
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓ TERÀPIA A CAVALL 
Centre Internacional de Teràpies i Activitats   

Assistides amb Cavalls 

 

IMPACTOS QUE 

DEJAN HUELLAS 

Memoria Anual 2016 
 

A Lomos de un caballo la vida puede parecer mas brillante. 

Personas que dijeron que nunca volverían a caminar, 

aprenden a dar sus primeros pasos hacia la independencia. 

Personas que vivían en un mundo de inmovilidad, están 

experimentando un mundo de movimiento. 

Los que vivían en su propio aislamiento, están aprendiendo a 

conectar 
 

L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
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Fundació Teràpia a Cavall – Centre Internacional d’Activitats i Teràpies Assistides amb 

Cavalls Es un centro de actividades y terapias asistidas con caballos miembro afiliado a la American 

Hippotherapy Association que tiene como misión mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades o 

necesidades especiales mediante terapias  con caballos des de el año 2002.  

Proporciona  sesiones de rehabilitación y equitación terapéuticas a usuarios con discapacidades  

físicas,  psíquicas o sensoriales procedentes de diferentes poblaciones – Barcelonés, Osona, Bages, Vallès 

Oriental i Occidental, Maresme. Tambien es un centro de formación de nuevos instructores y profesionales de 

salud que se especializan en hipoterapia y de estudiantes que realizan trabajos de fin de bachillerato y grado 

universitario. Hay  9 caballos  coterapeutas, seleccionados y  preparados para realizar diferentes actividades.   

Participan de las actividades un grupo de  voluntarios, muchos de ellos de poblaciones vecinas y de 

procedencias y perfiles diferentes. Las instalaciones de la Fundació se hallan situadas en el término municipal 

de L’Ametlla del Vallès,  población situada en dirección norte a 30 km de Barcelona y  a 37 km  de Vic (Osona),   

a los pies de Cingles del Bertí y con muy buena comunicación por  carretera y autopista y cercana a las líneas 

de tren. Con un microclima muy suave y cerca de la población termal de La Garriga. Fundació Teràpia a Cavall 

recibe el apoyo de donantes particulares, empresas, obras sociales y de instituciones públicas.  

 

Fundació Teràpia a Cavall es un espacio donde las personas vienen  para  recibir tratamiento, 

para aprender y hacer amigos que duran toda la vida. Nos esforzamos por proporcionar 

oportunidades para que tanto participantes, familiares y voluntarios puedan crecer emocional 

y personalmente.                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Actividades 2016 – Fundació Teràpia a Cavall 

2 
 

IMPACTO: efecto, impresión, sensación, huella, emoción 

IMPACTOS QUE DEJAN HUELLA 

La fuerza física que consigues mientras realizas ejercicios a lomos del caballo, la relajación que se siente mientras 
cepillas la crin, el orgullo y autoestima que experientas cuando guias el caballo o el carruaje a través de un circuito de 

obstáculos o la confianza ganada  trabajando con el grupo de clase tras conseguir concluir las tareas. Estos son los 
impactos  o las huellas que se dejan tras realizar actividades y terapias asistidas con caballos en Fundació Teràpia a 

Cavall a lo largo de todo el año. Las fotos e historias encontradas dentro de esta memoria representan el trabajo 
diario del equipo, días durante los cuales ha mejorado la vida de alguien tras  la experiencia única que tienen 
Fundació Teràpia a Cavall .  
Una persona con Parkinson sufriendo de temblores constantes, encuentra alivio mientras cepilla a Mestral, uno de 
nuestros mas fieles caballos coterapeutas; un voluntario cansado de su jornada laboral, se marcha con una sonrisa en su 
rostro tras haber caminado en la pista  o en el bosque con Noel, un niño al que ha estado ayudando durante años; Sara 
que está radiante por haber conseguido guiar con su mano afectada a Indi, realizando todo un circuito de conos por 
primera vez; una madre que observa como su hijo es capaz de escuchar atentamente y seguir las instrucciones de su 
instructora, todo ello son algunos de las situaciones impactantes que ocurren en Fundació Teràpia a Cavall 
Este año nos gustaria priorizar la necesidad de articular claramente los resultados que el todo el equipo ve que ocurren 
cada dia en  Fundació Teràpia a Cavall.  Tenemos que dar a conocer el valor de actividades y terapias asistidas con 
caballos  para asegurarnos que otros entienden el impacto y el valor de estas terapias únicas. 
Juntos podemos y hacemos possible que cambien vidas, cada dia.. este en vuestro impacto…. Vosotros lo haceis 
possible! 

Un año impactante! 
El año 2016 ha sido un año de crecimiento para Fundació Teràpia a Cavall. Gracias a las aportacions de diferentes 
patrocinadores entre ellos Bankia Acción Social  ha permitido que 10 niños hayan recibido una beca del 40% del coste de  
sus sesiones de hipoteràpia. Niños de edades entre 2 y 8 años de edad con pluridiscapacidad, han mejorado en control 
postural, control de la cabeza, patron de marcha, para poder asi participar en las actividades con sus amigos. Gracias a 
su caràcter internacional, profesionales de diferentes paises han visitado nuestras instalaciones y conocer asi de primera 
mano las actividades que se realizan e interesarse por la formación que reciben nuestros profesionales basados en el 
modelo americano de la Asociación Americana de Hipoterapia. Profesionales de Suecia y de Estados Unidos.  Durante 
este año, uno de los temas claves sobre los que los miembros del patronato han estado trabajando continua siendo la 
sostenibilidad a largo plazo de Fundació Teràpia a Cavall. ¿Que es lo que necesitamos para que el impactp de nuestro 
Trabajo pueda sentirse en años futuros? Controlando los gastos e intentando crecer en ingresos.  
El impacto sobre la comunidad y entorno social es vital para nuestra entidad. Sin este apoyo, tanto de voluntarios como 
de patrocinadores, no seria posible ofrecer becas que ayuden a nuestros usuarios, proporcionar un cuidado de calidad 
para nuestros caballos coterapeutas o pagar los gastos de mantenimiento o sueldps de 
profesionales.  
Os invitamos a leer esta memoria y  descubrir las historias  de algunos de participantes 
o voluntarios qie hay en ella que ilustran el impacto directo que vuestro apoyo 
proporciona a Fundació Teràpia a Cavall.  
Gracias por creer en nuestra misión y  conocer que Fundació Teràpia a Cavall mejora la 
calidad de vida de niños y adultos con discapacidad!  
 
Ma Teresa Llòria 
Presidenta 
  

A quien van dirigidas 
Las actividades van dirigidas a niños y niñas a partir de 24 meses  y adultos con:  
Patologías neurológicas: parálisis cerebral, esclerosis múltiple, hemiplejías, lesiones medulares, traumatismos 
craneoencefálicos, prematuros, enfermedades musculares, síndromes genéticos. 
Desarrollo y conducta: problemas de aprendizaje, hiperactividad, déficit de atención, retraso psicomotriz, dificultades de 
coordinación, trastorno general del desarrollo, trastornos de salud mental y déficit sensoriales.  
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INOCENCIA – INFANCIA – ILUSIONES COMPARTIDAS 

www.fundacioterapiaacavall.org 
 

AMISTAD – ALEGRIA – GRATITUD - SERENIDAD 

www.fundacioterapiaacavall.org 
 



Memoria Actividades 2016 – Fundació Teràpia a Cavall 

4 
 

Clasificación  
Terapia Asistida con caballos: Hipoterapia      
 Es el término que define el uso del movimiento del caballo como herramienta para que Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales y 
Logopedas trabajen  déficits y  limitaciones funcionales  en pacientes con disfunciones  neuromusculoesqueléticas. Esta herramienta 
es usada como parte de un programa de tratamiento integrado con el fin de alcanzar resultados funcionales. Algunos de los objetivos  
de la hipoterapia son mejorar el control postural y la integración sensorial  mediante la exploración del  movimiento – intentando  tocar 
el caballo en movimiento, variando  la posición de sentado. 

Actividades Asistidas con caballos: Equitación Adaptada 
Animamos a los participantes a realizar actividades de equitación, dirigidas hacia objetivos funcionales. Participando en estas 
actividades se estimulan grupos musculares que habitualmente no utilizan, a resolver problemas, mejorar la comunicación 
fomentando la integración sensorial y social. Una vez montados, muchos de nuestros jinetes experimentan una libertad de 
movimiento que a veces no tienen o no pueden disfrutar en otros aspectos de sus vidas. 

Misión  
La misión de la Fundació Teràpia a Cavall- Centre Internacional de Teràpies i Activitats Assistides amb Cavalls es mejorar la calidad 
de  vida de las personas con discapacidades físicas, psíquicas,  emocionales, sensoriales  o con necesidades especiales mediante 
los beneficios que se obtienen  de las actividades y terapias  asistidas con caballos. Con conocimiento, experiencia y seguridad 
podemos proporcionar los extraordinarios beneficios de las actividades terapéuticas con caballos a las personas con discapacidades. 
La Fundació Teràpia a Cavall, constituida en Barcelona el año 2002,  es una entidad sin   ánimo de lucro de carácter benéfico-
asistencial.   

Objetivos 

• Promover la rehabilitación de personas con discapacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales, con problemas de aprendizaje o 
con necesidades especiales mediante actividades realizadas con caballos y evaluadas por un equipo terapéutico.  

• Conseguir los recursos necesarios tanto económicos como técnicos mediante el programa de ayudas por este tipo de terapias 
estén al alcance de todos.  

• Promover líneas de investigación y difusión en el campo de la Equitación Adaptada y de la Hipoterapia, de la Terapia asistida 
con caballo.  

Patronato 

Presidenta: Ma Teresa Llòria i Llàcer 
Vicepresidenta:Teresa Llàcer Villanueva 
Tresorera: Nuria Garbi i Lamich 
Asesoramiento Técnico y  Científico 
Dirección Técnica: Ma Teresa Llòria i Llàcer (Fisioterapeuta  especialista Hipoterapia per AHA - Licenciada en Veterinaria  
Coordinadora de Instructoras y Voluntaros: Nuria Garbi i Lamich (Instructora en Equitación Adaptada por NARHA) 
Asistente Instructoras: Laia Jarne Llòria 
Publicidad y Marqueting: Imma Llòria i Llàcer 
 
Reuniones de patronato realizadas durante ejercicio 2016 
 30 junio 2016 – 15 juliol  2016  - 23 diciembre  2016 

Acreditación  y  Registros 

2002: Inscripción en  Registro de Fundacions de la Generalitat de Catalunya con el número 1727.  
2004: Inscripción en  Registro de Entidades de iniciativa social, del Departament de Benestar i Família E03822. 
2006: reconocida como  Premier Accredited Center por NARHA (North American Riding for the Handicapped Association-  
2009: Inscripción en  Registro de explotaciones  Ramaderas del Departamentt de Sanitat de la Generalitat de Catalunya 
2016: centro afiliado American Hippotherapy Association 

Miembro De Instituciones Nacionales E  Internacionales  

PATH International  (antes NARHA (North American Riding for The Handicapped Association) USA 
AHA (American Hippotherapy Association ) USA 
ACAP (Associació Catalana d’Atenció Precoç)  
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 
SEFIP (Sociedad Española de Fisioterapia Pediatrica) 
ECOM Federación 
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El impacto del movimiento: hipoterapia 
Para Bruna de 3 años, el efecto terapeutico del 
tiempo que pasa en la Fundació Teràpia a Cavall va 
mas allà de los efectos emocionales de disfrutar del 
contacto con los caballos, ganar confianza y 
aprender nuevas habilidades; se nota en las mejorías 
físicas de todo su cuerpo. Durante 14 años, nuestros 
caballos han ayudado a niños como Bruna a alcanzar 
sus objectivos  entre ellos fuerza y control postural. 
Adoptando diferentes posiciones a lomos del caballo 
ha conseguido realizar una importante actividad 
física, fortaleciendo la musculatura abdominal, ganar 
fuerza, control de la transferencia de peso para 
mejorar sus patrón de marcha cuando anda.  Bruna 
ha trabajado duro, realizando ejercicios dirgidos por 
la fisioterapeuta de la Fundació a traves de juegos 
divertidos como hacer pasteles, la hora del café, todo 
ello para mejorar el control del tronco mientras 
realiza una actividad bimanual, mejora la 
coordinación ojo mano, mano afectada  por 
hemiparesia tras sufrir un ictus infantil.  

 

El paciente interactúa con el caballo y responde activamente al movimiento. Durante la sesión de fisioterapia, 
Incorporando 20 - 30 minutos de movimiento del caballo, el Sistema Nervioso Central y Sistemas corporales reciben más 
de 3,000 impulsos, que integran información y crean nuevas estructuras neuronales al cerebro 

 

La continuidad en la terapia es el aspecto más importante en este tipo  de sesiones. Actualmente 30 niños y niñas y 4 
adultos asisten semanalmente a la Fundació para realizar sesiones terapéuticas asistidas con caballos. Las sesiones han 
sido impartidas en diferentes horarios entre semana después del horario escolar y en sábados para dar respuesta a 
usuarios que vienen de zonas mas alejadas.  Este año se han impartido casi unas 610 horas de sesiones 
personalizadas. Un 5% de los usuarios asisten dos veces a la semana. 
 

       
 

• Hay tres eventos que los niños esperan con emoción, y contamos con la 
colaboración de todo el equipo de voluntarios – Carnaval, donde los 
niños y voluntarios se disfrazan, el dia de la Castañera cocemos 
castañas y la visita del Paje Real que recoge las cartas de todos los 
ninos mientras estan en la sesiones.                      

• Realizado un clinic sobre carruaje, los beneficios para las personas con 
discapacidad. 

• Sesiones de rehabilitación para adultos con diferentes diagnósticos, 
Parkinson, Esclerosis múltiple, Ictus 

                           
 

ESFUERZO- ALEGRIA - DIVERSIÓN 

www-fundacioterapiaacavall.org 
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Sesiones de Rehabilitación de fisioterapia para niños a partir de los 12 meses de edad- 
 
Mejorando el control postural de Roger, un niño de 2 años con una hemiparesia resultado de un ictus infantil. Al principio 
no tenia control de tronco como para mantener con confianza el tronco presentaba caídas frecuentes y tras sesiones 
semanales fue capaz incluso de mantenerse de pie con el caballo en marcha. En Navidad, la imagen de Roger fue 
nuestra felicitación. 
 
Mayo 2016                                                                 Diciembre 2016                                                                       

 

 
Selen también de 2 años con un síndrome genético, clasificado con enfermedad rara. Con un tono muscular muy bajo, 
sin contacto  visual, en diciembre fue capaz de manterse de pie a caballo, mejorando el control del tronco, la musculatura 
abdominal y la fuerza de la piernas. También mejoró su participación social. Fue capaz de empezar a usar un caminador 
posterior 

    
 
Tras las sesiones recibiendo los beneficios del movimiento  del caballo los usuarios realizan ejercicios funcionales que  ponen en 
practica aquellas habilidades que les permita participar en las actividades de su entorno social, montar en bicicleta, caminar y correr 
con sus amigos o jugar en el parque o el patio. 

INFANCIA - CONSTANCIA 

www.fundacioterapiaacavall.org 

ESPIRITU DE SUPERACIÓN -ALEGRIA -  MIRADAS QUE ENAMORAN 

www-fundacioterapiaacavall.org 
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Bicicleta sin pedales                   Cinta de marcha                  Rocódromo        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

Impacto de la relaciones: Actividades Científicas, Docentes Y  De Investigación 
 
Para realizar este tipo de rehabilitación y actividades es importante la colaboración de diversos profesionales con 
formación sólida y una gran experiencia ya que interaccionan personas con discapacidad y un animal como el caballo 
con su conducta y morfología inherentes.  
 
Cursos realizados  por el equipo terapéutico  : 

• AHA Level II, de hipoterapia en Indiana USA  

• Fisioterapia Infantil y Trastorno Espectro Autista organizado por efisiopediatric 

• Online American Hippotherapy Association Mentor for Physical Therapist, para la formación de nuevos terapeutas 
especializados en Hipoterapia 

• PATH International Online Course: Instructor  
• Spinal Cord Injury and Paralysis Training, sobre lesiones medulares 
• Complicaciones No neurolológicas del Paciente con Parálisis Infantil organizado por el Hospital Materno Infantil San 

Joan de Déu.   
 
 
Internship en Centro de Hipoterapia y Equitación Adaptada ChildrensTheraplay  en Indiana (USA) 
Asistencia a Jornadas sobre discapacidad y turismo accesible del equipo directivo 

• “Getting things done” organizado por la Fundación Factor Humà  
• Asistencia a Jornadas organizadas por la Agencia Catalana de Turismo sobre el Turismo accesible para las 

personas con discapacidad.  

• Asistencia a la Jornada sobre distriofias musculares y otras Miopatias  
 

El impacto del apoyo: Patrocinadores 
Durante muchos años, los números  son los que definen el exito de una entidad.  Positivos o negativos, altos o bajos, 
blancos o negros, la hoja de balances es la que explica la historia. Los números de la Fundació Teràpia a Cavall pueden 
explicar historias diferentes.  Es la historia que hay detras de los números  la que define nuestro éxito, nos inspira y da 
fuerza  - un participante, una família, un terapeuta, un voluntario y una sesión individual.  
 
Esta es la historia de Noel. Noel llegó a Fundació Teràpia a Cavall hace 10 años, con tan solo 18 meses con el diagnostico de 
paràlisis cerebral despues de un parto complicado. Era un niño rubio, con grandes ojos y ganes de luchar. Con un tono muscular tan 
elevado que le impedia controlar la posición de su cabeza, brazos o piernas cuando queria comunicarse con nosotros. Que queria? 
Como lo pedia? No hablaba però seguro que nos entendia. A lomos de Couça, se relajaba y escuchaba atentamente las pisades del 
caballo, o la voz  de Maite su fisioterapeuta en las sesiones o las palabras de Eulalia, una de las voluntàrias que ha estado cada 
semana con el. Con los años, a pesar de su complicada situacion personal y familiar, Noel ha realizado grandes avances 
individuales, emocionales y físicos en Fundació Teràpia a Cavall compartiendo sus emociones, y su alegria por estar con los 
Caballos con todos nosotros. 
 Su risa es contagiosa, su mirada es su forma de comunicarse.  Desde sus 18 meses hasta sus 11 años de edad, realizando mas de 
450 horas de hipoteràpia, fisioteràpia a lomos de un caballo,  con mas de 25 voluntarios que han compartido altruistamente sus 
tiempo con el, Noel esta consiguiendo sus objetivos, sobre todo mantener su cabeza centrada, controlando la mirada para poder 

         ESFUERZO- CONTROL –          RITMO -                        CONQUISTAS 

www-fundacioterapiaacavall.org 
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utilitzar un sistema aumentativo de comunicación  a traves del reconocimiento de palabras con la vista y asi comunicarse con sus 
amigos, hermana y familiares. Nuestro objectivo mas esperado, relacionarse y participar en su entorno social y mejorar sus calidad 

de vida como adolescente que es. 
 

 Este año 2016 Fundació Teràpia a Cavall  gracias a Patrocinadores 

Personas  con discapacidad 

Sesiones de terapias y actividades asistidas con caballos 

Horas donadas por Voluntarios 

De los usuarios han recibido becas parciales para realizar sesiones 

 

Actividades De Captación De Recursos Económicos Y Becas  
La Fundació Teràpia a Cavall como entidad  benefico-asistencial, se mantiene  principalmente por las aportaciones de los 
usuarios y del apoyo de subvenciones y donaciones de empresas y particulares y de instituciones. 
Estos donativos están sujetos a desgravaciones fiscales (Ley 49/2002, de 23 diciembre, del Régimen fiscal de las 
entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales en el mecenazgo).   
 

• Asistencia a la Jornada organizada por CAIXABANK para dar a conocer los proyectos que se realizan en la zona del 
Valles Oriental 

• El Centro de Educación Infantil GIROI de La Garriga 
dedicó la recaudación de su fiesta anual Festa de 
Primavera Solidaria a nuestra entidad. Realizaron 
una visita 15 familias de la escuela para conocer las 
instalaciones y las actividades que hacemos. Fue un 
domingo muy especial para todos ellos.  

 
El número de personas  que  han entrado a formar parte 
del Proyecto AMICS de la Fundació ha aumentado. 
Gracias a todos ellos por su colaboración.  
Agradecimiento a empresas que han creído en nuestra 
entidad para realizar su proyecto de voluntariado social 
corporativo o realizar donación econòmica anual: 
Programa Aproxima de Medioloanum, Glencore 
International AG (Suiza), Gosthland Art i Cultura SL, 
Ajuntament  de L’Ametlla del Valles, Caixabank, Bankia 
Accion Social, Fundacio SERT. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

34 

700  

1200 

100% 
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En respuesta a la presentación de convocatorias de entidades sociales que 

conceden ayudas a entidades sin ánimo de lucro, se ha conseguido una 

Beca de BANKIA ACCION SOCIAL  que ha permitido que 10 niños con 

discapacidad realizaran sesiones durante 8 meses, de septiembre 2016 a 

Junio 2017. 

 

 

El impacto de las Palabras :Actividades De Comunicación Y   Sensibilización 
Otra de las actividades de la Fundació Teràpia a Cavall, es dar  a conocer a la sociedad que actividades realizamos, a 

quien van dirigidas y que profesionales intervienen.  
En este sentido  la Fundació ha llevado a cabo  las siguientes actividades de divulgación.  
 

• Conferencia divulgativa en el Casal de la Gent Gran de l’Ajuntament de L’Ametlla del Valles. 

• A través de redes sociales, web, facebook, twitter e instagram se han lanzado campañas para dar a conocer las 
actividades de la fundació y conseguir más patrocinadores y amigos de la Fundació. 

• Grabacion de una sesión con una niñas con el síndrome STXBP1  y entrevista con la directora técnica para el 
programa DEUWATTS de  Barcelona Telivisión BTV. El fragmento del reportaje ha sido traducido al castellano y 

colgado en diferentes redes sociales.  

• Participación en la Campaña de difusión de la Fundación 
ICTUS. Las fotos que se hicieron durante la sesión de 
hipoterapia de una niña de 3 años con hemiparesia a 
consecuencia de un ictus infantil fueron escogidas para la 
exposición de fotografías “UN Ictus, Una Historia” que recorrió 
varias ciudades españolas hasta ser expuesta en Barcelona 
en diciembre. Asistieron a la presentación en Barcelona, los 
diferentes profesionales que están trabajando con la niña en 
su rehabilitación.  

• Asistencia al 1er Workshop de Turismo  Accesible/Turismo 
para todos, dia 9 de junio en Barcelona organitzado por la 
’Agència Catalana de Turismo en colaboración con Turismo 
de Barcelona.  
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Colaboración en publicaciones 
• Revista the Ecologist 

• Diari de LAmetlla del Valles 

• e-fisiopediatric de fisioterapia pediatrica 
 

 
Participación en ferias de 
entidades y actividades en 
diversas poblaciones 
• Fira de entidades de Navidad – Las 

Franquesas del Valles 

• Jornada Modernista d que organiza el 
Ajuntament de L’Ametlla del Vallès  

• Diada de Tres Tombs L’Ametlla del Valles 

• Carrera solidaria a favor de la Parálisis 
Cerebral en Barcelona 
 

 
Han visitado nuestras instalaciones 
• Regidora de Movilidad y Promoción económica Sra Teresa Bada  

• Kaye Mars, directora de comunicación de PATH INTERNATIONAL – USA 

• Annita Jacobson y Merja Sepo, profesoras de educación especial en Suecia 

• Marc Fuentes, uno de los primeros usuarios que atendió la Fundacio en 2002 

 
Celebración de los días mundiales de la Parálisis cerebral,  el de la Hemiparesia infantil y el cáncer de mama– con la 
participación de todos los voluntarios, caballos y usuarios. Imágenes en facebook.  
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impacto del compromiso: Voluntarios: El  Valor Del Compromiso  

Cada dia, el equipo de profesionales y voluntarios de la Fudnació Teràpia a Cavall es testimonio de los fuertes lazos  que 
se crean entre participantes, voluntarios, fisioterapeutas y sus caballos. Nosotros vemos como estos fuertes lazos tienen 
un  gran impacto en el éxito  de nuestro programa y los logros  de los objetivos personales. Este momento especial 
demuestra la verdadera conexión entre el caballo y la persona – una relación basada en la confianza y amistad.  

Basándonos en el lema de 
nuestros Voluntarios: 
Todos formamos un 
equipo.  

Toda persona tiene mucho 
para dar y mucho que 
recibir. Los voluntarios son 
una pieza vital en nuestro 
programa. Los voluntarios 
son personas que 
establecen, por voluntad 
propia, un compromiso de 
actuación al servicio de 
otras personas. El voluntario 
es solidario y se 
compromete con su entorno, 
actúa de manera altruista y 
gratuita y es sensible a las 
necesidades sociales. Por 
cada sesión se necesitan un 
mínimo de 3 personas.  

 

• Este curso se han realizado  6 sesiones de formación para nuevos voluntarios y actualmente hay 15 personas 
voluntarias.  

• Dos alumnas del Instituto Ginebró de Cardedeu realizaron tres meses de voluntariado dentro del Programa de 
Servicio Comunitario de su  Instituto. 

• Dentro del Programa de autorización de los Trabajos de Investigación (Treballs de Recerca) de los alumnos de 
segundo de Bachillerato, 5 alumnas han realizado 2 meses de voluntariado para conocer las actividades de la 
Fundació y poder así elaborar las practicas de campo. 

• La Semana Social de Caixabank moviliza a más de 10.000 
personas voluntarias, 16 de ellas estuvieron realizando 
voluntariado en nuestra entidad.  

 
   
 

Voluntaris

13-18 anys

19-29 anys

30-39 anys

40-59 anys

més de 50 anys

COMPROMISO – AMISTAD – SOLIDARIDAD 
www-fundacioterapiaacavall.org 
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Los Caballos: Nuestros Terapeutas De 4 Patas. 
Ver la cara de nuestros niños cuando se acercan a la pista y ven su caballo esperando- A veces están tan 
emocionados que te cogen por la mano y echan a correr para mimarlos. Durante las sesiones a caballo, los niños cantan 
a ritmo de sus pisadas, les peinan la crin y acarician el cuello y cuando acaban un gran abrazo y un “gracias y hasta la 
semana próxima”  
Un caballo de 450 quilos es una potente medicina para la persona que ayuda  a hacer crecer su autoestima. Un amor 
incondicional  gracias al vínculo que se establece entre la persona y el animal, una libertad y movilidad que algunos de 
nuestros usuarios no pueden experimentar des de sus sillas de ruedas o de los diferentes grados de discapacidades.   

 
Los 10 caballos de la Fundació Teràpia a Cavall -”nuestros terapeutas 
de 4 patas” – han sido cuidadosamente seleccionados por su carácter y 
morfología así como regularmente examinados por el veterinario de la 
Fundació. Las actividades y terapias asistidas con caballos que realizan 
nuestros caballos representan un importante esfuerzo psicológico, ya 
que deben realizar actividades  específicas para cumplir con nuestros 
objetivos; 
 
 
Es importante que disfruten de periodos  de descanso durante  los cuales 
el equipo de instructores aprovecha para trabajar con ellos física y 
psíquicamente.  
El cuidado de los dientes es primordial para una buena alimentación y 
bienestar. 
 
Este año hemos dado la bienvenida a dos caballos que han estado 
donados a para formar parte del equipo de coterapeutas.  
Gracias a la familia de Jana, una niña de 8 años luchadora hasta el final, 
que estuvo con nosotros durante unos meses hace unos años tras su 
tratamiento de quimioterapia.  
Bruce, el caballo que tan solo pudo disfrutar unos meses llego en 
diciembre y esta recibiendo su preparación para  hacer feliz a mas niños.  
 
La familia Rabell, ha cedido a Siddartha, una yegua de 15 años que tras 
su evaluación ha sido considerada apropiada por el equipo terapéutico 
para formar parte de nuestro proyecto.  
           
 
 

 



Financiación 
Las cuentas de 2016 de  la Fundació Teràpia a Cavall son públicas, y han sido aprobadas por el Patronato de nuestra 
entidad. Adjuntamos información sobre los datos económicos de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


