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EXPERTOS EN 
TERAPIAS ECUESTRES

Quiénes somos

La Asociación AL PASO,  constituida como asociación 

sin ánimo de lucro (Nº registro: 605758) y declarada 

de Utilidad Pública, busca promover el desarrollo 

personal, la calidad de vida e integración social de las 

personas con diversidad funcional a través del mundo ecuestre.

Somos un equipo multidisciplinar del ámbito sanitario y educativo formado por fisioterapeutas, 

psicólogos, terapeutas ocupacionales  y maestros de educación, expertos en Terapias con Caballos.

Para que las intervenciones sean efectivas y seguras, es fundamental que estén diseñadas y 

realizadas por un profesional sanitario, educativo o social, en función del usuario que reciba la 

terapia en cada caso.

Atendemos semanalmente 
a más de 60 usuarios
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Nuestros objetivos
Elaborar y difundir programas de inter-

vención con el caballo como recurso 

terapéutico (terapia, educación y activi-

dades de ocio).

Elaborar programas de intervención 

psicológica asistida con caballos.

Utilizar la relación con el caballo y el 

entorno del centro ecuestre para fo-

mentar el respeto por el medio ambi-

ente y los animales.

Favorecer la inserción socio-laboral de 

las personas con diversidad funcional.

Atender y asesorar a las personas con 

diversidad funcional y sus familias.

Fomentar programas de difusión y for-

mación relacionados con las terapias 

ecuestres.

Promover la labor del voluntariado. 

Asegurar el bienestar de los caballos 

de terapia.



Transmisión de un patrón
de locomoción tridimensional

Transmisión de 
impulsos rítmimos

Vínculo afectivo

Componente cognitivo 
y conductual

Contexto
terapéutico

Transmisión de 
calor corporal
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Por qué con caballos
Gracias al vínculo que se establece con el caballo, 

a su morfología, el entorno y la motivación del pa-

ciente, cualquier tipo de objetivo que persigamos, 

se conseguirá sin apenas esfuerzo. 

Se define como una modalidad terapéutica 

autónoma, con objetivos específicos, metodología 

y técnicas propias.



LA RAC H E

G ALLITO ELVIS O LAF M AUI
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Todos los caballos de terapia deben cumplir unas características especiales de conformación, movi-

miento, altura, edad y temperamento. 

Cada caballo tiene unas características y cada usuario unas necesidades. La correcta elección del 

caballo es fundamental para el éxito de la terapia. 

Nuestros
caballos
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1. Primera sesión de prueba gratuita en donde se 

realiza una entrevista y una evaluación del paci-

ente con el caballo

2. Recogida de datos de la entrevista e informes 

médicos y educativos

3. Plan de trabajo individual y ajustado a las necesi-

dades de cada usuario

4. Aplicación del programa terapéutico y registro 

diario de las sesiones

5. Seguimiento y comunicación con las familias y 

otros profesionales que atienden al usuario

6. Valoración de resultados

1. Personas con discapacidad física

2. Personas con discapacidad cognitiva

3. Personas con discapacidad sensorial

4. Personas con trastornos de la conducta y del comportamiento

5. Personas con riesgo de exclusión social. 

Programas realizados

Metodología

A quién va dirigido

INTERVENCIONES
ASISTIDAS

CON CABALLOS

FORMACIÓN
Y DIFUSIÓN

VOLUNTARIADO
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1. A nivel FÍSICO: regula el tono muscular, mejora 

equilibrio y coordinación, estimula motricidad fina 

gruesa, automatiza el patrón de locomoción, estim-

ula y reeduca patrones motores, mejora la movilidad 

y la fuerza, etc.

2. Desde el punto de vista SENSORIAL fomenta la 

integración sensorial exteroceptiva y propioceptiva, 

mejora la percepción del propio esquema corporal, etc. 

3. Desde el punto de vista COGNITIVO Y EMOCIONAL: 

Fomenta la autoestima, autonomía y autocontrol, 

mejora la atención y concentración, fomenta el segui-

miento de normas, inhibe conductas disruptivas, etc.

4. Desde el punto de vista de la COMUNICACIÓN, 

LA INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN: facilitar la 

apertura e iniciativa comunicativa y la capacidad de 

relacionarse, etc.

Beneficios



Intervenciones con
Caballos

Las intervenciones asistidas con caballos son aquellas intervenciones ya sean terapéuticas, de 

educación o de ocio, en las que se incorpora el caballo como recurso para alcanzar los objeti-

vos propuestos para cada usuario o colectivo con el que trabajamos.

Los caballos aportan múltiples beneficios que nos permiten trabajar simultáneamente aspectos 

del área motora, cognitiva, emocional, sensorial y social.

Es importante resaltar que el éxito de la terapia no se basa sólo en los beneficios que aporta el 

caballo, sino en la intervención que realiza el terapeuta, que será distinta para cada usuario y 

basada en objetivos terapéuticos y/o educativos.

Las intervenciones que realizamos son:

• Terapia

• Educación

• Actividades de ocio

Intervención donde planteamos 

objetivos terapéuticos para un 

usuario. Realizamos una reha-

bilitación integral trabajando el 

área física, cognitiva, emocional, 

sensorial y social. 

Según la autonomía del paci-

ente y los objetivos a trabajar 

hablamos de sesiones de hipo-

terapia o equitación terapéutica.

TERAPIA

Programa en el que se plantean 

objetivos educativos para niños 

con dificultades de aprendizaje 

o para centros escolares.

A través del contacto con los 

caballos y en un entorno facil-

itador se instaura este enfoque 

pedagógico en el que trabaja-

mos las dificultades desde una 

perspectiva lúdica que facilita 

la motivación, el aprendizaje 

significativo y la adquisición de 

habilidades sociales.

EDUCACIÓN

Intervenciones de carácter lúdico 

que persiguen mejorar el bienestar 

de las personas, fomentar el 

respeto hacia los animales y la 

naturaleza y favorecer la sen-

sibilización e integración de las 

personas con discapacidad: 

• jornadas de ocio

• cumpleaños 

• campamentos. 

OCIO
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Formación y Difusión

Creemos firmemente en la intervención y en los ben-

eficios de las intervenciones asistidas con caballos por 

lo que estamos muy comprometidas con la difusión y 

formación de este tipo de terapia con animales:

• Realización de jornadas informativas con el fin de dar 

a conocer los beneficios de la terapia ecuestre. 

• Colaboración en actividades de formación de terapias 

ecuestres.

• Participación en jornadas divulgativas.

• Desarrollo de  proyectos de investigación.

• Formación de voluntarios.

• Cursos propios de formación

• Convenio de prácticas con centros de formación y 

universidades de prestigio.
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Voluntariado
El voluntariado es uno de los pilares de nuestra 

asociación, y es que como decía Eduardo 

Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños,  haciendo cosas pequeñas,  puede 

cambiar el mundo”. 

Nos ayudan tanto con la preparación, entre-

namiento y manejo de los caballos como con los 

usuarios,
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ENCUÉNTRANOS
Estamos en el 

CENTRO ECUESTRE VILLAFRANCA

Cerro de la Mocha Sn. 

Villafranca del Castillo

28692 Madrid

www.terapiasalpaso.org

asociacion.alpaso@gmail.com 

633 602 867

alpasoterapiasecuestres

alpaso_terapiasecuestres

Asociación Al Paso



www.terapiasalpaso.org


