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TE CONTAMOS LO QUE HACEMOS  

INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS 

EQUITACIÓN ADAPTADA 

FORMACIÓN HOMOLOGADA EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON 

STUDIOS E INVESTIGACIÓN EN AZE. 

NES COLABORATIVAS Y FORMATIVAS 

OCIO / OCIO ADAPTADO 

LOS PROTAGONISTAS DE ESTE PROYECTO  

S CABALLOS Y YEGUAS, HÉROES Y HEROÍNAS 

3.2. LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL QUE SE SUPERAN 

ACCIONES COLABORATIVAS CON OTRAS ENTIDADES  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS  

EXPECTATIVAS 
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A EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON 

ONAL QUE SE SUPERAN DÍA A DÍA. 
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1- SOMOS AZE 

 

  Asociación de Zooterapia de Extremadura (AZE) es una asociación sin ánimo de lucro 

fundada en 1999 por un grupo de profesionales de la educación y la salud, con el objetivo de 

realizar Intervenciones Asistidas con Caballos para personas con diversidad funcional. 

 Formada por profesionales del mundo del caballo, la salud y la educación, con 

especialización en el ámbito de las Intervenciones Asistidas con Caballos (en adelante IAC)  

formando parte de la Federaci ón Española de Terapias Ecuestres

estamos llevando a cabo actualmente un programa de formación especializada con la 

Universidad de Extremadura . 

 Se trata de una asociación con más de 15

formación específica en este ámbito, que ha llevado a cabo multitud de proyectos de diversa 

índole, priorizando la intervención con personas con diversidad funcional , personas en riesgo de 

exclusión social y colectivos desfavorecidos o minoritarios. 

 La finalidad de este proyecto

adaptado de Intervenciones Asistidas con Caballos a  personas y/o grupos especiales, 

ofreciéndoles los recursos necesarios para favor

cognitivas, personales, de ocio y tiempo libre.

meses del año. 

 Desde AZE no queremos que sea un recurso elitista, queremos que las personas que lo 

necesiten puedan acceder a ello. Por ello presentamos este proyecto, para conseguirlo, y poder 

con vuestra ayuda financiar parte del coste que supone la realización de estas terapias.

Paralelamente diseñamos y llevamos a cabo proyectos de formación en el ámbito , actividades

la línea de trabajar el contacto con la naturaleza, la educación medioambiental , programas 

formativos y actividades de ocio en la naturaleza, y poder gestionar así las terapias a un coste 

asequible para las personas que recurran a ellas.
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Asociación de Zooterapia de Extremadura (AZE) es una asociación sin ánimo de lucro 

fundada en 1999 por un grupo de profesionales de la educación y la salud, con el objetivo de 

con Caballos para personas con diversidad funcional. 

Formada por profesionales del mundo del caballo, la salud y la educación, con 

especialización en el ámbito de las Intervenciones Asistidas con Caballos (en adelante IAC)  

ón Española de Terapias Ecuestres  (FETE). Como novedad, 

estamos llevando a cabo actualmente un programa de formación especializada con la 

de una asociación con más de 15 años de experiencia, tanto en IAC, como en 

formación específica en este ámbito, que ha llevado a cabo multitud de proyectos de diversa 

índole, priorizando la intervención con personas con diversidad funcional , personas en riesgo de 

ectivos desfavorecidos o minoritarios.  

La finalidad de este proyecto  y de la entidad es el de asegurar un programa real y 

adaptado de Intervenciones Asistidas con Caballos a  personas y/o grupos especiales, 

ofreciéndoles los recursos necesarios para favor ecer y potenciar sus capacidades físicas, 

cognitivas, personales, de ocio y tiempo libre.  El proyecto se ejecuta a lo largo de todos los 

Desde AZE no queremos que sea un recurso elitista, queremos que las personas que lo 

ceder a ello. Por ello presentamos este proyecto, para conseguirlo, y poder 

con vuestra ayuda financiar parte del coste que supone la realización de estas terapias.

Paralelamente diseñamos y llevamos a cabo proyectos de formación en el ámbito , actividades

la línea de trabajar el contacto con la naturaleza, la educación medioambiental , programas 

formativos y actividades de ocio en la naturaleza, y poder gestionar así las terapias a un coste 

asequible para las personas que recurran a ellas. 
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Asociación de Zooterapia de Extremadura (AZE) es una asociación sin ánimo de lucro 

fundada en 1999 por un grupo de profesionales de la educación y la salud, con el objetivo de 

con Caballos para personas con diversidad funcional.  

Formada por profesionales del mundo del caballo, la salud y la educación, con 

especialización en el ámbito de las Intervenciones Asistidas con Caballos (en adelante IAC)  

(FETE). Como novedad, 

estamos llevando a cabo actualmente un programa de formación especializada con la 

años de experiencia, tanto en IAC, como en 

formación específica en este ámbito, que ha llevado a cabo multitud de proyectos de diversa 

índole, priorizando la intervención con personas con diversidad funcional , personas en riesgo de 

asegurar un programa real y 

adaptado de Intervenciones Asistidas con Caballos a  personas y/o grupos especiales, 

ecer y potenciar sus capacidades físicas, 

El proyecto se ejecuta a lo largo de todos los 

Desde AZE no queremos que sea un recurso elitista, queremos que las personas que lo 

ceder a ello. Por ello presentamos este proyecto, para conseguirlo, y poder 

con vuestra ayuda financiar parte del coste que supone la realización de estas terapias. 

Paralelamente diseñamos y llevamos a cabo proyectos de formación en el ámbito , actividades en 

la línea de trabajar el contacto con la naturaleza, la educación medioambiental , programas 

formativos y actividades de ocio en la naturaleza, y poder gestionar así las terapias a un coste 
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Entre sus fines,  están: 

o “La realización de Intervenciones Asistidas con Caballos (IAC) dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de personas con diversidad funcional y/o afecciones físicas, psíquicas, 

sensoriales, enfermedades crónicas y neurodegenerativas, que reduzcan,

la total funcionalidad del individuo, o personas /colectivos en riesgo de exclusión social"

o Informar, difundir y asistir técnicamente a personas con discapacidad, a sus familias y a 

otras entidades que trabajen con y a favor de las perso

la práctica de las IAC 

o Formación, investigación y difusión de las IAC 

 Los ideales de la Asociación se basan en la naturaleza, la sostenibilidad, la formación y 

difusión de conocimientos de una forma asequible para todo

las personas independientemente de sus capacidades, con el fin de mejorar la calidad de vida y 

crear un espacio de encuentro y enriquecimiento mutuo.

¿Dónde estamos? 

La finca está asentada en el paraje denominado 

municipal de Badajoz aunque la distancia marcada entre la finca y la ciudad sea de unos 21km 

aproximadamente. 

Cuenta con 6 Ha de terreno de las cuales 4 Ha están dedicadas a albergar a los caballos y 

el resto son instalaciones (pista cubierta, pista descubierta, cuadras, corrales, pajeros, servicios, 

oficina, guadarnés, almacén,…). 

La manera que tenemos de funcionar en la 

importancia suprema al bienestar del animal e in

parecida posible a un estado de libertad absoluta. Sembramos con la finalidad de que todo el año 

tengan la posibilidad de adquirir el alimento del suelo y así poder pastar las horas necesarias  

para su perfecto funcionamiento del organismo. Les tenemos abrevaderos en varios puntos para 

poderse aliviar de la sed y siempre intentamos que vivan en manadas ya que son animales  

gregarios.  

www.zooterapiaextremadura.org
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“La realización de Intervenciones Asistidas con Caballos (IAC) dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de personas con diversidad funcional y/o afecciones físicas, psíquicas, 

sensoriales, enfermedades crónicas y neurodegenerativas, que reduzcan,

la total funcionalidad del individuo, o personas /colectivos en riesgo de exclusión social"

Informar, difundir y asistir técnicamente a personas con discapacidad, a sus familias y a 

otras entidades que trabajen con y a favor de las personas con diversidad funcional  sobre 

Formación, investigación y difusión de las IAC  

Los ideales de la Asociación se basan en la naturaleza, la sostenibilidad, la formación y 

difusión de conocimientos de una forma asequible para todos y sobretodo la convivencia de todas 

las personas independientemente de sus capacidades, con el fin de mejorar la calidad de vida y 

crear un espacio de encuentro y enriquecimiento mutuo. 

La finca está asentada en el paraje denominado “Las Merinillas”,

municipal de Badajoz aunque la distancia marcada entre la finca y la ciudad sea de unos 21km 

Cuenta con 6 Ha de terreno de las cuales 4 Ha están dedicadas a albergar a los caballos y 

instalaciones (pista cubierta, pista descubierta, cuadras, corrales, pajeros, servicios, 

 

La manera que tenemos de funcionar en la gestión de nuestra finca

importancia suprema al bienestar del animal e intentando siempre que vivan de la forma más 

parecida posible a un estado de libertad absoluta. Sembramos con la finalidad de que todo el año 

tengan la posibilidad de adquirir el alimento del suelo y así poder pastar las horas necesarias  

ncionamiento del organismo. Les tenemos abrevaderos en varios puntos para 

poderse aliviar de la sed y siempre intentamos que vivan en manadas ya que son animales  
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“La realización de Intervenciones Asistidas con Caballos (IAC) dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de personas con diversidad funcional y/o afecciones físicas, psíquicas, 

sensoriales, enfermedades crónicas y neurodegenerativas, que reduzcan, limiten o impidan 

la total funcionalidad del individuo, o personas /colectivos en riesgo de exclusión social" 

Informar, difundir y asistir técnicamente a personas con discapacidad, a sus familias y a 

nas con diversidad funcional  sobre 

Los ideales de la Asociación se basan en la naturaleza, la sostenibilidad, la formación y 

s y sobretodo la convivencia de todas 

las personas independientemente de sus capacidades, con el fin de mejorar la calidad de vida y 

Merinillas”,  situada en el término 

municipal de Badajoz aunque la distancia marcada entre la finca y la ciudad sea de unos 21km 

Cuenta con 6 Ha de terreno de las cuales 4 Ha están dedicadas a albergar a los caballos y 

instalaciones (pista cubierta, pista descubierta, cuadras, corrales, pajeros, servicios, 

gestión de nuestra finca es dando siempre una 

tentando siempre que vivan de la forma más 

parecida posible a un estado de libertad absoluta. Sembramos con la finalidad de que todo el año 

tengan la posibilidad de adquirir el alimento del suelo y así poder pastar las horas necesarias  

ncionamiento del organismo. Les tenemos abrevaderos en varios puntos para 

poderse aliviar de la sed y siempre intentamos que vivan en manadas ya que son animales  
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Tenemos que admitir que la finca cuenta con una carencia grande de arboleda, con 

imposibilita que los caballos puedan refugiarse de las inclemencias del tiempo, tanto del frio del 

duro invierno como de la fatigosa calor estival. Es una asignatura que tenemos pendiente.     

 

Actualidad y Redes Sociales  

 Nuestra web:   www.zooterapiaextremadura.org

 Asociacion Zooterapia Extremadura

          @Aze Extremadura 

                                                                 

Asoc. Zooterapia Extremadura 

2. TE CONTAMOS LO QUE HAC

 

Estamos inmersos en un Abanico de Servicios/Actividades,

y seguimos formándonos, para ofrecer cada año lo mejor de nosotros. 

principales actividades? 

o Intervenciones Asistidas con Caballos para 

riesgo de exclusión social. 

o Clases de equitación y equitación adaptada a personas con diversidad funcional. Nos 

adaptamos a todos los niveles, edades y expectativas. 

o Celebraciones, días de convivencia.

o Actividades de Ocio y Tiempo Libre bajo  nuestros criterios de respeto a la naturaleza, 

pedagogía alternativa, sostenibilidad...
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Tenemos que admitir que la finca cuenta con una carencia grande de arboleda, con 

imposibilita que los caballos puedan refugiarse de las inclemencias del tiempo, tanto del frio del 

duro invierno como de la fatigosa calor estival. Es una asignatura que tenemos pendiente.     
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TE CONTAMOS LO QUE HAC EMOS 

Abanico de Servicios/Actividades, para los cuales estamos formados 

y seguimos formándonos, para ofrecer cada año lo mejor de nosotros. ¿Cuáles son nuestras 

Intervenciones Asistidas con Caballos para personas con diversidad funcional  y/o en 

 

Clases de equitación y equitación adaptada a personas con diversidad funcional. Nos 

adaptamos a todos los niveles, edades y expectativas.  

Celebraciones, días de convivencia. 

de Ocio y Tiempo Libre bajo  nuestros criterios de respeto a la naturaleza, 

pedagogía alternativa, sostenibilidad... 
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Tenemos que admitir que la finca cuenta con una carencia grande de arboleda, con lo que 

imposibilita que los caballos puedan refugiarse de las inclemencias del tiempo, tanto del frio del 

duro invierno como de la fatigosa calor estival. Es una asignatura que tenemos pendiente.      

para los cuales estamos formados 

¿Cuáles son nuestras 

personas con diversidad funcional  y/o en 

Clases de equitación y equitación adaptada a personas con diversidad funcional. Nos 

de Ocio y Tiempo Libre bajo  nuestros criterios de respeto a la naturaleza, 
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o Cursos formativos de carácter especifico en Intervenciones Asistidas con Caballos, 

homologados por la Federación Española de Terapias Ecue

o Actividades lúdico formativas sobre diferentes temas de interés general.

o Días de ocio para centros educativos, empresas o grupos.

 

Este curso 2016-2017  en 

atendido a más de   1000 personas.

 

A 150 usuarios/as  de manera particular y continuada, en las Intervenciones Asistidas con 

Caballos,  Formación Específica del ámbito y las Clases de Equitación y Equitación

alrededor de unos 900 usuarios en actividades de Ocio, convivencias 

A continuación se detallan más concretamente las actividades que han sido gestionadas  este 

año.  
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Cursos formativos de carácter especifico en Intervenciones Asistidas con Caballos, 

homologados por la Federación Española de Terapias Ecuestres. 

Actividades lúdico formativas sobre diferentes temas de interés general.

Días de ocio para centros educativos, empresas o grupos. 

 la Asociación de Zooterapia de Extremadura (AZE) 

1000 personas.  

usuarios/as  de manera particular y continuada, en las Intervenciones Asistidas con 

Caballos,  Formación Específica del ámbito y las Clases de Equitación y Equitación

0 usuarios en actividades de Ocio, convivencias escolares...

A continuación se detallan más concretamente las actividades que han sido gestionadas  este 

www.zooterapiaextremadura.org 

info@zooterapiaextremadura.org 

Cursos formativos de carácter especifico en Intervenciones Asistidas con Caballos, 

Actividades lúdico formativas sobre diferentes temas de interés general. 

la Asociación de Zooterapia de Extremadura (AZE) hemos 

usuarios/as  de manera particular y continuada, en las Intervenciones Asistidas con 

Caballos,  Formación Específica del ámbito y las Clases de Equitación y Equitación Adaptada. Y 

escolares... 

A continuación se detallan más concretamente las actividades que han sido gestionadas  este 

 



 
 

 

Asociación 
Zooterapia 
Extremadura 

Finca “Las Merinillas” 
San Rafael de Olivenza. 
Badajoz 

 

2.1. INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS

 

 Las Intervenciones Asistidas con Caballos son la 

asociación  y como se ha explicado anteriormente perseguimos que todas las personas puedan 

acceder a ellas. 

 Las IAC son un conjunto de técnicas y/o actividades con el fin de educar y/o reeducar 

determinadas actitudes y habilidades, personales o de un colectivo utilizando

terapéutica la relación con el caballo y el entorno del mismo y mejorar así la calidad de vida de las 

personas. 

 Desde la Asociación de Zooterapia de Extremadura se ha atendido a lo lar

a un total de 60 usuarios/as en cuat

Intervención Psicoeducativa, Intervención Social, Intervención Física y Equitación  Adaptada. 

 En el tratamiento de los usuarios trabajamos un 

profesionales del mundo de la salud, el caballo y la educación, y proporcionamos de forma 

totalmente individual el tratamiento más adecuado para cada caso. Se realiza una valoración 

individual y se asigna el profesional más adecuado según las 

en permanente coordinación con los demás profesionales que participan con el usuario, porque lo 

que se pretende desde nuestra intervención es trabajar en base a un modelo 

de la valoración inicial, se realiza una programación con evaluación a mitad de curso y una final, 

así como las revisiones de programación que cada profesional crea conveniente según los 

avances. 

 En el área de las Intervenciones Psicoeducativas, pretendemos centrarnos en las 

características individuales de cada uno/a teniendo en cuenta no sólo el diagnóstico, sino la 

información de otros profesionales de referencia, familia...

www.zooterapiaextremadura.org
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INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS  

Las Intervenciones Asistidas con Caballos son la principal actividad de nuestra 

mo se ha explicado anteriormente perseguimos que todas las personas puedan 

un conjunto de técnicas y/o actividades con el fin de educar y/o reeducar 

determinadas actitudes y habilidades, personales o de un colectivo utilizando

terapéutica la relación con el caballo y el entorno del mismo y mejorar así la calidad de vida de las 

Desde la Asociación de Zooterapia de Extremadura se ha atendido a lo lar

usuarios/as en cuatro de las modalidades de Intervención Asistida con Caballos: 

Intervención Psicoeducativa, Intervención Social, Intervención Física y Equitación  Adaptada. 

En el tratamiento de los usuarios trabajamos un equipo multidisciplinar

profesionales del mundo de la salud, el caballo y la educación, y proporcionamos de forma 

totalmente individual el tratamiento más adecuado para cada caso. Se realiza una valoración 

individual y se asigna el profesional más adecuado según las necesidades. Sin embargo este está 

en permanente coordinación con los demás profesionales que participan con el usuario, porque lo 

que se pretende desde nuestra intervención es trabajar en base a un modelo 

ealiza una programación con evaluación a mitad de curso y una final, 

así como las revisiones de programación que cada profesional crea conveniente según los 

En el área de las Intervenciones Psicoeducativas, pretendemos centrarnos en las 

características individuales de cada uno/a teniendo en cuenta no sólo el diagnóstico, sino la 

información de otros profesionales de referencia, familia... 

www.zooterapiaextremadura.org 
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principal actividad de nuestra 

mo se ha explicado anteriormente perseguimos que todas las personas puedan 

un conjunto de técnicas y/o actividades con el fin de educar y/o reeducar 

determinadas actitudes y habilidades, personales o de un colectivo utilizando como herramienta 

terapéutica la relación con el caballo y el entorno del mismo y mejorar así la calidad de vida de las 

Desde la Asociación de Zooterapia de Extremadura se ha atendido a lo largo de este curso 

ro de las modalidades de Intervención Asistida con Caballos: 

Intervención Psicoeducativa, Intervención Social, Intervención Física y Equitación  Adaptada.  

equipo multidisciplinar  formado por 

profesionales del mundo de la salud, el caballo y la educación, y proporcionamos de forma 

totalmente individual el tratamiento más adecuado para cada caso. Se realiza una valoración 

necesidades. Sin embargo este está 

en permanente coordinación con los demás profesionales que participan con el usuario, porque lo 

que se pretende desde nuestra intervención es trabajar en base a un modelo sistémico . A partir 

ealiza una programación con evaluación a mitad de curso y una final, 

así como las revisiones de programación que cada profesional crea conveniente según los 

En el área de las Intervenciones Psicoeducativas, pretendemos centrarnos en las 

características individuales de cada uno/a teniendo en cuenta no sólo el diagnóstico, sino la 



 
 

 

Asociación 
Zooterapia 
Extremadura 

Finca “Las Merinillas” 
San Rafael de Olivenza. 
Badajoz 

  El diagnóstico más común 

por déficit de atención ). 

 Contamos también con un nivel importante de usuarios con síndrome de Down, de los 

cuales algunos acuden ya a equitación adaptada.

 Además de síndromes y trastornos más conocidos contamos con personas con 

diagnósticos menos comunes como Sín

Angelman, etc. Acuden también a nuestro centro personas con discapacidad intelectual desde 

leve hasta profunda, retraso madurativo, o problemas graves de aprendizaje y de conducta, 

enfermedades mentales y trastornos psiquiátricos.

 La metodología de trabajo debe estar constituida en los siguientes pilares:

 

• Individualización y personalización

• Globalización e interdisciplinariedad.

• Coherencia con los objetivos planteados para cada usuario.

• No competitiva, premiando la participación y aportaciones de cada usuario.

• Activa, creativa y dinámica. 

  

 En el área de la Hipoterapia se han atendido a  

edades comprendidas entre los 4 y 45 años que cursan con diferentes patologías, como son: 

parálisis cerebral (tetraparesia mixta, tetraparesia espástica distónica, hemiparesia), paraparesia 

espástica,  síndrome de Rett, retraso generalizado del desarrollo, malfo

distrofias musculares, ataxia de Friedrich

la postura. Además pueden presentar otros problemas como afectación del lenguaje, la visión, 

audición, déficit mental, trastornos de conduc

 La hipoterapia es un tratamiento más dentro del pro grama de Rehabilitación de 

personas con discapacidad o limitación funcional

centrado en el plano físico. Es un tratamiento f
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El diagnóstico más común que acude a las IAC es el TEA (Autismo), o el TDAH ( 

Contamos también con un nivel importante de usuarios con síndrome de Down, de los 

cuales algunos acuden ya a equitación adaptada. 

Además de síndromes y trastornos más conocidos contamos con personas con 

diagnósticos menos comunes como Síndrome X-Frágil, Síndrome de Rett, Síndrome de 

Angelman, etc. Acuden también a nuestro centro personas con discapacidad intelectual desde 

leve hasta profunda, retraso madurativo, o problemas graves de aprendizaje y de conducta, 

ornos psiquiátricos. 

de trabajo debe estar constituida en los siguientes pilares:

Individualización y personalización 

Globalización e interdisciplinariedad. 

Coherencia con los objetivos planteados para cada usuario. 

do la participación y aportaciones de cada usuario.

En el área de la Hipoterapia se han atendido a  un número aproximado de 15

comprendidas entre los 4 y 45 años que cursan con diferentes patologías, como son: 

parálisis cerebral (tetraparesia mixta, tetraparesia espástica distónica, hemiparesia), paraparesia 

espástica,  síndrome de Rett, retraso generalizado del desarrollo, malfo

distrofias musculares, ataxia de Friedrich. Todas ellas llevan asociado trastorno del movimiento y 

la postura. Además pueden presentar otros problemas como afectación del lenguaje, la visión, 

audición, déficit mental, trastornos de conducta y/o aprendizaje, crisis convulsivas…

La hipoterapia es un tratamiento más dentro del pro grama de Rehabilitación de 

personas con discapacidad o limitación funcional  que llevamos a cabo en nuestra entidad, 

centrado en el plano físico. Es un tratamiento fisioterapéutico y psicomotriz en base neurológica 
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Autismo), o el TDAH ( trastorno 

Contamos también con un nivel importante de usuarios con síndrome de Down, de los 

Además de síndromes y trastornos más conocidos contamos con personas con 

Frágil, Síndrome de Rett, Síndrome de 

Angelman, etc. Acuden también a nuestro centro personas con discapacidad intelectual desde 

leve hasta profunda, retraso madurativo, o problemas graves de aprendizaje y de conducta, 

de trabajo debe estar constituida en los siguientes pilares: 

do la participación y aportaciones de cada usuario. 
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comprendidas entre los 4 y 45 años que cursan con diferentes patologías, como son: 

parálisis cerebral (tetraparesia mixta, tetraparesia espástica distónica, hemiparesia), paraparesia 

espástica,  síndrome de Rett, retraso generalizado del desarrollo, malformación cerebral, 

. Todas ellas llevan asociado trastorno del movimiento y 

la postura. Además pueden presentar otros problemas como afectación del lenguaje, la visión, 

ta y/o aprendizaje, crisis convulsivas… 

La hipoterapia es un tratamiento más dentro del pro grama de Rehabilitación de 

que llevamos a cabo en nuestra entidad, 

isioterapéutico y psicomotriz en base neurológica 
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que utiliza las propiedades físicas que el caballo al paso nos aporta (movimiento, ritmo, calor…), 

las cuales estimulan el desarrollo psicomotor a nivel de reacciones de enderezamiento, reflejos, 

coordinación, equilibrio y control de la postura. Es un método terapéutico y educacional que utiliza 

el caballo dentro de un abordaje interdisciplinario en las áreas de salud, educación y equitación y 

que tiene como objetivo el desarrollo psicosocial y psicomotor de

motora y / o necesidades especiales.

 Entre los beneficios de la hipoterapia se incluyen mejora de la postura y del equilibrio, 

aumento de la fuerza muscular y de la amplitud de movimiento, reducción del tono muscular 

anormal y reeducación sensorial. Además, la hipoterapia puede conducir a una mejor 

coordinación, mayor control de cabeza y tronco, mejora de la marcha, mejora de la actividad 

muscular y aumento de la calidad de vida.

 Al comenzar se realiza una valoración inicial

caballo para conocer su sintomatología, indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 

 A partir de la evaluación inicial se establecen unos objetivos y unas pautas de tratamiento 

para la consecución de los mismos, se realiza una programación con evaluación a mitad de curso 

y una final. Durante este proceso existe una coordinación de manera constante con el resto de 

profesionales que participan con el usuario.

 El tratamiento está basado de manera principal e

caballo y la posición adoptada

conseguir: impulsión, ritmo, amplitud,  aceleraciones y desaceleraciones, cambios de dirección, 

trabajo simétrico y asimétrico. Cada una 

que son las utilizadas terapéuticamente según las necesidades de cada persona. En muchos 

casos las limitaciones funcionales y físicas que presentan son muchas y graves, por ello se 

precisa un auxiliar que junto con el resto del equipo, pero de manera particular, debe velar por la 

seguridad del usuario en todas las fases de la intervención: en la rampa (técnicas de monta y 

desmonta en coordinación con el resto del equipo), durante la sesión en pista (

realizando las tomas que el fisioterapeuta le indique, colaborando en la realización de 

ejercicios…), en el acompañamiento a las zonas de aparejo y la despedida.
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que utiliza las propiedades físicas que el caballo al paso nos aporta (movimiento, ritmo, calor…), 

las cuales estimulan el desarrollo psicomotor a nivel de reacciones de enderezamiento, reflejos, 

ón, equilibrio y control de la postura. Es un método terapéutico y educacional que utiliza 

el caballo dentro de un abordaje interdisciplinario en las áreas de salud, educación y equitación y 

que tiene como objetivo el desarrollo psicosocial y psicomotor de las personas con discapacidad 

motora y / o necesidades especiales. 

Entre los beneficios de la hipoterapia se incluyen mejora de la postura y del equilibrio, 

aumento de la fuerza muscular y de la amplitud de movimiento, reducción del tono muscular 

y reeducación sensorial. Además, la hipoterapia puede conducir a una mejor 

coordinación, mayor control de cabeza y tronco, mejora de la marcha, mejora de la actividad 

muscular y aumento de la calidad de vida. 

Al comenzar se realiza una valoración inicial del usuario tanto pie a tierra como sobre el 

caballo para conocer su sintomatología, indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 

A partir de la evaluación inicial se establecen unos objetivos y unas pautas de tratamiento 

mismos, se realiza una programación con evaluación a mitad de curso 

y una final. Durante este proceso existe una coordinación de manera constante con el resto de 

profesionales que participan con el usuario. 

El tratamiento está basado de manera principal e n el movimiento que nos aporta el 

caballo y la posición adoptada . Del movimiento del caballo y sus variaciones podemos 

conseguir: impulsión, ritmo, amplitud,  aceleraciones y desaceleraciones, cambios de dirección, 

trabajo simétrico y asimétrico. Cada una de estas características aporta unas reacciones al jinete 

que son las utilizadas terapéuticamente según las necesidades de cada persona. En muchos 

casos las limitaciones funcionales y físicas que presentan son muchas y graves, por ello se 

ar que junto con el resto del equipo, pero de manera particular, debe velar por la 

seguridad del usuario en todas las fases de la intervención: en la rampa (técnicas de monta y 

desmonta en coordinación con el resto del equipo), durante la sesión en pista (

realizando las tomas que el fisioterapeuta le indique, colaborando en la realización de 

ejercicios…), en el acompañamiento a las zonas de aparejo y la despedida.

www.zooterapiaextremadura.org 

info@zooterapiaextremadura.org 
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las cuales estimulan el desarrollo psicomotor a nivel de reacciones de enderezamiento, reflejos, 

ón, equilibrio y control de la postura. Es un método terapéutico y educacional que utiliza 

el caballo dentro de un abordaje interdisciplinario en las áreas de salud, educación y equitación y 

las personas con discapacidad 

Entre los beneficios de la hipoterapia se incluyen mejora de la postura y del equilibrio, 

aumento de la fuerza muscular y de la amplitud de movimiento, reducción del tono muscular 

y reeducación sensorial. Además, la hipoterapia puede conducir a una mejor 

coordinación, mayor control de cabeza y tronco, mejora de la marcha, mejora de la actividad 

del usuario tanto pie a tierra como sobre el 

caballo para conocer su sintomatología, indicaciones, precauciones y contraindicaciones.  

A partir de la evaluación inicial se establecen unos objetivos y unas pautas de tratamiento 

mismos, se realiza una programación con evaluación a mitad de curso 

y una final. Durante este proceso existe una coordinación de manera constante con el resto de 

n el movimiento que nos aporta el 

. Del movimiento del caballo y sus variaciones podemos 

conseguir: impulsión, ritmo, amplitud,  aceleraciones y desaceleraciones, cambios de dirección, 

de estas características aporta unas reacciones al jinete 

que son las utilizadas terapéuticamente según las necesidades de cada persona. En muchos 

casos las limitaciones funcionales y físicas que presentan son muchas y graves, por ello se 

ar que junto con el resto del equipo, pero de manera particular, debe velar por la 

seguridad del usuario en todas las fases de la intervención: en la rampa (técnicas de monta y 

desmonta en coordinación con el resto del equipo), durante la sesión en pista (junto al caballo, 

realizando las tomas que el fisioterapeuta le indique, colaborando en la realización de 

ejercicios…), en el acompañamiento a las zonas de aparejo y la despedida. 
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 Es fundamental el conocimiento de las característic as de la patología o dis

de la persona y su afectación de manera particular,  para así evitar posibles lesiones.

 

 

2.2. EQUITACIÓN / EQUITACIÓN ADAPTADA

 

 Si algo nos hace diferentes

nuestra dedicación a toda las personas que nos solicitan nuestra intervención en sus vidas; es la 

manera que tenemos de enseñar este maravilloso deporte.
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Es fundamental el conocimiento de las característic as de la patología o dis

de la persona y su afectación de manera particular,  para así evitar posibles lesiones.

EQUITACIÓN / EQUITACIÓN ADAPTADA  

diferentes , además de nuestra profesionalidad, nuestra implicación y 

personas que nos solicitan nuestra intervención en sus vidas; es la 

manera que tenemos de enseñar este maravilloso deporte. 
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   En primer lugar hacemos un recibimiento cercano y amable a todo aquel que nos visita en 

nuestras instalaciones y nos requiere inf

mueve a practicar la equitación y nos 

necesidades dentro del mundo de la equitación

en conocer al animal, su alimentación, sus cuidados, sus miedos o sus costumbres. Hay los que 

quieren aprender a montar pero con el objetivo de encontrar un descanso y una relajación en sus 

ritmos de vidas. O también los que les apetece conocer a fondo el mundo ecuestre y la equit

de una manera más profesional. 

Otra de las cosas que siempre evitamos son las tandas de más de cuatro caballos. Con lo 

que hacemos unas clases  mucho mas personalizadas y siempre agrupando a los alumnos con 

los compañeros que ellos elijen y no con lo

Además de todo esto, intentamos hacer una clase entretenida, amena y por supuesto 

productiva intercalando ejercicios en pista, con juegos y con rutas por el campo o la finca.

Podemos marcar una media de 
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En primer lugar hacemos un recibimiento cercano y amable a todo aquel que nos visita en 

nuestras instalaciones y nos requiere información. Después nos interesamos en qué es lo que les 

mueve a practicar la equitación y nos ceñimos lo máximo posible a sus inquietudes y 

necesidades dentro del mundo de la equitación . Por ejemplo, hay personas que tienen interés 

alimentación, sus cuidados, sus miedos o sus costumbres. Hay los que 

quieren aprender a montar pero con el objetivo de encontrar un descanso y una relajación en sus 

ritmos de vidas. O también los que les apetece conocer a fondo el mundo ecuestre y la equit

Otra de las cosas que siempre evitamos son las tandas de más de cuatro caballos. Con lo 

que hacemos unas clases  mucho mas personalizadas y siempre agrupando a los alumnos con 

los compañeros que ellos elijen y no con los que les tocan. 

Además de todo esto, intentamos hacer una clase entretenida, amena y por supuesto 

productiva intercalando ejercicios en pista, con juegos y con rutas por el campo o la finca.

Podemos marcar una media de 40 alumnos en el curso 2016/201 7
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En primer lugar hacemos un recibimiento cercano y amable a todo aquel que nos visita en 

ormación. Después nos interesamos en qué es lo que les 

ceñimos lo máximo posible a sus inquietudes y 

. Por ejemplo, hay personas que tienen interés 

alimentación, sus cuidados, sus miedos o sus costumbres. Hay los que 

quieren aprender a montar pero con el objetivo de encontrar un descanso y una relajación en sus 

ritmos de vidas. O también los que les apetece conocer a fondo el mundo ecuestre y la equitación 

Otra de las cosas que siempre evitamos son las tandas de más de cuatro caballos. Con lo 

que hacemos unas clases  mucho mas personalizadas y siempre agrupando a los alumnos con 

Además de todo esto, intentamos hacer una clase entretenida, amena y por supuesto 

productiva intercalando ejercicios en pista, con juegos y con rutas por el campo o la finca. 

7.  



 
 

 

Asociación 
Zooterapia 
Extremadura 

Finca “Las Merinillas” 
San Rafael de Olivenza. 
Badajoz 

 

2.3. FORMACIÓN HOMOLOGADA EN INTERVENCIONES ASISTIDAS  C ON 

CABALLOS.  FETE Y UEX.  
 

Ciclo 1 Auxiliar en Intervenciones Asistidas con Ca ballos

En este curso académico hemos desarrollado un 

con caballos Ciclo I homologado por la FETE y acreditado po
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FORMACIÓN HOMOLOGADA EN INTERVENCIONES ASISTIDAS  C ON 

 

Ciclo 1 Auxiliar en Intervenciones Asistidas con Ca ballos   

En este curso académico hemos desarrollado un Curso de Auxiliar en Intervenciones asistidas 

con caballos Ciclo I homologado por la FETE y acreditado por la Universidad de Extremadura.
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r la Universidad de Extremadura. 
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Han asistido 13 alumnos y 

y de las IAC. Por parte de la Dirección y 

lo que el próximo curso se volverá a ofertar esta formación por parte de la Asociación. 

 

 

Ciclo 3 Intervención Psico- socio

 

Desde la AZE con ayuda de la FETE y la UEX, hemos lanzado después de mucho trabajo 

las especializaciones en IAC PSICOEDUCATIVA E HIPOTERAPIA

Será una formación específica e individual que capacitara a los futuros alumnos para 

realizar intervenciones asistidas con caballos dentro del ámbito del que procedan.
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alumnos y se ha contado con grandes profesionales de

or parte de la Dirección y la Organización los resultados han sido 

lo que el próximo curso se volverá a ofertar esta formación por parte de la Asociación. 

socio -educativa Asistida con Caballos.

Desde la AZE con ayuda de la FETE y la UEX, hemos lanzado después de mucho trabajo 

especializaciones en IAC PSICOEDUCATIVA E HIPOTERAPIA. 

Será una formación específica e individual que capacitara a los futuros alumnos para 

asistidas con caballos dentro del ámbito del que procedan.

www.zooterapiaextremadura.org 

info@zooterapiaextremadura.org 

 

profesionales del mundo del caballo 

ltados han sido satisfactorios, por 

lo que el próximo curso se volverá a ofertar esta formación por parte de la Asociación.  

educativa Asistida con Caballos.  

Desde la AZE con ayuda de la FETE y la UEX, hemos lanzado después de mucho trabajo 

Será una formación específica e individual que capacitara a los futuros alumnos para 

asistidas con caballos dentro del ámbito del que procedan. 
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Participación ciclo II  Especialista en Intervencio nes Asistidas con Caballos en 

Tenerife. 

 

AZE participa impartiendo el módulo de hipoterapia en la formación de Intervenciones 

Asistidas con Caballos Ciclo II homologado por la FETE y organizado por Aldeas Infantiles de 

Tenerife.  

 

III Encuentro técnico profesional  de las IAC

La Asociación está  colaborando con la FETE en la organización del pró

profesionales que se celebrará en 

compartir experiencias formación y hacer propuestas de trabajo conjunto dentro de las Terapias 

Ecuestres. 

 

2.4. ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN AZE. 

 

 La Asociación de Zooterapia de Extremadura ha 

Grado de Fisioterapia de la Universidad de Extremadura, en el desarrollo de estudios de 

investigación en el marco de TFG (Trabajo fin de grado).

• TFG sobre efecto de la s Intervenciones Asistidas con Caballos para niño

Universidad de Extremadura. Facultad de Formación d el Profesorado.
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Participación ciclo II  Especialista en Intervencio nes Asistidas con Caballos en 

AZE participa impartiendo el módulo de hipoterapia en la formación de Intervenciones 

llos Ciclo II homologado por la FETE y organizado por Aldeas Infantiles de 

III Encuentro técnico profesional  de las IAC  

colaborando con la FETE en la organización del próximo encuentro de 

fesionales que se celebrará en Lleida los días 23 y 24 de septiembre. Un espacio para 

compartir experiencias formación y hacer propuestas de trabajo conjunto dentro de las Terapias 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN AZE.  

La Asociación de Zooterapia de Extremadura ha colaborado con profesores y alumnos del 

Grado de Fisioterapia de la Universidad de Extremadura, en el desarrollo de estudios de 

de TFG (Trabajo fin de grado). 

s Intervenciones Asistidas con Caballos para niño

Universidad de Extremadura. Facultad de Formación d el Profesorado.
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compartir experiencias formación y hacer propuestas de trabajo conjunto dentro de las Terapias 

colaborado con profesores y alumnos del 

Grado de Fisioterapia de la Universidad de Extremadura, en el desarrollo de estudios de 

s Intervenciones Asistidas con Caballos para niño s con TEA.  

Universidad de Extremadura. Facultad de Formación d el Profesorado.  
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2.5. ACCIONES FORMATIVAS.

 

Universidad de Extremadura. Colaboración con la Uni dad de Atención al Estudiante. 

 

Son cada vez más los profesores que, desde la UEX solicitan a 

contando a los alumnos que carreras como magisterio, fisioterapia o psicología tienen otras 

salidas. 

Nos encanta ver a gente joven con ganas de aprender e invitar

sobre las IAC, atención temprana o la modificación 

biopsicosocial. 

También participamos de forma activa en el programa de voluntariado que lleva a cabo la 

Unidad de Atención al Estudiante, (UAE)

universitarios para garantizar la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad y/o con 

necesidades educativas especiales en la Universidad, garantizando la igualdad de oportunidades 

y procurando en la medida de lo posible la adaptación de los procesos de enseñanza a sus

características y necesidades y para la participación de dichos estudiantes en la ejecución de los 

proyectos que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la ciudad 

de Badajoz.  

 

Universidad de Extremadura. Prácticas de los 

 

 Entendemos que el reconocimiento de las IAC como pr áctica profesional se debe 

iniciar desde la formación en las Universidades,

luego deberán especializarse en las IAC. Por este motivo, en la Universidad de Extremadura, en 

el Grado de Fisioterapia, en el marco de la asignatura Fisioterapia y Discapacidad se imparten los 

conocimientos básicos de las IAC. Para la realización de las prácticas, colabora la Asociación de 

Zooterapia de Extremadura impartiendo clases teóricas y cediendo sus instalaciones para las 

prácticas. 
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ACCIONES FORMATIVAS.  

Universidad de Extremadura. Colaboración con la Uni dad de Atención al Estudiante. 

profesores que, desde la UEX solicitan a 

contando a los alumnos que carreras como magisterio, fisioterapia o psicología tienen otras 

Nos encanta ver a gente joven con ganas de aprender e invitarles a que conozcan má

sobre las IAC, atención temprana o la modificación de conducta desde.una perspectiva 

articipamos de forma activa en el programa de voluntariado que lleva a cabo la 

Unidad de Atención al Estudiante, (UAE)  un programa consistente en la formación de jóvenes 

izar la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad y/o con 

necesidades educativas especiales en la Universidad, garantizando la igualdad de oportunidades 

y procurando en la medida de lo posible la adaptación de los procesos de enseñanza a sus

acterísticas y necesidades y para la participación de dichos estudiantes en la ejecución de los 

proyectos que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la ciudad 

Universidad de Extremadura. Prácticas de los estudiantes de Fisioterapia en AZE

Entendemos que el reconocimiento de las IAC como pr áctica profesional se debe 

iniciar desde la formación en las Universidades,  centro donde se forman los profesionales que 

luego deberán especializarse en las IAC. Por este motivo, en la Universidad de Extremadura, en 

el Grado de Fisioterapia, en el marco de la asignatura Fisioterapia y Discapacidad se imparten los 

sicos de las IAC. Para la realización de las prácticas, colabora la Asociación de 

Zooterapia de Extremadura impartiendo clases teóricas y cediendo sus instalaciones para las 

www.zooterapiaextremadura.org 

info@zooterapiaextremadura.org 

Universidad de Extremadura. Colaboración con la Uni dad de Atención al Estudiante.  

profesores que, desde la UEX solicitan a la AZE que colabore 

contando a los alumnos que carreras como magisterio, fisioterapia o psicología tienen otras 

les a que conozcan más 

de conducta desde.una perspectiva 

articipamos de forma activa en el programa de voluntariado que lleva a cabo la 

un programa consistente en la formación de jóvenes 

izar la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad y/o con 

necesidades educativas especiales en la Universidad, garantizando la igualdad de oportunidades 

y procurando en la medida de lo posible la adaptación de los procesos de enseñanza a sus  

acterísticas y necesidades y para la participación de dichos estudiantes en la ejecución de los 

proyectos que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la ciudad 

estudiantes de Fisioterapia en AZE  

Entendemos que el reconocimiento de las IAC como pr áctica profesional se debe 

centro donde se forman los profesionales que 

luego deberán especializarse en las IAC. Por este motivo, en la Universidad de Extremadura, en 

el Grado de Fisioterapia, en el marco de la asignatura Fisioterapia y Discapacidad se imparten los 

sicos de las IAC. Para la realización de las prácticas, colabora la Asociación de 

Zooterapia de Extremadura impartiendo clases teóricas y cediendo sus instalaciones para las 
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Este año además profesionales de la Asociación de Zooterapia han asist

impartir charlas sobre “modificación de conducta”, y cómo se llevan a cabo estas metodologías en 

el contexto de las IAC.  

 

Jornadas de Atención T emprana. 

 

Se han llevado a cabo unas Jornadas dirigidas a Pro

interesadas en la Atención Temprana.

  Algunos de los mayores referentes en Atención Temprana de toda Extremadura, han 

colaborado de forma desinteresada para darle forma a estas interesantes jornadas.
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Este año además profesionales de la Asociación de Zooterapia han asist

impartir charlas sobre “modificación de conducta”, y cómo se llevan a cabo estas metodologías en 

emprana.  

Se han llevado a cabo unas Jornadas dirigidas a Profesionales, estudiantes y fami

interesadas en la Atención Temprana. 

Algunos de los mayores referentes en Atención Temprana de toda Extremadura, han 

colaborado de forma desinteresada para darle forma a estas interesantes jornadas.
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Este año además profesionales de la Asociación de Zooterapia han asistido a la UEX  para 

impartir charlas sobre “modificación de conducta”, y cómo se llevan a cabo estas metodologías en 

fesionales, estudiantes y familias 

Algunos de los mayores referentes en Atención Temprana de toda Extremadura, han 

colaborado de forma desinteresada para darle forma a estas interesantes jornadas.  
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Escuela de Formación de Ocio y Tiemp

Como cada año la escuela de Formación Alba nos propone unas jornadas de práctica para 

que sus alumnos puedan llevar a cabo una parte de sus prácticas formativas colaborando en 

alguna de las actividades de ocio educativo que se llevan a cabo en la Aso

de Extremadura, siendo esta práctica muy enriquecedora para ambas partes. 

Escuela de formación de Ocio y Tiempo Libre

Entidad con amplia experiencia en la formación de jóvenes dentro del campo de la 

animación, el ocio y el tiempo libre. Este año dos de sus alumnas han desarrollado sus 

prácticas de monitor de ocio y tiempo libre en AZE, participando en los programas de oci

que se llevan a cabo en la asociación. 

 

Jornada formativa en Intervenciones Asistidas con Caballos

Cabeza del Buey.  

Se llevan a cabo unas jornadas formativas para los alumnos de Ciclo Formativo Grado 

Medio de Técnico en Atención a

Técnico de Integración social del IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, con una participación 

de más de 30 alumnos que compartieron una tarde de nuevos aprendizajes y experiencias en el 

ámbito de las terapias ecuestres. 

 

I Congreso Científico. Intervención Terapéutica Asi stida con animales en educación 

y salud.  

 Nos desplazamos hasta Castellón de la Plana para participar en este  congreso con 

una ponencia sobre estudios científicos sobre el tema llevado a cabo en nuestro país, 

aportando los datos de la investigación llevada a cabo por Mª Dolores Apolo con respecto
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Escuela de Formación de Ocio y Tiemp o Libre Alba. 

Como cada año la escuela de Formación Alba nos propone unas jornadas de práctica para 

que sus alumnos puedan llevar a cabo una parte de sus prácticas formativas colaborando en 

alguna de las actividades de ocio educativo que se llevan a cabo en la Aso

de Extremadura, siendo esta práctica muy enriquecedora para ambas partes. 

de Ocio y Tiempo Libre  Campana. 

Entidad con amplia experiencia en la formación de jóvenes dentro del campo de la 

animación, el ocio y el tiempo libre. Este año dos de sus alumnas han desarrollado sus 

prácticas de monitor de ocio y tiempo libre en AZE, participando en los programas de oci

que se llevan a cabo en la asociación.  

en Intervenciones Asistidas con Caballos . IES Muñoz Torrero de 

Se llevan a cabo unas jornadas formativas para los alumnos de Ciclo Formativo Grado 

Medio de Técnico en Atención a Personas en situación de dependencia y Grado Superior e

gración social del IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, con una participación 

de más de 30 alumnos que compartieron una tarde de nuevos aprendizajes y experiencias en el 

s terapias ecuestres.  

I Congreso Científico. Intervención Terapéutica Asi stida con animales en educación 

Nos desplazamos hasta Castellón de la Plana para participar en este  congreso con 

una ponencia sobre estudios científicos sobre el tema llevado a cabo en nuestro país, 

aportando los datos de la investigación llevada a cabo por Mª Dolores Apolo con respecto
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a los métodos de valoración objetivos en la hipoterapia

conocimientos y experiencias entre profesionales. 

 

2.6. OCIO / OCIO ADAPTADO

Al trote; Ocio educativo 

 AZE ofrece a lo largo de todo el curso una oferta 

donde colegios, asociaciones, grupos de amigos...

completa, de los caballos y actividades relacionadas con la naturaleza.

 El ámbito de  actuación es al aire libre, en la Finca de las 

de sus instalaciones, desde la pista descubierta, la cafetería, la zona de cuadras, los corrales, así 

como la pista cubierta, pudiendo aprovechar al máximo lo que nos ofrece el entorno natural del 

que disponemos. 

 Con el principal objetivo de pasar una mañana d

disfrutando al máximo del contacto con los caballos y de las sensaciones que te provoca la monta 

, se organizan varias actividades y talleres en las que participan todos los chicos y 

grupo. 

 En los meses de Marzo, Abril,

Badajoz  y diferentes localidades como: Olivenza, Valverde, Puebla de la Calzada, Lobó

Montijo, Jerez de los Caballeros etc, que se han animado a pasar c

mañana en la naturaleza con nuestros compañeros equinos.

   Un número de más de 900 alumnos y alumnas

podido disfrutar de gran variedad de 

cepillarles, darles una ducha fresquita, buscar los huevos de oro de las gallinas y hacer labores 

en el huerto han sido algunas de las experiencias que han asegurado la diversión a pequeños y 

mayores. La valoración del trascurso de las actividades por parte tanto del profesorado, como por 
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a los métodos de valoración objetivos en la hipoterapia, aportando y compartiendo nuevos 

conocimientos y experiencias entre profesionales.  

OCIO / OCIO ADAPTADO  

AZE ofrece a lo largo de todo el curso una oferta de ocio educativo llamada "Al Trote" 

donde colegios, asociaciones, grupos de amigos... podían disfrutar de una mañana o una tarde 

completa, de los caballos y actividades relacionadas con la naturaleza. 

El ámbito de  actuación es al aire libre, en la Finca de las Merinillas disfrutando al completo 

de sus instalaciones, desde la pista descubierta, la cafetería, la zona de cuadras, los corrales, así 

como la pista cubierta, pudiendo aprovechar al máximo lo que nos ofrece el entorno natural del 

principal objetivo de pasar una mañana divertida rodeados de naturaleza

disfrutando al máximo del contacto con los caballos y de las sensaciones que te provoca la monta 

, se organizan varias actividades y talleres en las que participan todos los chicos y 

Marzo, Abril, Mayo y Junio nos han visitado más de 15

y diferentes localidades como: Olivenza, Valverde, Puebla de la Calzada, Lobó

etc, que se han animado a pasar con sus alumnos una divertida 

mañana en la naturaleza con nuestros compañeros equinos. 

Un número de más de 900 alumnos y alumnas de los diferentes colegios y cursos han 

podido disfrutar de gran variedad de actividades; montar a caballo, aprender sus cuidados, 

cepillarles, darles una ducha fresquita, buscar los huevos de oro de las gallinas y hacer labores 

en el huerto han sido algunas de las experiencias que han asegurado la diversión a pequeños y 

n del trascurso de las actividades por parte tanto del profesorado, como por 
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ivertida rodeados de naturaleza, 
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más de 15 colegios de 

y diferentes localidades como: Olivenza, Valverde, Puebla de la Calzada, Lobón, 

on sus alumnos una divertida 

de los diferentes colegios y cursos han 

; montar a caballo, aprender sus cuidados, 

cepillarles, darles una ducha fresquita, buscar los huevos de oro de las gallinas y hacer labores 

en el huerto han sido algunas de las experiencias que han asegurado la diversión a pequeños y 

n del trascurso de las actividades por parte tanto del profesorado, como por 
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parte del equipo de trabajo de AZE ha sido muy positiva, existiendo un incremento de más del 

50% con respecto a la actividad del curso anterior. 

 

Celebración de cumpleaños  

Desde la puesta en marcha del nuevo programa de Cabalgando hacia la diversión, la Asociación 

de Zooterapia de Extremadura se ha encargado de la organización y dinamización de dos 

cumpleaños, atendiendo a un total de 

Las actividades realizadas durante estas celebraciones han sido: 

alimentación de caballos, montar a caballo…
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de la puesta en marcha del nuevo programa de Cabalgando hacia la diversión, la Asociación 

de Zooterapia de Extremadura se ha encargado de la organización y dinamización de dos 

cumpleaños, atendiendo a un total de 30 niños y niñas.  

Las actividades realizadas durante estas celebraciones han sido: gymkanas, tareas de aseo y 

a caballo… 
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Ocio diverso. Entidades, Asociaciones,... que parti cipan de nuestros servicios. 

 Son ya muchas las entidades que cuent

ocio diferente cada año. Un Ocio enmarcado en la naturaleza, inclusivo e int egrador

Entidades como Aprosuba (Badaj

TDH Extremadura… 

Este año además han participado

pasan el verano en campamentos urbanos, como el llevado

Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera. Y los alumnos de la academia de Inglés “The 

Bristish Room” 

 Adaptando siempre en la medida de nuestras posibili dades, y con la profesionalidad 

y formación que nos caracteriza

de ocio en la que se alternan actividades relacionadas con el mundo ecu

asear...) con otras actividades relacionadas con las labores hortícolas, cuidado de gatos, perros y 

gallinas, recogida de huevos y cosecha, elaboración de espantapájaros, maceteros reciclados, 

esculturas naturales...trabajando los 

diferentes sesiones programadas.

 

3.  PROTAGONISTAS DE ESTE PROYECTO

 

 3.1. LOS CABALLOS Y YEGUAS, HÉROES Y HEROÍNAS.

 

Caballos con los que contamos

 Actualmente nuestras cuadras se componen de 13

y unas características diferentes, 

impartir las terapias y 8 para el ejercicio de la equitación. 
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Ocio diverso. Entidades, Asociaciones,... que parti cipan de nuestros servicios. 

ya muchas las entidades que cuentan con nuestros servicios para llevar a cabo un 

Un Ocio enmarcado en la naturaleza, inclusivo e int egrador

Entidades como Aprosuba (Badajoz, Olivenza, Almendralejo...), DOWN BADAJOZ,

participado en nuestro programa de ocio a los chicos y chicas que 

pasan el verano en campamentos urbanos, como el llevado a cabo por  Cruz Roja Juventud de 

Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera. Y los alumnos de la academia de Inglés “The 

Adaptando siempre en la medida de nuestras posibili dades, y con la profesionalidad 

y formación que nos caracteriza , se programan , según las características del grupo, jornadas 

de ocio en la que se alternan actividades relacionadas con el mundo ecu

asear...) con otras actividades relacionadas con las labores hortícolas, cuidado de gatos, perros y 

gallinas, recogida de huevos y cosecha, elaboración de espantapájaros, maceteros reciclados, 

esculturas naturales...trabajando los objetivos propuestos con cada grupo a lo largo de las 

diferentes sesiones programadas. 

PROTAGONISTAS DE ESTE PROYECTO 

LOS CABALLOS Y YEGUAS, HÉROES Y HEROÍNAS.

Caballos con los que contamos  

estras cuadras se componen de 13 caballos. Cada uno de unas cualidades 

y unas características diferentes, dependiendo de su uso. De los 13, cuatro

para el ejercicio de la equitación.  
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Un Ocio enmarcado en la naturaleza, inclusivo e int egrador . 

DOWN BADAJOZ, ANTAREX, 
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Adaptando siempre en la medida de nuestras posibili dades, y con la profesionalidad 

, se programan , según las características del grupo, jornadas 

de ocio en la que se alternan actividades relacionadas con el mundo ecuestre (montar, aparejar, 

asear...) con otras actividades relacionadas con las labores hortícolas, cuidado de gatos, perros y 

gallinas, recogida de huevos y cosecha, elaboración de espantapájaros, maceteros reciclados, 

objetivos propuestos con cada grupo a lo largo de las 
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dependiendo de su uso. De los 13, cuatro son utilizados para 
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            Jubilaciones  

Duna se retira de las Intervenciones

jubilación digna en un olivar próximo a la Sierra de Alor

         Pupilaje  

 Otros caballos que también han abandonado nuestras cuadras, son aquellos que se alojan 

temporalmente en nuestras instalacione

dueños no disponen de un lugar apropiado para ellos.  

Actualmente tenemos tres 

curso han disfrutado de nuestras instalaciones conviviendo con el resto de caballos.

Estado de los caballos 

 Si algo es importante a la hora del desarrollo de las intervenciones asistidas con caballos 

es la forma física y psicológica de los caballos. Esto se consigue con un e

específico y con una muy buena calidad de vida.

 Nuestros caballos son entrenados diariamente en un ámbito exclusivo a su función en sus 

intervenciones. Esto requiere unas necesidades especiales para cada uno y unos ejercicios muy 

concretos, pues no olvidemos que lo más importante a la hora de garantizar una buena terapia es 

la seguridad e integridad de las personas que montan sobre ellos y de poder recibir esos 

beneficios que sólo los caballos nos puede dar gracias a su movimiento 

 Por otro lado, no nos podemos olvidar de la parte de equitación, donde también es de 

suma importancia el entrenamiento del caballo.

 Paralelamente al ejercicio, les ofrecemos las mejores comodidades e intentamos que el 

resto del tiempo lo pasen asemejando lo máximo posible un hábitat natural, donde se sienten 

tranquilos y seguros y puedan comportarse como su etología les marca.

 Entrenamiento 
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de las Intervenciones con una familia de Olivenza, interesados en darle una 

jubilación digna en un olivar próximo a la Sierra de Alor. 

Otros caballos que también han abandonado nuestras cuadras, son aquellos que se alojan 

temporalmente en nuestras instalaciones bien para adquirir un poco de doma, o bien porque sus 

dueños no disponen de un lugar apropiado para ellos.   

 caballos en pupilaje: Escarcha, Duna y Bolero

de nuestras instalaciones conviviendo con el resto de caballos.

Si algo es importante a la hora del desarrollo de las intervenciones asistidas con caballos 

es la forma física y psicológica de los caballos. Esto se consigue con un e

específico y con una muy buena calidad de vida. 

Nuestros caballos son entrenados diariamente en un ámbito exclusivo a su función en sus 

intervenciones. Esto requiere unas necesidades especiales para cada uno y unos ejercicios muy 

concretos, pues no olvidemos que lo más importante a la hora de garantizar una buena terapia es 

la seguridad e integridad de las personas que montan sobre ellos y de poder recibir esos 

beneficios que sólo los caballos nos puede dar gracias a su movimiento al andar.

Por otro lado, no nos podemos olvidar de la parte de equitación, donde también es de 

suma importancia el entrenamiento del caballo. 

Paralelamente al ejercicio, les ofrecemos las mejores comodidades e intentamos que el 

asemejando lo máximo posible un hábitat natural, donde se sienten 

tranquilos y seguros y puedan comportarse como su etología les marca. 
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 Hay que diferenciar dos tipos de entrenamientos

caballo terapeuta y otro para el encargado a enseñar el ejercicio de la equitación.

 En el primero se intenta sobretodo insensibilizar al caballo de las ayudas, es decir, si el 

caballo recibiera algún tipo de roce con los pies del jinete, este no debe responder con ningún ti

de movimiento, con lo cual permanecerá totalmente inmóvil. También le tenemos que quitar todos 

los miedos posibles que puedan tener a cualquier instrumento, objeto, juguete,… que se suelen 

utilizar en estas intervenciones, como por ejemplo pelotas, aros

 Algo a destacar en este entrenamiento y esencial para poder desempeñar nuestro objetivo, 

es hacer que el caballo admita el acercarse a las rampas de acceso. Esto hará que la persona 

pueda subirse en él. Por el contrari

limitaciones que les hace imposible acceder a ellos de otro modo.

En los caballos de equitación, el entrenamiento se basa en la doma y en la forma física 

para que puedan soportar con facilidad las horas de tr

inculcar a cada caballo la doma y educación necesaria para poder adaptarlos a las necesidades 

de cada alumno según su nivel en la equitación, su edad o sus exigencias. No olvidemos que 

también practicamos equitación adaptada y rutas ecuestres.

 

Enfermedades y apoyo veterinario.

Las principales enfermedades que nos encontramos en nuestros caballos son los cólicos, 

los traumatismos e inflamaciones, las alergias y los problemas dentales. 

Todas ellas muy comunes en lo

 Los caballos son muy propensos a sufrir cólicos por culpa de su delicado aparato digestivo. 

También los traumatismos e inflamaciones se convierten en un problema común a causa de lo 

comentado anteriormente que los caballos c

conflictos entre ellos. Las alergias alimentarias o a los insectos también es un problema común, 

esto hace que los animales sufran ciertas heridas corporales las cuales hay que tratar. Y por 
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Hay que diferenciar dos tipos de entrenamientos, un entrenamiento especifico para el 

otro para el encargado a enseñar el ejercicio de la equitación.

En el primero se intenta sobretodo insensibilizar al caballo de las ayudas, es decir, si el 

caballo recibiera algún tipo de roce con los pies del jinete, este no debe responder con ningún ti

de movimiento, con lo cual permanecerá totalmente inmóvil. También le tenemos que quitar todos 

los miedos posibles que puedan tener a cualquier instrumento, objeto, juguete,… que se suelen 

utilizar en estas intervenciones, como por ejemplo pelotas, aros, juguetes luminoso y sonoros, etc. 

Algo a destacar en este entrenamiento y esencial para poder desempeñar nuestro objetivo, 

es hacer que el caballo admita el acercarse a las rampas de acceso. Esto hará que la persona 

pueda subirse en él. Por el contrario, pensad que nuestros alumnos cuentan con unas 

limitaciones que les hace imposible acceder a ellos de otro modo. 

En los caballos de equitación, el entrenamiento se basa en la doma y en la forma física 

para que puedan soportar con facilidad las horas de trabajo. También es de  suma importancia el 

inculcar a cada caballo la doma y educación necesaria para poder adaptarlos a las necesidades 

de cada alumno según su nivel en la equitación, su edad o sus exigencias. No olvidemos que 

n adaptada y rutas ecuestres. 

ermedades y apoyo veterinario.   

Las principales enfermedades que nos encontramos en nuestros caballos son los cólicos, 

los traumatismos e inflamaciones, las alergias y los problemas dentales.  

Todas ellas muy comunes en los équidos y casi inevitables.  

Los caballos son muy propensos a sufrir cólicos por culpa de su delicado aparato digestivo. 

También los traumatismos e inflamaciones se convierten en un problema común a causa de lo 

comentado anteriormente que los caballos conviven en manadas y esto hace que siempre existan 

conflictos entre ellos. Las alergias alimentarias o a los insectos también es un problema común, 

esto hace que los animales sufran ciertas heridas corporales las cuales hay que tratar. Y por 
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otro para el encargado a enseñar el ejercicio de la equitación. 

En el primero se intenta sobretodo insensibilizar al caballo de las ayudas, es decir, si el 

caballo recibiera algún tipo de roce con los pies del jinete, este no debe responder con ningún tipo 

de movimiento, con lo cual permanecerá totalmente inmóvil. También le tenemos que quitar todos 

los miedos posibles que puedan tener a cualquier instrumento, objeto, juguete,… que se suelen 

, juguetes luminoso y sonoros, etc.  

Algo a destacar en este entrenamiento y esencial para poder desempeñar nuestro objetivo, 

es hacer que el caballo admita el acercarse a las rampas de acceso. Esto hará que la persona 

o, pensad que nuestros alumnos cuentan con unas 

En los caballos de equitación, el entrenamiento se basa en la doma y en la forma física 

abajo. También es de  suma importancia el 

inculcar a cada caballo la doma y educación necesaria para poder adaptarlos a las necesidades 

de cada alumno según su nivel en la equitación, su edad o sus exigencias. No olvidemos que 

Las principales enfermedades que nos encontramos en nuestros caballos son los cólicos, 

Los caballos son muy propensos a sufrir cólicos por culpa de su delicado aparato digestivo. 

También los traumatismos e inflamaciones se convierten en un problema común a causa de lo 

onviven en manadas y esto hace que siempre existan 

conflictos entre ellos. Las alergias alimentarias o a los insectos también es un problema común, 

esto hace que los animales sufran ciertas heridas corporales las cuales hay que tratar. Y por 
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último los problemas dentales, tan típicos y cotidianos en las bocas de los caballos que hacen que 

u bienestar y alimentación no sea la adecuada.

 Todas estas enfermedades son intervenidas por un profesional en la materia y por uno de 

los voluntarios más notables en nue

 

 

3.2. LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL QUE SE S UPERAN DÍA A 

DÍA. 

 Si existen los/as verdaderos/as protagonistas de este gran proyecto

Faine, Chema, Tomás, Pedro, Ana, Miguel
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blemas dentales, tan típicos y cotidianos en las bocas de los caballos que hacen que 

u bienestar y alimentación no sea la adecuada. 

Todas estas enfermedades son intervenidas por un profesional en la materia y por uno de 

los voluntarios más notables en nuestra asociación.    

3.2. LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL QUE SE S UPERAN DÍA A 

Si existen los/as verdaderos/as protagonistas de este gran proyecto

Faine, Chema, Tomás, Pedro, Ana, Miguel, Joaquín,  Jesús, Martina, Gonzalo, Enrique , Carmen, 
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Julián, Ángel, Antonio David, Pablo, Asier, Javi… Son tantos y tantas las personas maravillosas 

que nos han acompañado este curso. Que nos han enseñado tanto. 

 Con un total de 33 usuarios

recurren a nuestro centro, para mejorar y dar cabida a sus potencialidades, para normalizar su día 

a día, para conseguir metas, recursos, herramientas comunicativas, para mejorar sus 

capacidades físicas, luchar por ampliar s

 33 personas que recurren al centro de modo particular

proyecto, y 12 dentro programa

4.  PROYECTOS  

  

Como cada curso en AZE, se han pres

AZE ha contado con el apoyo de diversas entidades y trabaja para la sostenibilidad y la 

cooperación, el emprendimiento y la innovación social con el apoyo de entidades colaboradoras.

   

Mi princesa Rett 

 El proyecto que se presentó a

mutuamente, y existe una vinculación especial, 

Rett en un programa de Intervenciones Asistidas con Caballos 

desde Octubre hasta Junio. Dando cabida a 

de los casos excelentes resultados. Tanto la entidad mi princesa Rett como AZE seguiremos 

luchando para que este proyecto siga en marcha. 

próximo curso. 
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Julián, Ángel, Antonio David, Pablo, Asier, Javi… Son tantos y tantas las personas maravillosas 

que nos han acompañado este curso. Que nos han enseñado tanto.  

33 usuarios /as de forma continua, ce rramos este curso

recurren a nuestro centro, para mejorar y dar cabida a sus potencialidades, para normalizar su día 

a día, para conseguir metas, recursos, herramientas comunicativas, para mejorar sus 

capacidades físicas, luchar por ampliar sus posibilidades de movimiento,... 

personas que recurren al centro de modo particular  o

dentro programa s de intervención grupal continuado (DOWN BADAJOZ)

Como cada curso en AZE, se han presentado diversidad de proyectos. 

AZE ha contado con el apoyo de diversas entidades y trabaja para la sostenibilidad y la 

cooperación, el emprendimiento y la innovación social con el apoyo de entidades colaboradoras.

se presentó a la Asociación Mi Princesa Rett, entidad con la colaboramos 

mutuamente, y existe una vinculación especial, dio cabida a un grupo de niñas 

en un programa de Intervenciones Asistidas con Caballos que se ha estado ejecutando

io. Dando cabida a 4 niñas con este diagnóstico y obteniendo en el 80% 

de los casos excelentes resultados. Tanto la entidad mi princesa Rett como AZE seguiremos 

luchando para que este proyecto siga en marcha. Gracias por confiar en 
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Julián, Ángel, Antonio David, Pablo, Asier, Javi… Son tantos y tantas las personas maravillosas 

rramos este curso . Personas que 

recurren a nuestro centro, para mejorar y dar cabida a sus potencialidades, para normalizar su día 

a día, para conseguir metas, recursos, herramientas comunicativas, para mejorar sus 

...  

o becados por algún 

(DOWN BADAJOZ) . 

rsidad de proyectos. Aún así este año 

AZE ha contado con el apoyo de diversas entidades y trabaja para la sostenibilidad y la 

cooperación, el emprendimiento y la innovación social con el apoyo de entidades colaboradoras.

, entidad con la colaboramos 

ida a un grupo de niñas con Síndrome de 

que se ha estado ejecutando 

as con este diagnóstico y obteniendo en el 80% 

de los casos excelentes resultados. Tanto la entidad mi princesa Rett como AZE seguiremos 

Gracias por confiar en nosotros, seguimos el 
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Fundación Dolores Bas de Aurus

La Fundación Dolores Bas en una de las entidades por excelencia que colabora 

estrechamente con la AZE, siempre en la medida de sus posibilidades, cediéndonos sus 

instalaciones, y procurando ser enlace a otras ayudas, y apoyos. 

 Participamos en la convocatoria a proyectos sociales, presentando un proyecto para la 

adquisición de material necesario para mantener nuestra actividad y la profesionalidad y calidad 

de las intervenciones. 

 

Down Badajoz 

       Se lleva a cabo un proyecto 

la asociación Down Badajoz, donde se desarrollan Intervenciones Asistidas con Caballos para 

dos usuarios de atención temprana y actividades de ocio gru

asociación con edades comprendidas entre los 16 y 35 años. 

12 meses. Gracias por vuestra confianza!

 

Fundación para la Promoción del Deporte E

 Ya que nuestro fin es dar accesibilidad a las personas con diversidad funcional a este tipo 

de terapia tan eficaz, necesitamos reforzar las actividades y aumentarlas en número para 

conseguir la sostenibilidad del proyecto y seguir ofreciendo las Terapias E

servicio accesible  a las familias que necesiten dicho recurso. Nuestra propuesta de apoyo y 

colaboración a “Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre” 

apoyo logístico y apoyo para la adquisición de mater

totalidad el material solicitado para ampliar en servicio y mejorar la calidad de material del que 

disponemos. Gracias. 
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Fundación Dolores Bas de Aurus  

La Fundación Dolores Bas en una de las entidades por excelencia que colabora 

estrechamente con la AZE, siempre en la medida de sus posibilidades, cediéndonos sus 

ndo ser enlace a otras ayudas, y apoyos.  

Participamos en la convocatoria a proyectos sociales, presentando un proyecto para la 

adquisición de material necesario para mantener nuestra actividad y la profesionalidad y calidad 

Se lleva a cabo un proyecto durante todo el curso con el colectivo de Síndrome de Down

onde se desarrollan Intervenciones Asistidas con Caballos para 

dos usuarios de atención temprana y actividades de ocio grupal para diez usuarios de la 

asociación con edades comprendidas entre los 16 y 35 años. El proyecto tendrá una duración 

Gracias por vuestra confianza! 

Promoción del Deporte E cuestre 

Ya que nuestro fin es dar accesibilidad a las personas con diversidad funcional a este tipo 

de terapia tan eficaz, necesitamos reforzar las actividades y aumentarlas en número para 

conseguir la sostenibilidad del proyecto y seguir ofreciendo las Terapias E

servicio accesible  a las familias que necesiten dicho recurso. Nuestra propuesta de apoyo y 

colaboración a “Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre” en este curso 

apoyo logístico y apoyo para la adquisición de material. De dicha fundación recibimos casi en su 

totalidad el material solicitado para ampliar en servicio y mejorar la calidad de material del que 
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La Fundación Dolores Bas en una de las entidades por excelencia que colabora 

estrechamente con la AZE, siempre en la medida de sus posibilidades, cediéndonos sus 

Participamos en la convocatoria a proyectos sociales, presentando un proyecto para la 

adquisición de material necesario para mantener nuestra actividad y la profesionalidad y calidad 

con el colectivo de Síndrome de Down de 

onde se desarrollan Intervenciones Asistidas con Caballos para 

pal para diez usuarios de la 

El proyecto tendrá una duración de 

Ya que nuestro fin es dar accesibilidad a las personas con diversidad funcional a este tipo 

de terapia tan eficaz, necesitamos reforzar las actividades y aumentarlas en número para 

conseguir la sostenibilidad del proyecto y seguir ofreciendo las Terapias Ecuestres como un 

servicio accesible  a las familias que necesiten dicho recurso. Nuestra propuesta de apoyo y 

en este curso 2016 es la de 

De dicha fundación recibimos casi en su 

totalidad el material solicitado para ampliar en servicio y mejorar la calidad de material del que 
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Fundación Doble Cristal  

 Doble Cristal colabora con 

del curso. 3000€, que serán destinados a becas

nuestros chicos y chicas durante el año 2017. Miguel, Antonio David, Pablo, Laura y Asier han 

desarrollado sus terapias beneficiándose de

eventos de este tipo. Muchas gracias

 

A3CEX. Asociación de Apoyo de las Altas Capacidades de E xtremadura.

Se ha llevado a cabo un proyecto innovador con un grupo de 15 chicos y 

pertenecientes a la Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura durante cuatro 

meses. Se ha desarrollado en la finca “Las Merinillas”

con la naturaleza y los caballos se han obtenido benefic

sociales, la autoestima y el trabajo en equipo. 

esperamos repetir.  

 

Programa de ocio “Vive la noche en Badajoz 201

 

Nuestra propuesta de proyecto “

Badajoz, consistió en ofrecer desde nuestro espacio una alternativa de ocio abierta a todos y 

todas las jóvenes de la ciudad de Badajoz. 

disfrutando del entorno que nos rodea y de las actividades que genera el mantenimiento de un 

huerto.  

Actividad abierta a personas con diversidad funcional, porque de lo que se trata es de 

llevar a cabo esta experiencia de ocio

Muchas gracias por elegirnos.   
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colabora con la AZE organizando un torneo de pádel benéfico a comienzos 

€, que serán destinados a becas para cubrir de manera parcial las IAC para 5 

nuestros chicos y chicas durante el año 2017. Miguel, Antonio David, Pablo, Laura y Asier han 

erapias beneficiándose de estas becas que la AZE ha podido ofrecer gracias a 

Muchas gracias. 

. Asociación de Apoyo de las Altas Capacidades de E xtremadura.

Se ha llevado a cabo un proyecto innovador con un grupo de 15 chicos y 

pertenecientes a la Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura durante cuatro 

do en la finca “Las Merinillas”, donde a través de actividades relacionadas 

con la naturaleza y los caballos se han obtenido beneficios como la mejora de las habilidades 

sociales, la autoestima y el trabajo en equipo.  Ha sido una gran experiencia para tod@s, 

Programa de ocio “Vive la noche en Badajoz 201 7” 

Nuestra propuesta de proyecto “Ruta paso a paso” para la Concejalía de Juventud de 

en ofrecer desde nuestro espacio una alternativa de ocio abierta a todos y 

todas las jóvenes de la ciudad de Badajoz. Realizando varias rutas a caballo en la naturaleza, 

disfrutando del entorno que nos rodea y de las actividades que genera el mantenimiento de un 

abierta a personas con diversidad funcional, porque de lo que se trata es de 

llevar a cabo esta experiencia de ocio desde la integración, de una forma totalmente normalizada. 
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organizando un torneo de pádel benéfico a comienzos 
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nuestros chicos y chicas durante el año 2017. Miguel, Antonio David, Pablo, Laura y Asier han 

estas becas que la AZE ha podido ofrecer gracias a 

. Asociación de Apoyo de las Altas Capacidades de E xtremadura.  

Se ha llevado a cabo un proyecto innovador con un grupo de 15 chicos y chicas 

pertenecientes a la Asociación de Apoyo a las Altas Capacidades de Extremadura durante cuatro 

, donde a través de actividades relacionadas 

ios como la mejora de las habilidades 

Ha sido una gran experiencia para tod@s, 

Concejalía de Juventud de 

en ofrecer desde nuestro espacio una alternativa de ocio abierta a todos y 

a caballo en la naturaleza, 

disfrutando del entorno que nos rodea y de las actividades que genera el mantenimiento de un 

abierta a personas con diversidad funcional, porque de lo que se trata es de 

desde la integración, de una forma totalmente normalizada. 
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Programa de ocio “Vive el verano en Badajoz 2017”

 

En esta convocatoria de proyecto presentamos a la Concejalía de Juventud de Badajoz 

una actividad de ocio para chicos y chicas con edades comprendidas entre los 8 

día diferente entre caballos”, consistió

nuestros compañeros equinos son los protagonistas de la actividad: darles de comer, cepillarlos, 

ducharlos, montar... 

También nos hemos presentado a otras convocatorias de proyectos, como los premios Espabrok 

solidarios, Bodegas Protos, la Caixa y Diputación Badajoz, no siendo beneficiarios de las ayudas 

solicitadas. Esto nos hace aprender y mejorar p

propuesta de proyecto más allá. Gracias.
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Programa de ocio “Vive el verano en Badajoz 2017”  

En esta convocatoria de proyecto presentamos a la Concejalía de Juventud de Badajoz 

hicos y chicas con edades comprendidas entre los 8 

día diferente entre caballos”, consistió en ofrecer una mañana de ocio en la naturaleza donde 

nuestros compañeros equinos son los protagonistas de la actividad: darles de comer, cepillarlos, 

También nos hemos presentado a otras convocatorias de proyectos, como los premios Espabrok 

solidarios, Bodegas Protos, la Caixa y Diputación Badajoz, no siendo beneficiarios de las ayudas 

as. Esto nos hace aprender y mejorar para el próximo curso seguir llevando nuestra 

Gracias. 
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En esta convocatoria de proyecto presentamos a la Concejalía de Juventud de Badajoz 

hicos y chicas con edades comprendidas entre los 8 -12 años. “Un 

una mañana de ocio en la naturaleza donde 

nuestros compañeros equinos son los protagonistas de la actividad: darles de comer, cepillarlos, 

También nos hemos presentado a otras convocatorias de proyectos, como los premios Espabrok 

solidarios, Bodegas Protos, la Caixa y Diputación Badajoz, no siendo beneficiarios de las ayudas 

ara el próximo curso seguir llevando nuestra 
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5. ACCIONES COLABORATIVAS CON OTRAS ENTIDADE

 

Reuniones con asociaciones e instituciones

 A lo largo del curso, y como cada  año, la Asociación de Zooterapia de Extremadura se 

reúne con los diferentes profesionales de los centros educativos con el fin de realizar un trabajo 

coordinado y lo más eficaz para los usuarios de terapias. 

 Además de esto, se intenta concertar citas con las asociaciones y otros centros con los que 

se pueda firmar convenios de colaboración u ofrecer actividades de ocio o terapias

fisioterapia, logopedia, psicopedagogía, centros de educación especial y  asocia

 

Convenio de colaboración entre AZE y AEXPAINBA.

Asociación de Zooterapia de Extremadura junto c

a cabo la firma de un acuerdo de colaboración con el cual las dos entidades cooperarán por el 

beneficio de las personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera

 

Payperthink 

Una vez más gracias a Payperthink pudimos contar a más de 500 estudiantes y 

emprendedores lo que hacemos en la Asociación de Zooterapia de Extremadura junto a otras 

empresas emprendedoras que habían tomado la decisión de dejarlo todo para innovar. Pudimos 

compartir un interesante debate sobre las ventajas de tener tu propia iniciativa, trabajar en lo que 

te gusta, y crear tu trabajo ideal. 

En la AZE tenemos suerte de trabaj
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ACCIONES COLABORATIVAS CON OTRAS ENTIDADE

Reuniones con asociaciones e instituciones  

A lo largo del curso, y como cada  año, la Asociación de Zooterapia de Extremadura se 

reúne con los diferentes profesionales de los centros educativos con el fin de realizar un trabajo 

coordinado y lo más eficaz para los usuarios de terapias.  

sto, se intenta concertar citas con las asociaciones y otros centros con los que 

se pueda firmar convenios de colaboración u ofrecer actividades de ocio o terapias

fisioterapia, logopedia, psicopedagogía, centros de educación especial y  asocia

Convenio de colaboración entre AZE y AEXPAINBA.  

Asociación de Zooterapia de Extremadura junto con el servicio Ocedis en Aexpain

a cabo la firma de un acuerdo de colaboración con el cual las dos entidades cooperarán por el 

las personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera

Una vez más gracias a Payperthink pudimos contar a más de 500 estudiantes y 

emprendedores lo que hacemos en la Asociación de Zooterapia de Extremadura junto a otras 

as emprendedoras que habían tomado la decisión de dejarlo todo para innovar. Pudimos 

compartir un interesante debate sobre las ventajas de tener tu propia iniciativa, trabajar en lo que 

 

En la AZE tenemos suerte de trabajar en lo que nos gusta y como nos gusta.

www.zooterapiaextremadura.org 

info@zooterapiaextremadura.org 

ACCIONES COLABORATIVAS CON OTRAS ENTIDADE S 

A lo largo del curso, y como cada  año, la Asociación de Zooterapia de Extremadura se 

reúne con los diferentes profesionales de los centros educativos con el fin de realizar un trabajo 

sto, se intenta concertar citas con las asociaciones y otros centros con los que 

se pueda firmar convenios de colaboración u ofrecer actividades de ocio o terapias; centros de 

fisioterapia, logopedia, psicopedagogía, centros de educación especial y  asociaciones.  

on el servicio Ocedis en Aexpainba, lleva 

a cabo la firma de un acuerdo de colaboración con el cual las dos entidades cooperarán por el 

las personas con Inteligencia Límite y Discapacidad Intelectual Ligera. 

Una vez más gracias a Payperthink pudimos contar a más de 500 estudiantes y 

emprendedores lo que hacemos en la Asociación de Zooterapia de Extremadura junto a otras 

as emprendedoras que habían tomado la decisión de dejarlo todo para innovar. Pudimos 

compartir un interesante debate sobre las ventajas de tener tu propia iniciativa, trabajar en lo que 

ar en lo que nos gusta y como nos gusta. 
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6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

 

 El voluntariado es la seña de identidad de nuestro movimiento asociativo Y un elemento 

fundamental en el funcionamiento de nuestra entidad como unidad. 

 

 El voluntariado ha estado siempre presente en las organizaciones de nuestro movimiento 

asociativo. De hecho, la permanencia de la AZE está marcado por el trabajo voluntario. A lo largo 

de los años su papel y funciones han tomado diferentes formas. Este cur

un total de 90 voluntarios  de os cuales 40 han asistido a las actividades de forma cont

(semanal o mensualmente) 

  

Para mantener la motivación de las personas volunta rias es necesario favorecer el 

sentimiento de pertenencia y el 

de Voluntariado, en el que se especifica qué es el voluntariado para la AZE, por qué parámetros 

se rige, cuál es el protocolo que se sigue desde que un voluntario contacta con nosotros desde 

las diferentes vías posibles, pasando por su formación, compromiso y permanencia. 

 

 Es evidente que para que un servicio funcione es necesario contar con una estructura 

profesional que garantice la estabilidad y la calidad de los programas que en él se desarrollan. 

papel de las personas voluntarias tiene un sentido de complementarieda

los diferentes profesionales que participan en el d esarrollo de ese conjunto de actividades 

en nuestra asociación, y su labor es fundamental

 

¿Quieres ser voluntario/a de AZE?

Hazte Voluntari@ Aquí  
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El voluntariado es la seña de identidad de nuestro movimiento asociativo Y un elemento 

fundamental en el funcionamiento de nuestra entidad como unidad.  

El voluntariado ha estado siempre presente en las organizaciones de nuestro movimiento 

asociativo. De hecho, la permanencia de la AZE está marcado por el trabajo voluntario. A lo largo 

de los años su papel y funciones han tomado diferentes formas. Este cur

de os cuales 40 han asistido a las actividades de forma cont

Para mantener la motivación de las personas volunta rias es necesario favorecer el 

sentimiento de pertenencia y el compromiso con nuestra asociación

de Voluntariado, en el que se especifica qué es el voluntariado para la AZE, por qué parámetros 

se rige, cuál es el protocolo que se sigue desde que un voluntario contacta con nosotros desde 

entes vías posibles, pasando por su formación, compromiso y permanencia. 

Es evidente que para que un servicio funcione es necesario contar con una estructura 

profesional que garantice la estabilidad y la calidad de los programas que en él se desarrollan. 

papel de las personas voluntarias tiene un sentido de complementarieda

los diferentes profesionales que participan en el d esarrollo de ese conjunto de actividades 

en nuestra asociación, y su labor es fundamental  

¿Quieres ser voluntario/a de AZE?  
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El voluntariado es la seña de identidad de nuestro movimiento asociativo Y un elemento 

El voluntariado ha estado siempre presente en las organizaciones de nuestro movimiento 

asociativo. De hecho, la permanencia de la AZE está marcado por el trabajo voluntario. A lo largo 

de los años su papel y funciones han tomado diferentes formas. Este curso hemos contado con 

de os cuales 40 han asistido a las actividades de forma continuada 

Para mantener la motivación de las personas volunta rias es necesario favorecer el 

compromiso con nuestra asociación , contamos con un Plan 

de Voluntariado, en el que se especifica qué es el voluntariado para la AZE, por qué parámetros 

se rige, cuál es el protocolo que se sigue desde que un voluntario contacta con nosotros desde 

entes vías posibles, pasando por su formación, compromiso y permanencia.  

Es evidente que para que un servicio funcione es necesario contar con una estructura 

profesional que garantice la estabilidad y la calidad de los programas que en él se desarrollan. El 

papel de las personas voluntarias tiene un sentido de complementarieda d con la labor de 

los diferentes profesionales que participan en el d esarrollo de ese conjunto de actividades 
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7. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
 

Feria del toro y el caballo IFEBA

 Un año más, la Asociación de Zooterapia de Extremadura expone en la Feria del Toro y el 

Caballo celebra en el recinto ferial de Badajoz. 

 Además de contar con un stand donde poder mostrar las actividades que realizamos, se 

realiza una muestra de terapia asistida por caballos donde dos de nuestros usuarios en compañía 

de sus terapeutas y caballos realizan los ejercicios como si de una sesión de terapia se tratara, 

salvando las distancias, ya que el cambio de entorno y el público hace que los jinetes no 

mantengan su atención de manera continua.

www.zooterapiaextremadura.org

info@zooterapiaextremadura.org

 (+34) 648 289 744 
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Feria del toro y el caballo IFEBA  

Un año más, la Asociación de Zooterapia de Extremadura expone en la Feria del Toro y el 

Caballo celebra en el recinto ferial de Badajoz.  

Además de contar con un stand donde poder mostrar las actividades que realizamos, se 

sistida por caballos donde dos de nuestros usuarios en compañía 

de sus terapeutas y caballos realizan los ejercicios como si de una sesión de terapia se tratara, 

salvando las distancias, ya que el cambio de entorno y el público hace que los jinetes no 

engan su atención de manera continua. 
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Un año más, la Asociación de Zooterapia de Extremadura expone en la Feria del Toro y el 

Además de contar con un stand donde poder mostrar las actividades que realizamos, se 

sistida por caballos donde dos de nuestros usuarios en compañía 

de sus terapeutas y caballos realizan los ejercicios como si de una sesión de terapia se tratara, 
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Feria del Toro y del Caballo de Olivenza

 Primera participación de la Asociación de Zooterapia de Extremadura en la feria de 

Olivenza. El Ayuntamiento de la localidad nos contacta para que llevemos a cabo una 

de Intervenciones Asistidas con Caballos y una actividad de ocio donde los más peques puedan 

acercarse al mundo del caballo. 
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Primera participación de la Asociación de Zooterapia de Extremadura en la feria de 

Olivenza. El Ayuntamiento de la localidad nos contacta para que llevemos a cabo una exhibición 

de Intervenciones Asistidas con Caballos y una actividad de ocio donde los más peques puedan 
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Feria del caballo de Talavera de la Reina

Fuimos invitados a jardines de campo open day para dar a conoce

asociación. Acompañados de numerosos stand exclusivos sobre alimentación y motivos 

campestres, pusimos la nota solidaria en venta de camisetas y patrocinio de becas.

 

Premios Grada. 

Como cada año asistimos a la Gala Solidaria de los IX Premios Gra

Fundación Primera Fila.  Qué mejor escaparate de la región en categorías tan diversas como el 

ocio, la empresa o la integración. 

 

Ámbito Cultural. El Corte Inglés.

 Participamos en este espacio singular de El Corte Inglés, una plataforma para el debate, la 

reflexión, la convivencia y el entretenimiento. Ofrecemos una charla para conocer más de cerca el 

ámbito de las Intervenciones Asistidas con Caballos en la Asociaci

Extremadura.  

 

 

Ruta senderista benéfica. 

En AZE llevamos a cabo la II Ruta Senderista "AL PASO", donde ha colaborado el

Senderista Prisiñas y que ha tenido una 

los 15 km de ruta; a mitad de camino unas ciruelas donadas por Caver para recuperar energías y 

poder finalizar con éxito el paseo.

y acompañantes. 
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Feria del caballo de Talavera de la Reina  

Fuimos invitados a jardines de campo open day para dar a conoce

compañados de numerosos stand exclusivos sobre alimentación y motivos 

campestres, pusimos la nota solidaria en venta de camisetas y patrocinio de becas.

Como cada año asistimos a la Gala Solidaria de los IX Premios Gra

Qué mejor escaparate de la región en categorías tan diversas como el 

ocio, la empresa o la integración.  

Ámbito Cultural. El Corte Inglés.  

Participamos en este espacio singular de El Corte Inglés, una plataforma para el debate, la 

reflexión, la convivencia y el entretenimiento. Ofrecemos una charla para conocer más de cerca el 

ámbito de las Intervenciones Asistidas con Caballos en la Asociaci

En AZE llevamos a cabo la II Ruta Senderista "AL PASO", donde ha colaborado el

y que ha tenido una gran acogida. Alrededor de 100 participantes recorrieron 

los 15 km de ruta; a mitad de camino unas ciruelas donadas por Caver para recuperar energías y 

 Para rematar hubo una garbanzada para todos los participantes 
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Fuimos invitados a jardines de campo open day para dar a conocer las IAC y nuestra 

compañados de numerosos stand exclusivos sobre alimentación y motivos 

campestres, pusimos la nota solidaria en venta de camisetas y patrocinio de becas. 

Como cada año asistimos a la Gala Solidaria de los IX Premios Grada 2017 organizada por 

Qué mejor escaparate de la región en categorías tan diversas como el 

Participamos en este espacio singular de El Corte Inglés, una plataforma para el debate, la 

reflexión, la convivencia y el entretenimiento. Ofrecemos una charla para conocer más de cerca el 

ámbito de las Intervenciones Asistidas con Caballos en la Asociación de Zooterapia de 

En AZE llevamos a cabo la II Ruta Senderista "AL PASO", donde ha colaborado el Club 

gran acogida. Alrededor de 100 participantes recorrieron 

los 15 km de ruta; a mitad de camino unas ciruelas donadas por Caver para recuperar energías y 

Para rematar hubo una garbanzada para todos los participantes 
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Merienda solidaria ADABA 

Cada año, la Asociación de Deficientes Auditivos de

solidaria a la que fuimos invitados como colaboradores.

compartir café y dulces en un entorno de 

próximo año, que esperamos sean fructíferos.

 

Espectáculo de Tuto Tul 

Espectáculo familiar  "Circo de Bolsillo" 

desde Argentina dejándonos a todos 

recaudación de fondos para las Terapias Ecuestres

asegurada.  

www.zooterapiaextremadura.org
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n de Deficientes Auditivos de Badajoz (ADABA) celebra una merienda 

solidaria a la que fuimos invitados como colaboradores. Cientos de personas acudieron a 

un entorno de juegos y música. Se fraguan nuevos proyectos para el 

próximo año, que esperamos sean fructíferos. 

"Circo de Bolsillo" por Tuto Tul, un gran artista que viene con ilusión 

desde Argentina dejándonos a todos boquiabiertos con un espectáculo benéfico para la 

recaudación de fondos para las Terapias Ecuestres…risas, magia, acrobacias…la diversión está 

www.zooterapiaextremadura.org 
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Fin de curso en AZE 

Para poner el broche final al curso 2015

curso, con exhibiciones tanto de terapia como de equitación, photocall, entrega de diplomas, 

picoteo...compartiendo la tarde con las familias y amigos de nuestros chic@s

 

Participación en programas de televisión y radio.

Para dar difusión de nuestro proyecto y las actividades que se desarrollan hemos tenido la 

oportunidad de participar en programas de televisión como “

el periódico de HOY. Badajoz… pudiendo llegar así, cada día a más personas.

 

8. MEMORIA ECONÓMICA

 

Gestión de recursos materiales y humanos 

El curso actual ha resultado muy rico y pleno de colaboraciones desinteresadas, de todo 

tipo de personas que se acercan a 

que necesitamos. Desde limpiar cuadras, ayudas auxiliares en terapias, limpieza, colaboración en 

diversas actividades, temas informáticos, reparaciones, alimento para los caballos, etc, etc..

Supone una ayuda inestimable para nuestra Asociación, que si tuviéramos que valorarla en 

€uros, nos resultaría imposible, hoy por hoy, acceder a la cantidad que supone. Por ello nos 

sentimos enormemente agradecid@s. 

Asociación de Zooterapia puede prestar el servicio que presta y mantener el timón.

Necesidades de la AZE (nuevas vías de financiación,  sostenibilidad....)

www.zooterapiaextremadura.org
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Para poner el broche final al curso 2015-2016, realizamos una pequeña fiesta de fin de 

curso, con exhibiciones tanto de terapia como de equitación, photocall, entrega de diplomas, 

picoteo...compartiendo la tarde con las familias y amigos de nuestros chic@s

Participación en programas de televisión y radio.  

Para dar difusión de nuestro proyecto y las actividades que se desarrollan hemos tenido la 

oportunidad de participar en programas de televisión como “Vive la tarde”,

pudiendo llegar así, cada día a más personas.

MEMORIA ECONÓMICA 

Gestión de recursos materiales y humanos  

El curso actual ha resultado muy rico y pleno de colaboraciones desinteresadas, de todo 

tipo de personas que se acercan a nuestra Asociación para hacer lo que saben,

. Desde limpiar cuadras, ayudas auxiliares en terapias, limpieza, colaboración en 

diversas actividades, temas informáticos, reparaciones, alimento para los caballos, etc, etc..

e una ayuda inestimable para nuestra Asociación, que si tuviéramos que valorarla en 

€uros, nos resultaría imposible, hoy por hoy, acceder a la cantidad que supone. Por ello nos 

sentimos enormemente agradecid@s. y sin duda, gracias a todas estas personas, n

Asociación de Zooterapia puede prestar el servicio que presta y mantener el timón.

Necesidades de la AZE (nuevas vías de financiación,  sostenibilidad....)
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curso, con exhibiciones tanto de terapia como de equitación, photocall, entrega de diplomas, 

picoteo...compartiendo la tarde con las familias y amigos de nuestros chic@s.  

Para dar difusión de nuestro proyecto y las actividades que se desarrollan hemos tenido la 

”, “El lince con botas”  en 

pudiendo llegar así, cada día a más personas. 

El curso actual ha resultado muy rico y pleno de colaboraciones desinteresadas, de todo 

nuestra Asociación para hacer lo que saben, o apoyar en lo 

. Desde limpiar cuadras, ayudas auxiliares en terapias, limpieza, colaboración en 

diversas actividades, temas informáticos, reparaciones, alimento para los caballos, etc, etc.. 

e una ayuda inestimable para nuestra Asociación, que si tuviéramos que valorarla en 

€uros, nos resultaría imposible, hoy por hoy, acceder a la cantidad que supone. Por ello nos 

y sin duda, gracias a todas estas personas, nuestra 

Asociación de Zooterapia puede prestar el servicio que presta y mantener el timón. 

Necesidades de la AZE (nuevas vías de financiación,  sostenibilidad....)  
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Teniendo en cuenta las características de nuestra Asociación, como Entidad sin ánimo de 

lucro y volcada en hacer llegar nuestras terapias y servicios al mayor número de personas 

posible, al margen de su mayor o menor capacidad económica. Teniendo en cuenta por ese 

motivo, que los costes de los servicios que prestamos no cubren los gastos que esos s

ocasionan, las necesidades prioritarias de nuestra asociación, desde el punto de vista económico, 

pasan por un esfuerzo importante de búsqueda de recursos, má

usuarios, para poder atender plenamente a toda persona que requi

terapias ecuestres y clases de equitación personalizada.

 Nuestras vías de financiación y sostenibilidad van muy unidas a nuestra forma de entender 

la vida y las relaciones, con las personas, y con los animales y naturaleza, 

con el trabajo que realizamos. No nos vale obtener dinero a cualquier costa, de cualquier manera, 

con tal de obtener fondos. Tratamos de financiarnos,  con las tarifas muy reducidas de nuestros 

servicios, e ineludiblemente, haciendo par

soci@s, voluntari@s, gente que de una u otra manera colabora inestimablemente y en gran 

número.  

 Igualmente acudimos a diferentes convocatorias, tanto de Organismos Oficiales, como de 

Entidades privadas que nos brindan su apoyo

mantenimiento . 

Si quieres participar y colaborar con nosotr@s , Hazlo Posible , Hazte socio/a o haznos 

saber de qué manera puedes ayudarnos.

9. CIERRE Y NUEVAS EXPECTATIVAS

 

 En el curso académico 2016/2017

creciendo en expectativas y como entidad organizativa sin ánimo de lucro, delimitando las 

funciones, y coordinándose cada vez mejor para conseguir sus logros de un modo más efectivo. 

www.zooterapiaextremadura.org

info@zooterapiaextremadura.org
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Teniendo en cuenta las características de nuestra Asociación, como Entidad sin ánimo de 

y volcada en hacer llegar nuestras terapias y servicios al mayor número de personas 

posible, al margen de su mayor o menor capacidad económica. Teniendo en cuenta por ese 

motivo, que los costes de los servicios que prestamos no cubren los gastos que esos s

ocasionan, las necesidades prioritarias de nuestra asociación, desde el punto de vista económico, 

ante de búsqueda de recursos, más allá de la búsqueda de 

usuarios, para poder atender plenamente a toda persona que requiere de nuestra especialidad en 

terapias ecuestres y clases de equitación personalizada. 

Nuestras vías de financiación y sostenibilidad van muy unidas a nuestra forma de entender 

la vida y las relaciones, con las personas, y con los animales y naturaleza, 

con el trabajo que realizamos. No nos vale obtener dinero a cualquier costa, de cualquier manera, 

con tal de obtener fondos. Tratamos de financiarnos,  con las tarifas muy reducidas de nuestros 

servicios, e ineludiblemente, haciendo participar a la gente de nuestro bonito proyecto, a través de 

soci@s, voluntari@s, gente que de una u otra manera colabora inestimablemente y en gran 

Igualmente acudimos a diferentes convocatorias, tanto de Organismos Oficiales, como de 

ivadas que nos brindan su apoyo, para hacer posible nuestra 

Si quieres participar y colaborar con nosotr@s , Hazlo Posible , Hazte socio/a o haznos 

saber de qué manera puedes ayudarnos.   Hazte soci@Aquí 

. CIERRE Y NUEVAS EXPECTATIVAS  

En el curso académico 2016/2017 la Asociación de Zooterapia de Extremadura ha ido 

creciendo en expectativas y como entidad organizativa sin ánimo de lucro, delimitando las 

, y coordinándose cada vez mejor para conseguir sus logros de un modo más efectivo. 
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Teniendo en cuenta las características de nuestra Asociación, como Entidad sin ánimo de 

y volcada en hacer llegar nuestras terapias y servicios al mayor número de personas 
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 Si tenemos que hacer mención a aspectos para mejorar 

formalizar de algún modo las becas que facilitamos a las personas que lo necesiten realmente, 

intentaremos dar cabida y abarcar mayor número de proyectos que nos hagan sos

los cuáles puedan beneficiarse siempre las personas con diversidad funcional, en riesgo de 

Exclusión Social y personas con inquietudes personales de crecimiento.

 Este año ha sido rico en experiencias de intercambio profesional, en el que la 

apostado más por la actividad formativa, y por la profesionalización y la formación permanente de 

sus trabajadores. Han sido muchas las colaboraciones con entidades formativas importantes a 

nivel regional y nacional.  

 Hemos tratado de dar el mejor 

de cada usuario/a o grupo, sino haciéndonos accesibles en cuanto a servicio y recurso, a todas 

aquellas personas que lo han necesitado sin importar su condición económica. 

 Tratamos de seguir buscando la sostenibilidad y viabilidad de este proyecto, y no sería 

posible sin las personas que nos han apoyado y nos apoyan de forma constante, con su tiempo, 

su energía, su aportación económica, su formación, su entrega, su profesionalidad, su 

acompañamiento...  
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Si tenemos que hacer mención a aspectos para mejorar el año próximo, apostaremos por 

formalizar de algún modo las becas que facilitamos a las personas que lo necesiten realmente, 

intentaremos dar cabida y abarcar mayor número de proyectos que nos hagan sos

los cuáles puedan beneficiarse siempre las personas con diversidad funcional, en riesgo de 
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