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‐Equitación Terapéutica 
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DATOS DE LA ENTIDAD 
	  

Denominación: “EQUURA – Terapias Ecuestres”  

Tipo de entidad: Asociación Nacional Sin Ánimo de Lucro  

CIF: G86498854  

Junta Directiva (2014): 

‐  Presidente: Noa Calleja Bárcena  

‐  Secretaria: Carmen Bárcena Arce 

- Tesorera: Lia Calleja Bárcena 
‐  Vocales:  Sheila Mora López  

Fines de la Asociación según los Estatutos:  

‐ Promoción de la intervención socioeducativa en el deporte ecuestre para la mejora 

de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares y entorno.   

‐ Acercamiento de las Terapias Ecuestres y la Equitación Adaptada a niños, 

adolescentes y adultos con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, sin que el 

factor económico sea un impedimento.  

Convenios actuales con otras entidades:  

- Convenio de colaboración de prácticas con la Universidad de Comillas, 

Facultad de Psicología. 

- Convenio de colaboración de prácticas con la Universidad Autónoma de 

Madrid, Facultad de Psicología 

- Convenio de colaboración con la Fundación Para la Promoción del Deporte 

Ecuestre. Donación de una rampa de acceso al caballo.  

 

CONTACTO:  

Noa Calleja: 675 392 551   
info@equura.com  
www.equura.com  

https://www.facebook.com/equura.ecuestres  
https://twitter.com/Equura 
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QUIENES SOMOS 
NOSOTROS.	  BREVE	  MEMORIA	  DE	  ACTIVIDADES	  

Nuestra Asociación está formada por profesionales expertos en 

Intervenciones Asistidas con Caballos (IAC) reconocidos como tal por la Federacion 

Española de Terapias Ecuestres, entidad actualmente pionera en la regulación de la 

profesionalización de las Terapias Ecuestres. 

A pesar de la juventud de la Asociación, en el último año de actividad, Equura 

ha ofrecido sus servicios a más de 60 usuarios con diversas capacidades, 

fomentando las Intervenciones Asistidas con Caballos, la práctica de la Equitación 

Adaptada, la inclusión en el Deporte Ecuestre, la formación de profesionales y el 

voluntariado activo. 

Algunas de las discapacidades y/o trastornos que hemos tratado en el año 

2013 y seguimos tratando de forma continuada en sesiones semanales son:  

èSíndrome de Asperger  

èMucopolisacaridosis tipo III o 
Síndrome de San Filippo 

èTEA  

èTGD  

èParálisis Cerebral  

èTDAH  

èNiños con problemas de inserción 

social  

èMujeres en situación de 
vulnerabilidad 

èAltas capacidades  

èHidrocefalia  

èTrastorno del desarrollo intelectual  

èNiños con baja autoestima  

èEnfermedad mental

Algunas de las entidades participantes en nuestras actividades han sido: 

“CPEE María Montessori”, “ASTEA Henares”, Cruz Roja Madrid (Mujeres en dificultad 

social), la Asociación de Autismo “Pauta” y el grupo de ocio de Altas Capacidades 

“Grandes Chicos”.  
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Los usuarios con necesidades especiales a los que les hemos ofrecido 

nuestros servicios en el último año, han participado y participan en sesiones 
semanales de Equitación Terapéutica, sesiones de Ocio Adaptado e Inclusivo, 
como campamentos de Semana Santa y verano, sesiones puntuales de ocio, charlas 
y talleres para usuarios y familias, formación periódica a nivel deportivo... además 

de la formación que reciben nuestros alumnos en prácticas de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Comillas y la Universidad Autónoma de Madrid. 

Como resultado de los esfuerzos de los dos últimos años, en el año 2014 

podemos decir que el EQUURA Terapias Ecuestres tiene a varios de sus alumnos 

compitiendo a nivel Social, Territorial y Nacional tanto en Doma Clásica como en 

Doma Paraecuestre.  
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NUESTRA ACTIVIDAD 
LAS	  TERAPIAS	  ECUESTRES	  

La Terapia Asistida con Caballos es un método terapéutico complementario 

que utiliza al caballo como instrumento motivacional y medio terapéutico para la 

mejora de la salud y calidad de vida de personas que presentan alguna alteración 

física, de desarrollo y/o aprendizaje, emocional, cognitiva, comportamental y/o 

sociorrelacional. 

Se considera que las Terapias Ecuestres son capaces de conseguir nuevos 

estímulos complementarios a los logrados con tratamientos tradicionales. 	  

Un aspecto muy importante de esta terapia es que el paciente asume los 

ejercicios como una diversión, lejos de una mesa de tratamiento, del ambiente 

convencional de otras terapias o del aula.  El caballo y la equitación pasan a ser un 

instrumento motivacional para la consecución de los objetivos. 

Las Intervenciones Asistidas con Caballos (IAC) han demostrado numerosos 

beneficios en diferentes áreas de mejora de la persona: Producen beneficios a nivel 

físico y motor; psicológico y emocional; social y cognitivo. 

 

 

A nivel físico y motor 

● Mejora del tono muscular. 
● Movilización de las articulaciones de columna y 
pelvis. 
● Facilita el equilibrio y el mantenimiento del 
tronco erguido. 
● Incremento de la elasticidad, agilidad y fuerza 
muscular. 
● Favorecimiento de adquisición de la lateralidad 
● Mejora la percepción del esquema corporal 
(propiocepción). 
● Permite trabajar la coordinación o la disociación 
de miembros y sus movimientos. 
● Facilita la precisión de movimiento 
● Permite la integración del gesto por 
comprensión de una orden recibida o por 
imitación   
● Beneficia al sistema cardiovascular debido a la 
disminución de la presión arterial 
● Entrena la motricidad gruesa y fina, además de 
la coordinación  

 

A nivel emocional y Psicológico 

● Mejora del estado de ánimo 
● Disminución de los sentimientos de soledad y 
aislamiento 
● Aumento de las conductas afectivas y positivas  
● Regulación de la impulsividad y el control 
emocional 
●Favorecimiento de la superación de temores 
● Aumento de la autoestima. 
● Desarrollo de la confianza: en sí mismo, en el 
terapeuta y en el caballo. 
● Estimulación de la concentración, la memoria 
y la atención. 
● Aumento del control y el dominio de sí mismo. 
● Estimulación de la intención comunicativa 
● Favorecimiento del respeto por los demás y por 
los animales. 
● Aumento de la capacidad de adaptación a 
nuevas experiencias vitales. 

BENEFICIOS	  DE	  LAS	  IAC	  
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La cadencia rítmica y constante del caballo al andar proporciona una forma 
ideal de trabajo y estimulación. La posibilidad de variar las cadencias, aumentando o 
disminuyendo los ritmos del movimiento, así como la variación de los aires del caballo 
(paso, trote y galope), permiten una gran variedad de posibilidades de estimulación.  

 

Además de los beneficios mencionados anteriormente, otras principales 
aportaciones de la Equinoterapia son: 

- Efectos neuromotores                     - Efectos psicomotores 

- Efectos funcionales                         - Efectos comportamentales 

- Efectos socio-relacionales              - Efectos emocionales 

 

 
A nivel cognitivo 

 
● Aumento de los niveles de atención y conexión 
con el entorno 
● Favorecimiento de la localización temporal y 
espacial  
● Mejora de las funciones cognitivas en general:  

- memoria  
- atención 
- lenguaje 
- percepción 
- solución de problemas 
- planificación 
 

Además, a nivel sensorial, el animal es fuente de 
estímulos (olores, texturas, sonidos, temperatura) que 
favorecen las experiencias sensoriales. 

 

 
A nivel social 

 
El caballo funciona en la sesión como un 
facilitador o lubricante social:  
 
● Motiva para el uso del lenguaje oral y no oral 
● Aumenta el nivel de interacción social con otros 
usuarios del centro y terapeutas, facilitando la 
inclusión social 
● Favorece la integración en grupos y canaliza 
para el diálogo social. 
 
A	  nivel	  psicosocial,	  el	  caballo	  es	  un	  gran	  igualador,	  ya	  que	  el	  
hecho	  físico	  de	  montar	  a	  caballo	  rompe	  con	  el	  aislamiento	  
del	  usuario	  y	  lo	  pone	  en	  igualdad	  de	  condiciones	  con	  el	  
jinete	  sin	  discapacidad.	   
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Además, de acuerdo a nuestros estatutos, en los dos últimos años hemos 
desarrollado otras actividades para la promoción de la Intervención Socioeducativa en 
el Deporte Ecuestre y para potenciar el bienestar de las personas con discapacidad y 
sus familias como: 

- Subvencionar completamente la terapia de 4 niños con discapacidad 
durante un año entero. 

- Hemos llevado a cabo programas informativos y de formación para 
padres y familias totalmente gratuitos como talleres de sexualidad y discapacidad.  

- Hemos firmado tres convenios de colaboración con entidades 
comprometidas con nuestra actividad.  

- Colaboramos impartiendo cursos de formación en la universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid de 1,5 y 0,75 créditos/ECTS.  

- Formamos parte de las I Jornadas Nacionales de Doma Paraecuestre en 
Segovia con un jinete y su entrenadora.  

- Participamos con un póster y exposición en el European Congress of 
Adapted Physical Activity (EUCAPA) en Madrid.  

- Organizamos e impartimos el I Máster de especialización en 
Intervenciones Asistidas con Caballos de la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid.   

SERVICIOS 
QUÉ	  OFRECEMOS	  

EQUURA ofrece los siguientes tipos de Intervenciones Asistidas con Caballos 

(tanto para grupos como de manera individual) para particulares o instituciones 

públicas o privadas y otras entidades que promuevan la calidad de vida de los 

colectivos con discapacidad o en riesgo de exclusión social: 

✔HIPOTERAPIA: La hipoterapia (activa o pasiva) se basa en los beneficios 
físicos que el caballo proporciona al usuario por medio del contacto físico, los 
impulsos rítmicos y su patrón de locomoción. 

✔EQUITACIÓN TERAPÉUTICA: El caballo y el entorno son la principal 
motivación en alumnos con diversidad funcional para conseguir los objetivos 
planteados con cada usuario. 

✔EQUINOTERAPIA SOCIAL: Es la Equitación Terapéutica enfocada a usuarios 
en situación de riesgo de exclusión social. 

✔EQUITACIÓN ADAPTADA: Consiste en la enseñanza de la equitación 
deportiva adaptándonos a las características físicas, psíquicas o sensoriales del 
jinete. 
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✔OCIO TERAPÉUTICO: Actividades lúdicas relacionadas con la equitación, sin 
olvidar reforzar las pautas necesarias para cada usuario. 

 

EL EQUIPO  
RECURSOS	  CON	  LOS	  QUE	  CONTAMOS	  

Los profesionales de la Asociación EQUURA, trabajamos en el ámbito de la 

discapacidad desde hace más de 10 años (Autismo, TGD, Enfermedades Raras, PCI, 

pluridiscapacidad...), así como con personas en situación de riesgo de exclusión 

social (drogodependencias, menores infractores, menores tutelados...) y en el ámbito 

de las Terapias Asistidas con Caballos desde hace más de 6 años. Nuestros 

profesionales han sido formados por pioneros de las Terapias Asistidas con Animales 

como Maria Ernst, Edith Gross o Isabel Salama. 

 Nuestros profesionales: 
- Noa Calleja Bárcena: Educadora Social. Máster en Pedagogía Terapéutica. 

Experta en Intervenciones Asistidas con Caballos por la Federacion Española 

de Terapias Ecuestres (FETE). Galope nivel 4 en modalidad de salto, nivel 

competición. Tutora de prácticas de la Universidad de Comillas y de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

- Sheila Mora López: Psicóloga. Máster en Mujeres y Salud. Doctorando. 

Especialista en Intervenciones Asistidas con Caballos. Galope nivel 3 en 

modalidad de doma. Tutora de prácticas de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 
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- Natalia Otero Mejía. Fisioterapeuta. Máster en Osteopatía del Aparato 

Locomotor. Tratamiento individualizado mediante Bobath, bases de Perfetti y 

control postural. Curso de capacitación para la Equinoterapia con Edith Gross y 

Juan Vives. Proyecto de investigación sobre los beneficios de Hipoterapia en 

pacientes con Parálisis Cerebral.   
- Sara Barrio Samos, Psicopedagoga. Especialista en Educación y 

discapacidad intelectual. Diseñadora de programas de ocio y tiempo libre. 

Orientadora Laboral. Jinete de rutas y paseos. 

- María Raga: Psicóloga especialista en Intervenciones Asistidas con Caballos. 

Entrenadora de Doma Paraecuestre. Amazona de salto nivel competidor. 

 

Otros profesionales colaboradores puntuales:  

- Laura Richard: Fisioterapeuta Neurológica. Fisioterapeuta Bobath.  

- Carolina Millán: Terapeuta Ocupacional. Especialista en neurocontrol motor. 

Experta en IAC por la FETE  

- Alejandra Marin: Psicóloga.Técnico en Intervenciones Asistidas con Animales.  

 

Otros colaboradores: 

- Alumnos en prácticas del último curso de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Comillas y de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Recursos Materiales 

-‐ Material didáctico vario 
-‐ Material de estimulación orofacial 
-‐ Material de comunicación aumentativa y alternativa 
-‐ Material de estimulación sensorial 
-‐ Material de estimulación neuromotora 
-‐ Material de evaluación psicológica 
-‐ Material de estimulación y entrenamiento cognitivo  
-‐ Material de entrenamiento para la transición a la vida adulta 
-‐ Equipo del caballo adaptado 
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Recursos Técnicos 

Actualmente contamos con más de 10 caballos y ponys especialmente 

entrenados para la práctica de las Terapias Ecuestres. 

Disponemos de diferentes pistas y localizaciones donde realizar las 

actividades: 1 pista de 10x20m descubierta, 1 pista de 20x60m descubierta, 1 pista 

redonda de cuerda, boxes de 2x2m, guadarnés, 1 aula para proyecciones, charlas, 

clases teóricas... todo esto sumado a la posibilidad de salir al campo.  

 Además, el centro cuenta con club social para hacer más amena la espera de 

los padres, así como para resguardarse de las inclemencias del tiempo.  

 

VISION Y VALORES 

 En Equura trabajamos bajo una política de bienestar animal que garantiza 

una buena calidad de vida a nuestros caballos; no sólo en el trato diario hacia ellos 

como co-terapeutas, donde nos aseguramos de proporcionales el descanso y los 

cuidados necesarios, si no que también nos ocupamos de otorgarles una jubilación 

digna cuando dejan de trabajar.  

 Somos una Asociación sin ánimo de lucro que se rige por una política de 

transparencia. Todos nuestros movimientos económicos son gestionados por GM 

Consulting Empresarial y pueden ser consultados por cualquier socio que lo solicite.  

  

NUESTRA METODOLOGÍA  
 

Nuestra actividad se centra en los usuarios con la finalidad de hacerles 

partícipes de este deporte y de sus beneficios terapéuticos, fomentando su interacción 

con los animales, compañeros y terapeutas, así como con el medio que los rodea. 

Todo ello encauzado a través de un programa adaptado al usuario y sus 
capacidades y necesidades. 



	   EQUURA	  Terapias	  Ecuestres	  –	  675	  392	  551	  

	  
11	  

POR QUÉ ELEGIRNOS A 
NOSOTROS 
	  

Lo que nos caracteriza a EQUURA y nos diferencia de otras entidades de 

Terapias Ecuestres es que: 

1. Realizamos un programa personalizado para el usuario, trabajando en común con 

otros profesionales que trabajen con el jinete en otros contextos (logopeda, 

fisioterapeuta, maestro, psicólogo...) y lo adaptamos a sus necesidades y 

capacidades. 

2. Somos una entidad con un equipo pluridisciplinar del ámbito de la salud y la 

educación que escoge a los profesionales más adecuados para trabajar con el 

usuario, utilizando apoyos de otros profesionales externos colaboradores con 

EQUURA en caso de que sea necesario. Tener un equipo pluridisciplinar se traduce 

en que entre todos los profesionales que trabajamos en Equura abarcamos todas las 

áreas de las Terapias Ecuestres, de manera que los usuarios pueden beneficiarse de 

esta terapia a nivel motor, social, cognitivo y emocional. 

3. Nuestros profesionales están especializados en discapacidad, equitación y 
necesidades especiales. Estando reconocidos como expertos en Intervenciones 

Asistidas con Caballos por la Federación Española Terapias Ecuestres. 

4. Ofrecemos los servicios de una Educadora Social experta en IAC con una amplia 

experiencia en el campo de las personas y grupos en situación de riesgo de exclusión 

social (drogodependencias, menores infractores, menores tutelados, mujeres en 

situación de vulnerabilidad...), ampliando así el campo de usuarios beneficiarios de las 

Terapias Ecuestres. 

5. Algunos de nuestros profesionales son también jinetes competidores, por lo que en 

el ámbito de la Equitación Adaptada avanzamos hacia la superación personal y 
deportiva, presentando a algunos de nuestros usuarios a competiciones adaptadas o 

a exámenes de nivel de la Real Federación Hípica Española. 
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BENEFICIARIOS  
A	  QUIEN	  NOS	  DIRIGIMOS 

Pueden beneficiarse de nuestros servicios todas aquellas personas de entre 2 

y 65 años que pertenezcan a cualquiera de los siguientes colectivos: Discapacidad 
intelectual, física y sensorial, TGDs y TDAH, Enfermedad mental, Altas 
capacidades, Enfermedades raras, Enfermos crónicos y terminales, Tercera 
edad/mayores, Población en situación de riesgo de exclusión social, Mujeres en 
situación vulnerable, personas con problemas psicológicos leves (depresión, 
ansiedad, fobias…).  

LOCALIZACIÓN 
DONDE	  ESTAMOS	  

Ofrecemos la posibilidad de desplazarnos a otras localidades o hípicas (con o 

sin caballos) dependiendo de las necesidades de los usuarios.  

Nuestra actividad habitual la realizamos en el camino del Castillo de Viñuelas, 

en San Sebastian de Los Reyes. Salida 23 de la A-1, a 15 minutos de Plaza de 

Castilla. Accesible en transporte público.  

 

Desde el  curso 2014-2015 también colaboramos de forma periódica con varias 

hípicas en el la A-2 (consultar), a 20 minutos de Plaza de Castilla. 
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