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Equinoterapia 

FUNDACIÓN  MANOS TENDIDAS 

 
CENTRO HIPICO DE PINTO 

 La localidad de Pinto está situada al sur de 

Madrid, a unos 15 minutos de la capital. 

Desde Madrid se puede acceder directa-

mente por la A-4 (M-30, M-40, M-45, M-50), 

dirección Córdoba. 

Una vez en la A-4, tomas la  salida nº 22  

Pinto  que enlaza con la carretera M-  to-

mas la primera salida hacia Pinto. Estás 

entrando en la localidad de Pinto, tomas la 

primera salida de la rotonda, tras pasar por 

debajo del puente.  A 500 metros , está la 

entrada del Parque Juan Carlos I 

(Polideportivo Príncipes de Asturias), por la 

que se  accede  a l Centro Hípico (al final de 

las instalaciones deportivas del Parque 

Juan Carlos I). 

¿CÓMO LLEGAR? 

Fundación Manos Tendidas 
 

Centro Hípico de Pinto 
 

 

CURSO DE  
INTRODUCCIÓN  

A LA EQUINOTERAPIA 
  

ENFOQUE PRÁCTICO-

TEÓRICO  



     

  EQUINOTERAPIA, es una 

terapia complementaria a las ya existentes 

que utiliza el caballo como mediador para 

mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad física, psíquica o sensorial, 

problemas  de salud y/0 problemas de adap-

tación social. 

Se considera que esta terapia es capaz de 

conseguir nuevos estímulos complementarios 

a los logrados con tratamientos convenciona-

les  

 

  

 OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 
- La terminología actual sobre equinotera-
pia. Modalidades dentro de la misma. 
- Conocer los principios terapéuticos en 
los que se basa la equinoterapia. 
- Conocer que tipos de colectivos pueden 
beneficiarse de la equinoterapia. 
- Conocer las características que debe 
reunir el caballo de terapia. 
- Conocer las medidas de seguridad nece-
sarias tanto en las sesiones como en el 
antes y en el después. 
- - Conocer los instrumentos de evalua-

ción que se pueden utilizar en las sesio-

nes de equinoterapia. 

     

      

CENTRO HÍPICO DE PINTO   EQUINOTERAPIA. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA EQUINOTERAPIA     

        ENFOQUE TEÓRICO PRÁCTICO   

 

-Aprender a tener en cuenta que precau-
ciones y que contraindicaciones hay que 
tener presentes con algunos colectivos 
y/o casos individuales. 
- Participar activamente en sesiones de 
equinoterapia 
- Conocer la estructura de las sesiones 
tipo teniendo en cuenta las característi-
cas individuales. 
 

 

 

DURACIÓN 
 100 horas 

 
FECHA DE INICIO 
 8 de junio de 2012 

 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
 El curso va dirigido a profesio-

nales del ámbito sanitario, educativo, 

psicológico y/o social, que deseen co-

nocer el funcionamiento de las terapias 

ecuestres y su aplica-

ción. 
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FUNDACIÓN MANOS TENDIDAS 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 Centro Hípico de Pinto.  
Parque Juan I s/n 20320 Pinto (Madrid) 
 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA: 
Persona de contacto: Mar Colomo.  
Tlf. 91 692 88 76.  
centrohipico@manostendidas.org/ 
mar@manostendidas.org  

 
 
Plazas muy limitadas 
 
 
COSTE TOTAL DEL CURSO: 
590,00€. La Fundación Manos Tendidas 

subvencionará el 50% de las diez primeras 

matrículas 


