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MEMORIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE ZOOTERAPIA 

DE EXTREMADURA. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de Zooterapia de Extremadura es una entidad sin ánimo de 

lucro cuyo fin principal son las Intervenciones Asistidas con Caballos para 

personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

La Asociación está formada por un grupo de profesionales del mundo del 

caballo, la educación y la salud, homologados por la Federación Española 

de Terapias Ecuestres (FETE). 

Entre sus fines, entre otros están: 

o “La realización de terapias de rehabilitación asistida por animales 

dirigida por personas con discapacidad, limitación funcional y/o 

afecciones físicas, psíquicas, sensoriales, enfermedades crónicas y 

neurodegenerativas, que reduzcan, limiten o impidan la total 

funcionalidad del individuo” 

o “La realización de actividades asistidas por animales, con fines 

educativos y de reeducación 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 personas con discapacidad sobre la práctica de 

actividades asistidas con animales y sus beneficios. 

o Formación, investigación y difusión de las terapias asistidas con 

animales, en especial con caballos… 

 

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 y su mejor calidad de vida. 

 

  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
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En el curso académico 2011/2012 y ante la inexistencia de subvenciones, la 

Asociación de Zooterapia de Extremadura, reunida en Asamblea General 

Extraordinaria, decide darle un cambio al proyecto, trasladándose a unas 

instalaciones con más posibilidades, ampliando el campo de acción de sus 

usuarios y ofreciendo un mayor abanico de actividades dirigidas a todos 

los rangos de edad y capacidad. 

Por tanto, desde octubre de 2012, la Asociación de Zooterapia de 

Extremadura se traslada a un nuevo centro en San Rafael de Olivenza 

conocid como “Las Merinilas” donde comienza a ofertar las siguientes 

actividades: 

o Intervenciones Asistidas con Caballos para personas con 

discapacidad. 

o Clases de equitación y equitación adaptada para todos los niveles y 

edades. 

o Cumpleaños y días de ocio. 

o Cursos formativos de carácter profesional sobre Intervenciones 

Asistidas con Caballos. 

o Actividades lúdico formativassobre diferentes temas de interés 

general. 

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

 

De esta manera la Asociación de Zooterapia de Extremadura comienza una 

nueva etapa en la que amplía su oferta y el perfil de los beneficiarios de 

laAZE 

 

 

 

 

 

 

SESIONES TERAPEÚTICAS ASISTIDAD POR CABALLOS 

La Asociación de Zooterapia de Extremadura ha atendido este año a más 

de 40 usuarios de manera particular.  
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Estos jinetes y amazonas han acudido de lunes a sábado a nuestras 

instalaciones de manera autónoma o con sus familias sin ningún tipo de 

intermediario. 

Desde la Asociación de Zooterapia de Extremadura tratamos a usuarios 

desde los tres años en adelante con diferentes tipos de discapacidades. 

Tenemos tres modalidades de trabajo en terapia con caballos que en la 

mayoría de las ocasiones se combinan en una valoración individual y 

según las necesidades del usuario. Son: equitación terapéutica, 

psicopedagógica o terapia asistida con caballos; Equitación adaptada, y 

Volteo terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tratamiento de los usuarios trabajamos un 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 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. A partir 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 educación especial, social y psicopedagógica, el diagnóstico 

más común que acude a terapia asistida con caballos es el autismo, ya que 

la comunicación y la relaciones sociales son dos objetivos que se hacen 

más atractivos en esta terapia que en otras convencionales, y son dos 
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pilares importantes en el tratamiento con personas con trastorno 

generalizado del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque autismo, T.G.D. o Asperger son algunas de las discapacidades más 

comunes, contamos también con un nivel importante de usuarios con 

síndrome de Down, de los cuales algunos acuden ya a equitación 

adaptada, sin olvidar la parte terapéutica. 

Además de síndromes y trastornos más conocidos contamos con personas 

con diagnósticos menos comunes: 

- Síndrome X-Frágil, trastorno de origen genético con rasgos autistas. 

- Síndrome de Rett: Afecta tan solo al sexo femenino. Tienen problemas 

en la comunicación e interacción social, se encuadra dentro de los 

T.G.D. 

 

- Síndrome de Angelman: Es una enfermedad neuro-genética 

caracterizada, entre otros síntomas, por un retraso en el desarrollo y 

una capacidad lingüística reducida o nula 

Además de los síndromes menos comunes, tratamos también a personas 

con discapacidad intelectual desde leve hasta profunda, retraso 

madurativo, o problemas graves de aprendizaje y de conducta, 

enfermedades mentales y trastornos psiquiátricos. 



 

  
 

Inscrita en  el Registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura Nº 4687 Sección 1ª y en el 

Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura nº 06/2/6/7.91/2.428 

N.I.F: G-10246718    Web http://zooterapiaextremadura.org ; E-Mail: info@zooterapiaextremadura.org Tfno:648289743/44 
C/ Castillo Puebla de Alcocer nº 20 ,3ºC 06006 Badajoz 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRUPALES TERAPÉUTICAS Y DE OCIO 

INCLUSIVO 

APNABA 

Un año más hemos contado con la presencia de 8 niños de centro de 

Apnaba (Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz). Estos han 

acudido una vez en semana, concretamente los viernes de 10 a 13h.  

Según las características de estos, han sido derivados al/los especialista/s 

que mejor podrían cubrir sus necesidades.  

Hemos contado con profesionales tales como fisioterapeuta, educadora 

especial y educadora social. Además de  voluntarios y alumnos en 

prácticas del curso de Auxiliar de Terapias Ecuestres y alumnos del módulo 

de Tafad, estos últimos desarrollando la función de monitor en terapias 

ecuestres.  

Hemos trabajado de manera conjunta con el centro. A principio de curso, 

nos facilitaron los objetivos a trabajar con cada uno de los niños. Una vez 

realizada nuestra valoración, nos marcamos unos objetivos revisables a lo 

largo del curso.  

El 13 de mayo nos reunimos con las educadoras en el mismo centro para 

informarles qué estábamos trabajando, qué tipos de actividades estamos 

desarrollando y qué cambios habíamos observado en los niños. Además 

también para intercambiar impresiones. 

Una vez finalizado el curso, se les envió, a los padres, por correo ordinario 

la evaluación final.  

 

Residencia SARCOAVITAE 

Desde el pasado mes de mayo de 2013, la Asociación de Zooterapia de 

Extremadura pone en marcha un proyecto piloto de atención a personas 

de la tercera edad afectadas por enfermedades neurológicas.  

Dicho proyecto se pone en marcha con el fin de potenciar las habilidades 

que aún no están deterioradas en los pacientes, y así retrasar en la medida 
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de lo posible los estragos que la enfermedad provoca a nivel físico y 

cognitivo.  

Al tratarse de un proyecto piloto se atiende a 5 usuarios que asisten a 

terapia dos veces al mes. 

Para la intervención terapéutica  contamos con un fisioterapeuta, un 

psicopedagogo y un monitor de terapias ecuestres.  

 

APROSUBA 14 

La Asociación de Zooterapia de Extremadura durante el curso 2012-2013 

invitó a los usuarios de Centro de día y Centro Ocupacional de Aprosuba 

14 de Olivenza a asistir a una jornada de puertas abiertas, donde se 

realizaron intervenciones terapéuticas asistidas por caballos en las distintas 

modalidades (Hipoterapia, equitación psicopedagógica, volteo 

terapeútico…).  

Se realizaron 3 sesiones durante los meses de enero y marzo, atendiendo a 

una media de 10 usuarios por día, por lo tanto, fueron un total de 30 

personas aproximadamente  las que disfrutaron del caballo y sus 

beneficios. 

 

 

 

 

Programa “Cabalgando hacia la diversión” 

Durante el curso 2012-13 nace el programa “Cabalgando hacia la 

diversión”, se trata de un programa de ocio responsable y adaptado 

dirigido a personas con discapacidad donde encontramos todo tipo de 

actividades, este proyecto se realizó en colaboración con ANTAREX, 

quienes han asistido de manera continuada un sábado al mes, donde los 

chicos y chicas han disfrutado de un ocio adaptado a su discapacidad.  

Entre las actividades que han realizado durante estas sesiones de 3 horas 

de duración han sido: talleres manuales, monta a caballo, aparejo, 

alimentación, paseos… 
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El total de participantes en esta actividad han sido 72 chicos y chicas.  

 

Colegio de Educación Especial. “Nuestra Sra. de la Luz” 

Catorce chicos y chicas con diversidad funcional del Colegio Nuestra 

Señora de la Luz de Badajoz, acudieron a una jornada de puertas abiertas 

donde todos disfrutaron de un día a caballo y actividades en la naturaleza 

adaptadas a sus capacidades. 

 

Asociación ASPERGER 

La Asociación de Zooterapia de Extremadura en colaboración con la 

Asociación Asperger, realiza en sus instalaciones una jornada de ocio, 

donde los chicos y chicas con este trastorno en compañía de sus padres 

disfrutan de actividades asistidas por caballos adaptadas además de talleres 

manuales y juegos.  

 

 

 

 

 

Otras actividades de ocio 

Clases de equitación 

En el mes de Octubre de 2012 la Asociación contrata a un técnico de 

equitación con el fin de promover el deporte, además de proporcionar 

recursos económicos para el mantenimiento de los programas de terapia.  

Estas clases de equitación están adaptadas a todas las edades, niveles y 

capacidades.  

Durante el curso 2012-13 han sido un total de 29 personas de 4 a 68 años 

las que han participado de esta actividad. 
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Excursión Colegio San Fernando 

Un total de 50 alumnos y alumnas  de Educación Infantil del C.P. San 

Fernando de la ciudad de Badajoz, acudieron con sus padres, una mañana 

el pasado mes de mayo, donde disfrutaron de sus primeras experiencias 

con caballos. 

Fueron tres horas donde los chicos y chicas se encargaron de la 

alimentación y cepillado de los caballos, para después montar y disfrutar 

del movimiento y sensaciones que el animal les genera.   

 

Excursión Guardería Duendes y Hadas  

El jueves 6 de junio de 2013 acudieron los alumnos y alumnas de 2 años 

del Centro de Educación Infantil “Duendes y Hadas” a las instalaciones de 

la Asociación de Zooterapia, donde disfrutaron en compañía de  padres y 

familiares de sus primera experiencia con los caballos.  

La actividad tuvo una duración de 3 horas donde los niños y niñas 

cepillaron y montaron a caballo, sintiéndose jinetes y amazonas por 

primera vez en sus vidas.  
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Convivencia AMPA San Fernando  

El 21 de mayo de 2013 miembros de la Asociación de Padres y Madres del 

CEIP San Fernando de Badajoz, acuden acompañados de sus hijos/as a una 

actividad de convivencia en nuestras instalaciones, donde los niños y niñas 

pueden disfrutar de actividades con caballos en un entorno natural y 

solidario.  

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 20 niños y niñas.  

Las actividades realizadas durante estas celebraciones han sido: yincanas, 

tareas de aseo y alimentación de caballos, mota a caballo… 

 

Proyecto “vive el verano” primeras experiencias con caballos  
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Dentro del Programa “Vive el Verano del Ayuntamiento de Badajoz” se 

concede a la Asociación de Zooterapia dos actividades denominadas 

Primeras Experiencias con Caballos, donde los asistentes se convierten por 

unas horas en uno más de la manada.  

Se realizaron dos sesiones, los días 18 y 25 de julio, atendiendo el primer 

día a 20 niños y niñas de 6 a 11 años y el segundo a menores de 4 a 6 años.  

 

OFERTA FORMATIVA  

Curso introducción a las intervenciones asistidas por caballos 

Un año más y ya que la formación es unos de los objetivos de nuestra 

asociación se ha llevado a cabo el Curso de Introducción a Terapias 

Asistidas por Caballos.  

Dicho curso se dirige a profesionales de la salud, educación o amantes de 

la naturaleza y el caballo. 

Se trata de un curso homologado por la Federación Española de Terapias 

Ecuestres, de carácter teórico-práctico, donde el alumno recibe nociones 

sobre las diferentes modalidades de actividades asistidas por caballos, 

manejo y aparejo del animal… 

A esta acción formativa asistieron un total de 14 alumnos/as.  

 

Píldoras formativas 

En este curso académico vimos la posibilidad de ampliar nuestro radio de 

acción ofreciendo diferentes talleres temáticos de lo más diversos con la 

finalidad de establecer nuevas conexiones, nuevos aprendizajes y 

experiencias, aprovechando el espacio y la sabiduría de diferentes expertos 

que nos brindaban su tiempo. A estos talleres decidimos llamarlos píldoras 

formativas: 

Píldora formativa de  pilates y expresión corporal 

Disfrutamos de un maravilloso día de campo en nuestras instalaciones. 

Aprendimos a expresar con nuestro cuerpo, a reconocer las posturas más 

saludables e iniciarnos en el mundo del Pilates. Acudieron al taller un total 

de diez personas.  
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Píldora formativa de yoga 

Con el taller de yoga no tuvimos tanta suerte y hubo que hacerlo en el 

interior de las instalaciones debido a la lluvia, aún así, decoramos el 

espacio para que fuera totalmente acogedor y los  12 asistentes conocieran 

los beneficios del yoga de primera mano. 

 

Píldora formativa de liberación somatoemocional. 

A todos nos sonaba a chino ese taller, pero gracias a nuestro experto 

Toribio, salimos del taller con una nueva percepción sobre nuestro cuerpo 

y nuestras emociones. Una experiencia muy diferente a las anteriormente 

vividas. 

 

Píldora formativa de percusión 

Santuka de fuego nos ofreció la oportunidad de crear un ambiente integral 

con niños desde 2 años, hasta adultos y familias enteras, nos acompañó 
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también ANTAREX en este día, que aprovechó para participar de la 

actividad con más de 12 usuarios con discapacidad. Gracias al 

enriquecimiento que surgió de la mezcla y la habilidad de Santuka para 

crear música, disfrutamos de un día entre tambores lleno de magia. 

 

 

 

 

 

Píldora formativa de reiki 

La mami de uno de los jóvenes que acuden cada día a terapias, nos ofreció 

la posibilidad de dar a conocer un poquito el mundo del reiki a aquellas 

personas interesadas. Fueron más de 15 personas las que acudieron al 

taller y esto propició la posibilidad de realizar un curso de nivel uno para 

aquellas que se quedaron con ganas. 

 

Encuentro FETE en Cuacos de Yuste. 

Como colofón al curso académico, la Asociación de Zooterapia de 

Extremadura tuvo la oportunidad de asistir a un encuentro Nacional de 

Intervenciones Asistidas con Caballos en el que entidades de toda  España 

compartieron sus dudas y opiniones y dialogaron sobre la forma de que laa 

FETE trabaje en favor de las Intervenciones Asistidas con Caballos. Fue un 

fin de semana muy productivo y enriquecedor. 



 

  
 

Inscrita en  el Registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura Nº 4687 Sección 1ª y en el 

Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura nº 06/2/6/7.91/2.428 

N.I.F: G-10246718    Web http://zooterapiaextremadura.org ; E-Mail: info@zooterapiaextremadura.org Tfno:648289743/44 
C/ Castillo Puebla de Alcocer nº 20 ,3ºC 06006 Badajoz 

 

 

 

REUNIONES CON EXPERTOS 

A raíz del cambio de proyecto y la necesidad de aprender más sobre cómo 

gestionar un mayor número de actividades y hacerlo de la mejor manera 

organizativa posible, vimos la necesidad de llevar a cabo sesiones 

formativas e informativas para aquellos aspectos que eran nuevos para 

nosotros. Por ello buscamos la ayuda de expertos que nos ayudaran a 

encaminar nuestro proyecto desde una forma sostenible y eficaz. 

 

PAYPERTHINK  

Nuestro primer contacto, nació de un encuentro casual con PAYPERTHINK,  

a quienes solicitamos que nos apoyaran en nuestro proyecto 

impartiéndonos una pequeña formación sobre gestión. Ellos no solo 

aceptaron sino que se comprometieron a realizarnos un estudio exhaustivo 

y apoyarnos en todas aquellas debilidades que detectaran. Y así ha sido. De 

esta forma pusieron en marcha un proyecto en el que varios expertos de 

diferentes áreas nos ofrecían formación para avanzar en nuestras 

limitaciones o desconocimientos. 

Algunos de estos talleres fueron: 

- Jornadas financiación alternativa  

- Monetizar la  responsabilidad social corporativa  

- Experta en ventas  

- Búsqueda de inversores y crownfunding… 

Además de estos talleres, payperthink continúa apoyándonos en la 

publicidad, venta de producto, gestión… 

 

Taller de permacultura. 

La Junta directiva de la Asociación, trabajadoras y voluntarios interesados 

realizan un taller de Permacultura ofrecido por Jonás Dalladorcon el 

objetivo de formarse, y así poder hacer de la finca un lugar ecológica y 

económicamente sostenible aprovechando los recursos que la naturaleza 

nos ofrece.  
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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. 

Destacamos algunas de ellas: 

 

APROSUSA 14 

Una vez celebradas la jornadas de Puertas abiertas con dicha institución, 

decidimos en colaboración con la APROSUBA  14, celebrar una reunión con 

los padres donde informarles de nuestra actividad y ofrecerles la 

posibilidad de recibir una primera sesión de manera gratuita.  

 

Centro de acogida de menores Ana Bolaños. Olivenza  

Debido al éxito del proyecto piloto realizado con el centro de menores San 

Juan Bautista de Badajoz, unos años antes, decidimos ofrecer la misma 

oportunidad de manera gratuita al centro de menores situado en la 

localidad de Olivenza, con el fin de llevar a cabo actividades asistidas con 

caballos donde poder favorecer habilidades y conductas positivas en los 

menores. 

 

Alumnas de la casa de la misericordia.Olivenza  

Con motivo de reunión con el Colegio Ana Bolaños el 15 de abril, se nos 

ofrece la oportunidad de presentarnos a las alumnas del curso “Atención 

Socio-sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales”, 

impartido en la residencia Santa Casa de Misericordia, en Olivenza. Allí se 

les explicó quiénes éramos y qué actividades se desarrollan en el centro 

“Las Merinillas” con el objetivo de darnos a conocer y que a su vez lo 
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difundieran entre familiares y amigos del municipio de Olivenza y pueblos 

de alrededores, ya que las alumnas provenían de diferentes puntos de la 

provincia. 

 

Reunión con Centro de psicología TOC TOC 

Como medida de difusión de la actividad que viene realizando la AZE 

desde 1999 con el colectivo de discapacidad y otros colectivos sociales, se 

convoca una reunión con las Psicólogas de la Clínica Toc-Toc psicología, 

dedicada especialmente a niños y adolescentes.  

En dicha reunión se acuerda firmar un convenio de colaboración.  

 

 

Reuniones con educadores sociales y piscopedagógos 

Durante los meses de febrero y marzo, contactamos con educadores 

sociales y orientadores de los I.E.S.O de Badajoz para presentar nuestra 

asociación y ofrecer el recurso tanto para el centro, como para los alumnos 

y alumnas que los profesionales consideren posibles beneficiarios de 

nuestras modalidades de terapia.  

 

Reunión con la directora de la casa de la mujer. Badajoz 

Las Educadoras Sociales de la Asociación de Zooterapia de Extremadura 

solicitan una reunión con la directora de la Casa de la Mujer de Badajoz 

para presentarles nuestra asociación además de un proyecto denominado 

FEMMES, diseñado para mujeres  víctima de violencia doméstica y sus 

hijos.  

A la dirección de la Casa de la Mujer   les resulta muy interesante nuestra 

propuesta, pero debido a la escasez de recursos se aplaza la puesta en 

marcha del proyecto.  

 

 

VOLUNTARIADO Y PROYECTOS SOCIALES 
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A lo largo del curso se han presentado los siguientes proyectos: 

- Fundación botín 

- Diputación de badajoz 2000€ 

- Subvención para la contratación de parados de larga duración 

12.000€ 

- Fundación carrefour 

- Convocatoria lucha contra la pobreza y exclusión social obra social 

la caixa 

- Convocatoria atención a la discapacidad y dependencia obra social 

la caixa 

 

Durante todo el curso académico, la Asociación de Zooterapia ha contado 

con un programa de voluntariado en el que 5 voluntarios han colaborado 

de manera desinteresada con nuestra institución.  

En primer lugar se realizó una pequeña entrevista para saber cuáles son los 

intereses del voluntario/a donde se considera la cabida que tiene en 

nuestra institución, posteriormente se firma el contrato de voluntario/a y 

se realiza la formación necesaria para que dichos voluntarios puedan 

realizar sus funciones tanto como auxiliares de terapias, monitores de 

terapia o terapeuta, en función de las capacidades y formación del 

voluntario/a. 

 

Proyecto de voluntariado social de maristas 

El Colegio Nuestra Sra. del Carmen llevó a cabo un proyecto en el colegio 

que consistía en realizar un voluntariado social en la entidad que los chicos 

escogieran durante un tiempo determinado. Un alumno y una alumna del 

centro, acompañados por una profesora, acudieron durante dos meses 

unas horas a realizar tareas con nosotros. 
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Proyecto AIXMEX 

En el mes de noviembre de 2012 recibimos la solicitud de voluntariado por 

parte de un usuario del piso de cumplimiento de medidas judiciales 

AISMEX, ya que este chico estaba bastante interesado en ocupar su tiempo 

libre y en disfrutar de los animales.  

Tras la primera visita comenzó a realizar tareas de auxiliar de terapia, para 

posteriormente comenzar con el manejo de caballos. 

Meses más tarde, y gracias a los buenos resultados obtenidos por el chico 

en su hogar de convivencia y en nuestra asociación, acogimos a dos 

usuarios más que han estado realizando tareas de auxiliar y monitor de 

terapias ecuestres.  

 

Servicio comunitario curso reincorpora Fundación Atenea mayo 2013 

El Programa Reincorpora de Fundación La Caixa, en colaboración con 

Fundación Atenea, y Centro Penitenciario de Badajoz, realizan un curso 

formativo de Ganadería y deciden confiar en nuestra asociación para llevar 
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a cabo el servicio comunitario que los alumnos deben realizar en una 

institución sin ánimo de lucro.  

Tras varias reuniones con Fundación Atenea el servicio comunitario  

comienza en el mes de mayo, donde el grupo de 15 alumnos acuden a 

nuestras instalaciones en horario de tarde, 7 de ellos permanecen en la 

formación ya que adaptamos un aula para tal efecto y el  resto realiza el 

servicio comunitario. 

El servicio comunitario se realiza durante 5 sesiones de 4 horas cada 

grupo. 

Cada sesión se divide en parte teórica de una hora de duración donde los 

alumnos conocen la actividad que realiza la asociación, modalidades de 

terapias asistidas por caballos, etiología y manejo de caballo de terapia, 

introducción a la discapacidad, aseo y cuidados del caballo… y el resto de 

la sesión realizan actividades de auxiliar y monitor de terapia, limpieza de 

cuadras, alimentación y aseo de caballos, es decir, actividades relacionadas 

con la formación en Ganadería.  

 

Recurso colaborador para el cumplimiento de medidas judiciales  

La Asociación de Zooterapia de Extremadura colabora con el programa de 

seguimiento de medidas judiciales en medio abierto que gestiona Cruz 

Roja en la cuidad de Badajoz.  

Durante el curso académico recibimos a un total de 3 chicos y una chica 

que desarrollaron la prestación en beneficio de la comunidad impuesta por 

el Juez de menores.  

 

Programa autonómico de atención a personas drogodependientes privadas 

de libertad cruz roja.  

Durante el mes de diciembre de 2012, 16 usuarios del programa 

autonómico de atención a personas drogodependientes privadas de 

libertad, internos en los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz, 

acudieron a las instalaciones de la Asociación de Zooterapia de 

Extremadura, donde se les informó de la actividad terapéutica que se viene 

realizando además facilitar que los asistentes disfrutaran del contacto y 

sensaciones que los caballos nos ofrecen tanto pie a tierra como sobre 
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ellos. Durante varios meses los presos extremeños tuvieron la oportunidad 

de realizar todo tipo de actividades de apoyo en el centro, convirtiéndose 

en figuras importantes en el desarrollo de las terapias,, alimentación y 

cuidado de los animales, y mantenimiento de las instalaciones, aportando 

riqueza y variedad a nuestros proyectos. 

 

Además de estos proyectos la Asociación de Zooterapia de Extremadura, 

cuenta con numerosos voluntarios que, de forma directa o indirecta 

colaboran con nosotros en difusión, diseño, informática y en jornadas de 

voluntariado que la asociación organiza periódicamente para diferentes 

tareas de mantenimiento de la finca. Son días de convivencia y trabajo 

cooperativo. 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN  DE  FONDOS 

 

PREMIOS CARRERA IGUALES ANTE LA META 

Con motivo de la carrera solidaria de Aspaceba, la Asociación de 

Zooterapia de Extremadura decide colaborar donando 3 premios para los 

corredores.  

 

GARBANZADA 1 DE DICIEMBRE 

Debido al cambio de ubicación de la Asociación, la Junta directiva cree 

necesaria el desarrollo de una actividad de difusión y convivencia en el 

entorno de la finca donde estamos ubicados, para ello decidimos celebrar 

una Garbanzada Gratuita. 

Se ofrecía comida gratuita para todos, la bebida corría a cargo de los 

asistentes, pues gracias a estas aportaciones conseguimos financiar la 

actividad realizada.  

Durante esta jornada gozamos de la colaboración desinteresada de los 

alumnos de la Escuela de hostelería del I.E.S.O San Fernando, un coro 

Rociero, un grupo de baile flamenco… 
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SOCIOS 

Durante el curso académico 2012-2013, se establece la posibilidad de ser 

socios/as de la Asociación de Zooterapia de Extremadura   desde 6€ al año, 

con la intención de captar fondos para el mantenimiento de las actividades 

asistidas por caballos para personas con discapacidad.  

 

SEMANA GRATUITA 18 AL 23 DE FEBRERO 

Como iniciativa de difusión  se decide realizar una semana gratuita para 

todos/as los interesados que podían inscribirse y reservar cita durante toda 

la semana y así disfrutar de caballo y conocer las posibilidades que este 

nos ofrece.  



 

  
 

Inscrita en  el Registro de Asociaciones de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura Nº 4687 Sección 1ª y en el 

Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura nº 06/2/6/7.91/2.428 

N.I.F: G-10246718    Web http://zooterapiaextremadura.org ; E-Mail: info@zooterapiaextremadura.org Tfno:648289743/44 
C/ Castillo Puebla de Alcocer nº 20 ,3ºC 06006 Badajoz 

 

 

 

 

I RUTA A CABALLO 14 DE ABRIL 

Durante el mes de marzo de 2013, la asociación de Zooterapia se pone en 

contacto con asociaciones y grupos de jinetes y amazonas de las 

localidades de Olivenza y Valverde de Leganés para celebrar la I Ruta a 

Caballo organizada por la AZE y con fin en la Finca “Las Merinillas”.  

Dicha ruta contaba con una cuota de inscripción de 7€ que daba a cambio 

paella y dos refrescos.  

Fue un gran éxito ya que asistieron un total de 45 jinetes y amazonas 

además de acompañantes y participante a pie, que no quisieron perderse la 

llegada de los caballos y las exhibiciones de doma clásica, vaquera y 

riendas largas ofrecidas de manera desinteresada por alguno de los 

participantes.  En total fueron  alrededor de 300 personas las que 

disfrutaron de la jornada ecuestre.  

 

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.  
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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. 

 

I RUTA NOCTURNA A CABALLO  

Aprovechando la Luna llena de Julio desde la AZE se decide organizar una 

ruta nocturna a caballo.  

Para dicha ruta contactamos con asociaciones y agrupaciones ecuestres de 

las localidades de Olivenza, Badajoz, Valverde de Leganés y Táliga, 

acudiendo un aproximado de 30 jinetes y amazonas además de unas 100 

personas que vinieron acompañando a estos.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL CURSO Y PROPÓSITOS PARA EL 2013/2014 

El curso académico 2012/2013 se ha caracterizado por un cambio y 

adaptación total al nuevo proyecto. Ha sido un año en el que la Asociación 

ha crecido en espacio, comodidad, proyectos pero sobretodo 

personalmente.  
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Para el próximo curso debemos mejorar la publicidad y difusión de 

nuestras actividades, continuar mejorando y aprendiendo y desarrollar 

más convivencias entre entidades que enriquezca nuestro trabajo diario. 

 

 


