto desarrollo de las sesiones y dedican su trabajo en exclusividad a EQUINOTERAPIA. 

 En caso de afectación física severa, requerimos una Autorización Médica escrita, certificando que 

no existe ninguna contraindicación médica para que el usuario realice la actividad. Para nosotras 

son más importante las personas y su recuperación, por encima del negocio. 

 El equipo responsable de  las terapias, con  la autorización del usuario o de sus responsables, se 

pondrá en contacto con los restantes profesionales de nuestro usuario en común, para pautar los 

objetivos a trabajar durante el curso. 
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 PROYECTOS de la Asociación Equitación Como Terapia 

 TERAPIAS  ASISTIDAS  con  CABALLOS  para  NUESTROS 

MAYORES  en  SU  propia  RESIDENCIA.  Gracias  a  la 

subvención  recibida  en  2015  por  parte  de  la  Obra  Social  La 

Caixa, pudimos comprar un remolque para trasladar nuestros 

caballos y financiar el permiso de circulación B+E, obligatorio 

para su conducción. Queremos poner al alcance de Nuestros 

Mayores, los múltiples beneficios del contacto con los caballos 

y el mundo ecuestre, en su propia residencia. Fecha prevista de 

inicio del proyecto, Mayo 2019.    

 EQUIPO DE COMPETICIÓN PARAECUESTRE. La rehabilitación 

a través del caballo puede evolucionar hacia el Ocio y la Competición. 

Queremos que aquellos de nuestros usuarios que lo deseen, puedan 

participar  en  las  Competiciones  de  Equitación  Paraecuestre, 

adaptadas según las capacidades y las limitaciones de los mismos. 

Deseamos formar un Equipo de Competición. Fuimos Finalistas en la 

edición Bridgestone 2018. 

 CURSO  DE  AUXILIAR  EN  TERAPIAS  ECUESTRES.  La  Asociación  Equitación  como  Terapia  e  IDEA 

Instituto  de  estudios  aplicados  hemos  realizado  un 

Convenio  de  Colaboración,  para  impartir  formación  a 

aquellas personas amantes de los caballos e interesados 

en  las  Terapias  Ecuestres.  ¿Quieres  ser  Auxiliar  de 

Terapias  Ecuestres? Con  formación  teóricas  y  prácticas 

con casos reales.  

Toda la información en el enlace: http://ideacursos.com/auxiliar‐en‐terapias‐ecuestres/ 

 LA VIDA SIGUE Y QUEREMOS AYUDARTE. Queremos iniciar nuevos proyectos que ayuden a las 

personas que han vivido situaciones muy complicadas, límites y de conflicto, a volver a encontrarse y a 

disfrutar de los pequeños detalles de la vida. refugiados, personas de Centros Penitenciarios, personas 

que han sufrido malos tratos, recuperación de enfermedades llamadas “terminales” que, sin embargo, 

les han dado una segunda oportunidad y ahora ven la vida de otra manera… ¿Te Apuntas? 
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Si quieres ayudarnos y colaborar con nosotros tenemos varias actividades que pueden interesarte: 

 Asistir como Voluntario a las sesiones reales de Equinoterapia. 

 Apadrinar un caballo de terapia. 

 Apadrinar un usuario de Equinoterapia, para aquellas familias con escasos recursos económicos, 

pero cuya rehabilitación es sumamente importante y necesaria. 

 Subvencionar Campamentos Urbanos de  Equinoterapia  en Vacaciones  de  Semana  Santa  y  de 

Verano. 

 Subvencionar la asistencia de un Centro de Educación Especial a nuestras instalaciones hípicas, 

para poder disfrutar de una Jornada de Hipoterapia y Equitación Terapéutica. 

 Voluntariado Corporativo desde las propias Entidades. 

 Puedes Colaborar económicamente con nosotros a través de TEAMING. Es una herramienta 

que permite ayudar a Causas Sociales a través de 

microdonativos,  de  tan  sólo  1€  AL  MES, 

gestionando  todos  los  trámites  legales y gastos 

económicos  que  se  originan.  Proporcionan  el 

correspondiente  Certificado  de  Desgravación 

que  podrá  presentar  en  su  Declaración  de  la 

Renta.  

https://www.teaming.net/asociacionequitacioncomoterapia 
 

Con los microdonativos nos ayudarás a mantener y cuidar a nuestros Caballos de Terapia y poder 

continuar con nuestra labor Rehabilitadora para nuestros Pequeños y Grandes héroes luchadores. 

 
 

¿Te Apuntas? 
  

 

 

 



www.equitacionterapia.com 
 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTA CON NOSOTROS 

¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo que quieras comentarnos? 

www.equitacionterapia.com  

 

 

Su Persona de Contacto: 
Nuria Gómez: 616 25 12 00 

  info@equitacionterapia.com 
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 ANEXO  

¿POR QUÉ EL CABALLO? 
 

Principios fisioterapéuticos 

 Transmisión  de  impulsos  rítmicos:  El  caballo  es  un  mamífero  vertebrado  totalmente 

simétrico  con  respecto  a  la  columna  vertebral,  se mueve  siguiendo unos patrones establecidos 
llamados aires, que son: paso, trote y galope. El más utilizado en terapia es el paso.  

Gracias  a  su morfología,  el  caballo  transmite  por medio del movimiento de  su  dorso,  impulsos 
rítmicos (90 a 110 impulsos por minuto al paso) al cinturón pélvico, a la columna vertebral y a los 
miembros  inferiores  del  usuario,  gracias  a  la  contracción  y  distensión  cíclica  de  los  músculos 
lumbares y ventrales del caballo. 

Los  impulsos  fisiológicos  se  propagan  hacia  la  cabeza  del  usuario,  por  medio  de  la  columna 
vertebral,  provocando  reacciones  de  equilibrio  y  enderezamiento  del  tronco.  El  movimiento 
basculante  de  la  pelvis  para  adaptarse  al  impulso  emitido,  provoca  diminutos  movimientos 
rotativos del tronco. Y la respuesta dinámica del usuario es un acto de coordinación fina del tronco 
y de la cabeza, lo que supone un excelente entrenamiento de la coordinación psicomotriz del tronco 
y de la cabeza, sin utilizar  las piernas; con esto, conseguimos la estabilización dinámica de estas 
partes, que es la base para la correcta ejecución de la marcha independiente y autónoma. 

Por medio  de  impulsos  emitidos  desde  el  tejido muscular  y  óseo,  es  posible  activar  y  poner  a 
disposición nuevas áreas neuronales, en las que se programen nuevos patrones de locomoción para 
compensar áreas neuronales dañadas (plasticidad cerebral).                                          

Los  efectos  beneficiosos  colaterales  de  la  transmisión  de  los  impulsos  rítmicos,  son  efectos 
funcionales sobre la peristalsis del intestino y el sistema respiratorio. El movimiento intestinal se 
estimula  especialmente  por  el  movimiento  pélvico,  corrigiendo  así  las  irregularidades  de  la 
digestión causadas por la falta de locomoción. La posición erecta del tronco libera el diafragma, por 
lo que la respiración se hace más profunda y regular.   

Su propósito consiste en grabar y automatizar el patrón  fisiológico de  la marcha,  restablecer  la 
flexibilidad y elasticidad de los ligamentos pélvicos, disolver contracturas musculares y propiciar un 
balance dinámico del tronco y de la cabeza hacia su estabilización.   

 Transmisión  del  calor  corporal:  Se  trata  de  un  animal  homeotérmico  cuya  temperatura 

corporal  es  superior  a  la del  ser humano  (38ºC).  El  calor que desprende el  caballo, unido a  los 
movimientos  rítmicos que  transmite al  andar al paso,  aumentan el  flujo  sanguíneo del usuario, 
facilitan  la  relajación  muscular,  la  distensión  muscular  y  ligamentosa,  ayudan  a  reducir  la 
espasticidad en miembros inferiores y a estimular la sensopercepción táctil.   

El mayor  flujo sanguíneo estimula el sistema circulatorio,  lo que beneficia en general  la  función 
fisiológica de los órganos internos. 

El hecho de que el usuario monte  sin montura, permite que el  calor del animal  se  transmita al 
cinturón  pélvico  y  a  los  miembros  inferiores  del  usuario,  lo  que  favorece  en  gran  medida,  la 
relajación de los músculos del muslo (sartorio, recto interno, semimembranoso, semitendinoso) y 
los glúteos. 
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La relajación y elongación de los músculos aductores, provoca la liberación de su cinturón pélvico, 
que  adquiere  más  flexibilidad  y  elasticidad,  recuperando  así  su  posición  vertical  correcta  y  su 
funcionalidad, para la adaptación al movimiento del dorso del caballo. El asiento se hace cada vez 
más profundo y el calor que se transmite desde el dorso del caballo penetra más en los músculos y 
ligamentos del cinturón pélvico. Es un hecho que el efecto distensor de los aductores se mantiene, 
incluso, hasta 6 horas después de una sesión terapéutica (Blum,1993). 

El calor corporal del caballo transmitido por medio de incontables estímulos sensoriales táctiles, 
promueve la estimulación sensorial para una adecuada sensopercepción. 

Si  a  esto  le  añadimos  el movimiento  suave  y  rítmico  del  caballo,  provoca  la  sensación  de  “ser 
mecido”,  lo  que  genera  sentimientos  de  seguridad,  amor  y  protección,  lo  que  favorece  la 
autoconfianza y la autoaceptación. 

El “efecto mecedora” de la monta a caballo da además, la posibilidad de utilizar la hipoterapia con 
excelentes resultados en  la estimulación temprana,  lo que acelera en gran medida el desarrollo 
físico‐psíquico del usuario.   

 

 Patrón  fisiológico  de  la  marcha  humana:  El  movimiento  del  caballo  sigue  un  patrón 

fisiológico  tridimensional,  similar  al  que  utiliza  el  ser  humano  durante  la  marcha.  Por  tanto,  la 
hipoterapia adquiere suma importancia para personas con limitaciones de la locomoción, sobre todo 
por disfunciones neuromotoras, las cuales se caracterizan por la incapacidad de dominar la marcha, 
ya que carecen de la necesaria estabilización y coordinación del tronco y de la cabeza; a su vez, dicha 
estabilización se adquiere precisamente, gracias a la práctica de la marcha (Strauss, 1991). 

Gracias a la hipoterapia podemos romper este círculo vicioso porque ofrece el patrón fisiológico de 
la  marcha  humana  en  “sedestación”,  sin  requerir  el  uso  de  las  piernas:  ES  COMO  CAMINAR 
SENTADO. 

Cuando los miembros posteriores del caballo se adelantan por debajo del centro de gravedad, se 
provoca una elevación alterna de la grupa y de la musculatura lumbar del caballo, que se transmiten 
a la pelvis del jinete‐usuario, lo que origina tres diferentes movimientos pélvicos: 

Cuando  los  músculos  lumbares  del  caballo  se  elevan  de  forma  cíclica  provocan  movimientos 
verticales alternos del cinturón pélvico, con movimientos laterales de la pelvis y una flexión lateral 
de  la  columna vertebral  lumbar en  relación al  sacro, produciendo en  las  articulaciones pélvicas 
movimientos de abducción y aducción. 

Cuando  los miembros  posteriores  empujan  hacia  adelante  por  debajo  del  centro  de  gravedad, 
generan movimientos horizontales del cinturón pélvico de adelante hacia atrás, provocando en las 
articulaciones pélvicas movimientos de extensión y flexión. 

Cuando  los músculos  ventrales  se  contraen  periódicamente,  inducen  una  rotación  del  cinturón 
pélvico alrededor de la vertical corporal y una rotación de la columna vertebral lumbar, que dará 
como resultado movimientos de rotación exterior y rotación interior en las articulaciones pélvicas 
(Taufkirchen, 1993).  
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 Base  sólida  y  en movimiento:  Hasta  ahora,  según  las  necesidades  y  las  posibilidades  de 
nuestros usuarios, éstos pueden ser sumergidos en una piscina para flotar y tener la sensación de 
ingravidez; pueden ser tratados sobre una base sólida, una colchoneta o una camilla, o bien pueden 
ser suspendidos en el aire por una grúa, para conseguir el efecto del movimiento.  

Sin embargo, sobre el caballo, el usuario cuenta con una base sólida y en movimiento,  llamada 
“asiento de montar”; esto proporciona estabilidad, porque va físicamente sentado, pero al mismo 
tiempo conseguimos que su cuerpo se mantenga activo a cada paso del animal, que esté alerta y 
reaccionando  frente  a  posibles  cambios  de  ritmo  (paso‐parada,  paso‐trote)  que  ejercitan  la 
estabilización del tronco a nivel del equilibrio vertical y de dirección (derecha‐izquierda, círculos, 
zigzag,…) que ejercitan la estabilidad del tronco a nivel del equilibrio horizontal. 

El  “asiento  de  montar”  es  un  asiento  “dinámico”,  lo  que  significa  que  el  usuario  se  corrige 
constantemente  para  hacer  coincidir  su  centro  de  gravedad,  con  el  centro  de  gravedad  de  su 
caballo. Cualquier movimiento del caballo, cambia el centro de gravedad del jinete‐usuario, por lo 
que  éste  realizará  constantes  reacciones  sutiles  de  equilibrio  para  hacer  coincidir  su  centro  de 
gravedad con  la del caballo. De  la misma manera,  cualquier cambio del  centro de gravedad del 
jinete provoca una reacción de equilibrio por parte del caballo, que también trata constantemente 
hacer coincidir ambos centros de gravedad.  

Este  hecho  es  muy  importante  porque  promueve  un  extraordinario  desarrollo  del  equilibrio 
horizontal y vertical y del sistema propioceptivo (percepción del propio cuerpo en el espacio). 

El asiento y el equilibrio del usuario no se mantienen apretando las piernas, lo que bloquearía el 
libre movimiento de la pelvis, más bien con una constante adaptación a la cambiante dinámica del 
movimiento del caballo. 

La  alineación  del  usuario  hacia  un  asiento  correcto  de  monta,  implica  automáticamente  la 
corrección de las asimetrías corporales. Ciertos ejercicios neuromuculares, especialmente los de 
“patrón cruzado” ayudan eficazmente a restablecer la simetría corporal. 

 Postura  sobre  el  caballo:  Sentar  a  horcajadas  a  un  usuario,  permite  liberar  los miembros 

superior e inferior respecto del tronco y esto favorece la rehabilitación independiente de los brazos 
y las piernas según las necesidades específicas y los objetivos marcados en cada caso. 
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Los Beneficios en el Área Física de la Equitación como Terapia, son los siguientes: 

 Mejora el equilibrio vertical y horizontal. 

 Provoca reacciones posturales en el tronco que favorecen el mantenimiento del tronco erguido, el 

control del tronco y la postura correcta.  

 Mejora la correcta deambulación o marcha. 

 Regula el tono muscular y favorece la circulación sanguínea. 

 Disminuye la espasticidad en miembros inferiores, aumentando el arco articular de la cadera. 

 Proporciona estímulos a los sistemas somato‐sensorial y motrices. 

 Mejora la coordinación motriz fina y gruesa, los reflejos y la planificación motora. 

 Mejora la percepción del esquema corporal y favorece la adquisición de lateralidad. 

 Reduce los patrones de movimientos anormales y aumenta los patrones de movimiento normal. 

 Facilita la precisión del gesto y permite su integración por comprensión de una orden recibida o por 

imitación. 

 Su propósito  consiste en grabar y automatizar el patrón  fisiológico de  la marcha,  restablecer  la 

flexibilidad y elasticidad de los ligamentos pélvicos, disolver contracturas musculares y propiciar un 

balance dinámico del tronco y de la cabeza hacia su estabilización. 

 

Los Beneficios en las Áreas Psicológica, de la Comunicación y Social, son los siguientes: 

 Área psicológica y cognitiva 

 Mejora la autoestima, la autoconfianza y el autocontrol de las emociones. 

 Mejora la capacidad de atención y memoria. 

 Inculca el sentimiento de respeto y promueve la responsabilidad. 

 Proporciona nuevos conocimientos. 

 Favorece la ubicación en el espacio y en el tiempo. 

 Área de la comunicación y del lenguaje 

 Mejora  la  comunicación  verbal  y  la  no 

verbal. 

 Proporciona nuevo vocabulario. 

 Desarrolla la comunicación grupal. 

 Área social 

 Favorece la integración social. 

 Potencia  la  socialización  fuera  del 

ámbito familiar y/o escolar. 
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Principios psicoterapéuticos 

 Motivación: es un elemento novedoso, divertido y dinamizador. La terapia pone a disposición 

del usuario un enorme y noble compañero de juegos, con el que suele empatizar sin problemas; ya 

no  se  encuentra  sólo  ante  su  terapeuta,  ahora  forma  parte  un  equipo  de  trabajo  con  el  que 

interactuar y, además, del que es el máximo responsable. 

 Implicación e Iniciativa: los asistentes tienden a implicarse más en las actividades que realizan 

con el animal ya que las realiza con agrado y deseando interactuar con él; incluso llegan a realizar 

movimientos y a expresar sentimientos por propia iniciativa o respondiendo de forma espontánea 

a las demandas del agente terapéutico. 

 Atención,  Concentración  y  Estimulación:  El  caballo  supone  una  inagotable  fuente  de 

estimulación multi‐sensorial en su interacción con los usuarios, por tamaño, olor, contacto físico, 

movimientos… la presencia de un animal generalmente centra y mantiene toda la atención de los 

asistentes, lo cual nos permite mejorar el rendimiento en el trabajo sobre la propia atención y otras 

áreas relacionadas como la concentración, participación activa en la terapia, respuesta rápida a las 

peticiones,… 

 Entorno: La terapia se desarrolla en espacios abiertos y al aire libre. 

El hecho de ofrecer una ubicación física distinta para su sesión de terapia, en un centro ecuestre y 

a lomos de un caballo, se traduce en que nos encontramos con un usuario motivado, que asiste 

contento y feliz a su sesión de terapia, que está deseando jugar, participar e  interactuar con su 

compañero  y  demostrar  a  sus  terapeutas  de  lo  que  ambos  son  capaces  de  conseguir  juntos,…                     

El resultado final es que el jinete no es consciente de estar haciendo una rehabilitación. 

 Lenguaje  Animal:  El  tipo  de  comunicación  entre  el  caballo  y  el  jinete  también  va  a  ser  un 

elemento facilitador, sobre todo en trastornos de comunicación y relación. El caballo no utiliza un 

lenguaje  complejo,  si  no  que  transmite  y  entiende  mensajes  sencillos,  empleando  una 

comunicación no verbal. 

A diferencia de las personas (con quienes las interacciones pueden ser complejas e impredecibles), 

los animales proporcionan una fuente de sosiego y un foco de atención.  Hacen que nos sintamos 

seguros  y  aceptados  incondicionalmente.  Para  los  grupos  de  personas  desfavorecidas  que  se 

sienten vulnerables a causa de sus circunstancias o de sus condiciones físicas y/o emocionales, esta 

aceptación plena es clave.  

La mayoría de los niños se identifican fácilmente con los animales, de hecho, les encanta, es más 

sencillo que un niño sienta empatía por un animal que por otra persona y esto se debe a que es 

más fácil conocer los sentimientos de un animal a través de su lenguaje corporal; por su parte, los 

animales tienen una manera muy particular de aceptar a las personas sin “etiquetarlas”, porque la 

aceptación  del  animal  no  admite  ningún  tipo  de  juicio  y  sobre  todo  y muy  importante,  nunca 

mienten. 
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 Elemento Igualador: Es importante destacar que el caballo es un gran elemento igualador, hace 

que las personas se sientan tan capaces, como cualesquiera otros individuos.  

El hecho de montar a caballo, rompe el aislamiento de la persona respecto al mundo, poniendo al 

“usuario” en igualdad de condiciones respecto al jinete “sano”; por ejemplo, personas que tengan 

limitado su movimiento y necesiten la ayuda de una muleta, un andador o una silla de ruedas, si los 

colocamos sobre un caballo podremos “liberarlos temporalmente” de ese objeto‐ancla del que son 

esclavos y que continuamente les recuerda que tienen una limitación; así, conseguimos adquirir o 

recuperar esa ansiada sensación de AUTONOMÍA que es el objetivo final a conseguir en todas las 

terapias y la palabra que más veces escuchamos en boca de nuestros terapeutas. 
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