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TÍTULO: INICIACIÓN A LAS TERAPIAS ECUESTRES 

 

DIRIGIDO A:  

- Fisioterapeutas. 

INTRODUCCIÓN: 

 

 

La Hipoterapia es una alternativa terapéutica que aprovecha los 

movimientos del caballo para tratar afectaciones psíquicas, físicas o 

sensoriales. Es un tipo de intervención que complementa otras terapias, 

pero no las sustituye.  

Actualmente existe evidencia científica referente a los beneficios de la 

hipoterapia, aun asi hay pocos estudios acerca de esta terapia y hay un 

gran desconocimiento por parte de la población.  

OBJETIVOS: 

 

 

a) Conocer la historia sobre las Terapias Ecuestres.  

b) Definir el concepto y los efectos terapéuticos de la Hipoterapia. 

c) Conocer las distintas patologías susceptibles de intervención a 

través de Hipoterapia. Indicaciones y contraindicaciones. 

d) Definir el perfil del caballo de terapia e introducir conceptos 

básicos de etiología y entrenamiento. 

CONTENIDOS:  

- Introducción e historia de las Terapias Ecuestres. 

- Hipoterapia. 

- Equitación terapéutica. 

- Equitación adaptada. 

- Volteo psicopedagógico. 

- Equipo multidisciplinar. 
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- Principios terapéuticos de las Terapias Ecuestres. 

 

METODOLOGÍA: La metodología, sin ánimo de ser exhaustivo, cumplirá las siguientes 

características: 

- Práctica: se procurará construir un aprendizaje significativo a 

partir de las experiencias y conocimientos previos de los 

profesionales asistentes al curso. 

- Participativa: se favorecerá la intervención  en debates y 

diálogos entre los asistentes al curso y los ponentes. 

- Activa y grupal: se crearán espacios y momentos para el 

trabajo y la reflexión en grupo de los contenidos expuestos así 

como de su puesta en práctica. 

 

PONENTES: - Anja Hochsprung. Neurofisioterapeuta del Hospital Virgen 

Macarena  (Sevilla) y Psicóloga. 

- Mercedes Cáceres Cabrita. Fisioterapeuta. 

- Andrea Montalvo González. Fisioterapeuta.  

- Alejandro Morales Berlanga. Monitor de Equitación.  

 

ASESOR/A  

RESPONSABLE:  

 

 

Andrea Montalvo González. Mercedes Cáceres Cabrita. 

660 14 86 88/ 650 67 35 12 

corandream93@gmail.com 

www.hipoterapiasevilla.es 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 

- Plazas limitadas. 

- Las plazas se asignaran por orden de preinscripción. 

mailto:corandream93@gmail.com
http://www.hipoterapiasevilla.es/
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FECHA LÍMITE DE PREINSCRIPCIÓN: hasta el 15/02/2016. 

               

 

NÚMERO DE HORAS: 20 horas teórico-prácticas. 

 

LUGAR: Asociación Hispalense de Terapias Ecuestres. Parque 

Tamarguillo, junto Parque Alcosa en Sevilla. 

 

FECHAS Y 

HORARIO: 

19, 20 y 21 Febrero 

Viernes 16:00h a 21:00 h. 

Sábado 09:00 h a 14:00 y de 16.00 a 20:00 h. 

Domingo 09:00 h a 14:00 h. 

  

 

 

 


