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EJEMPLO DEL CENTRO TERÀPIA A CAVALL 
EN LA GARRIGA (BARCELONA) 
Por: Jaume Camps i Rabadà. Veterinario 

Trabajar para ganarse el pan, 
es una obligación y, a la vez, 
un remedo de la maldición 
bfblica, que obliga inclusa 
hacerlo con sudor en la 
frente. Trabajar 
desarrollando aquella que 
mas nos gusta, ya esta mejor. 
Trabajar en lo que nos gusta 
y, ademas, hacer un gran 
bien a personas que lo 
precisen, es ya el 
summum". 

sto le comen taba a la compa
ñera Maite Llòria después de 
ver s u trabajo en s u Centro de 
Terapia con Caballo. Ella 

disfruta con s u trabajo y recibe cons
tan temen te el aprecio de los pacien
tes y familiares que trata. Tiene un 
entusiasmo que contagia. Ver su de
dicación y conocimientos en el pica
dero con su caballo, y conocer las 
mejoras que van haciendo , semana 
tras semana, los niños y adultos que 
siguen el tratarniento, reconforta. El 
caballo es importante. Ilusiona ver 
esta comunión entre las personas y 
estos pacientes caballos. Parece que 
sedan cuenta de la importante labor 
en la que colaboran. 

Pasea segura, colacada miranda atras . Cuatra persanas la cuidan. 
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Voy con cierta frecuencia al Cen
tro ya que una nieta rnía sigue un tra
tamiento y la mejora es visible des
poés de cada sesión. La mayoría de 
fotos que acompañan este reportaje 
son de María, que espera ansiosa la 
sesión de una hora cada semana. 

A pesar de conocerse los benefi
cios de la terapia con caballos hace 
ya tres siglos, la gran mejora tecno
lógica actual puede hacernos creer 
que es una modalidad reciente de 
tratamiento. Sin embargo , es tan 
importante que bien merece dedi
carle unas líneas , o unos rninutos de 
lectura, para conocer lo que reali
zan en este centro, y a su directora . 
Es una terapia multiprofesional en 
la que el veterinari o conlleva la par
te mas importante. 

BREVE HISTORIA 
DE LA HIPOTERAPIA 

Según la mitología griega, Qui
rón, hijo de Cronos , fue el primer 
médico y maestro de Esculapio y 
o tros héroes. Se Iè consideró como el 
primer terapeuta animal, y era nada 
menos que un centaura, mitad hom
bre, rnitad caballo ... 

En la historia real, y mas reciente
mente, se conoce que en 1700 ya 
fueron usados caballos como terapia 
a varias enfermedades . Los primeros 
datos con base terapéutica son los 
del York Retreat Centre, del Reino 
U ni do, fundada en 1792 por William 
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El caballo con cincha de volteo, sin silla, manta con varias posturas, hasta hacerle trenzas en las crines ... 

Tuke, pionera en el tratamiento de 
enfermos mentales sin métodos co
ercitivos, tan contrariosa los usados 
en la época. U só vari os animales, y a 
caballos entre ellos. Decía que "los 
pacientes aprenden a autocontrolar
se si hay criaturas sumisas que de
penden de ellos". 

Setenta años mas tarde se inaugu
ró un centro para epilépticos en Be
thel (Alemania), con docenas de aní
males, caballos también, centro que 
aún esta en uso, y que se ha hecho 
mucho mayor. 

Ya con métodos mas modern os en 
el Army Air Force Convalescent 
Center, de Nueva York, durante la 
Segunda Guerra Mundial, utilizaron 
caballos y otros animales para recu
perar a los aviadores que presenta
ban lesiones físicas, o con problemas 
psíquicos, y que no habían mejorado 
con las terapias tradicionales. 

En 1953 el psiquiatra Boris Le
vinson observó, por casualidad, co
mo un joven paciente autista reac
cionó positivamente ante su perro. 
Ello le dio pi e a considerar la terapia 
asistida por animales, que investigó 

y publicó. Libro que ha sido la base 
de muchos de los actuales conoci
mientos. Por otra parte, pocos años 
mas tarde, en 1966, Erling Stordahl, 
invidente noruega, fundó un centro 
para rehabilitación de la vista y otras 
minusvalías, usando perros y caba
llos para ell o con gran éxito. 

El Dr A.H. Karcher es un investi
gador psicólogo que ha divulgada a 
todo el mundo los beneficios de la 
TerapiaAsistida por Animales, y que 
conocí en Barcelona en ocasión del 
li Congreso Internacional de la Fun
dación Purina, en 1992, en el que 
presentó sus últimas pruebas y con
clusiones. Formaba parte, entonces, 
del patrona to de la Fundación. 

Desde entonces, son muchos los 
médicos especialistas que reco
miendan la terapia con animales. Un 
centro muy importante para formar
se en esta disciplina es el NARRA 
(North American Riding for the 
Handicapped Association) de los 
EE.UU, donde precisamente cursó 
Mai te su especialización, y obtuvo 
su titulación como "Instructora en 
Equitación Terapéutica". 

EN 1700 YA FUERON 

USADOS CABALLOS 

COMO TERAPIA A 

VARIAS 

ENFERMEDADES 

María Teresa Llòria, directora e 
instructora del centro. 
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Equilibrio pe1jecto y satisfacción. 
María 5 a1ï os. 

DESCRIPCIÓN DEL 
CENTRO TERÀPIA A 
CAVALL Y ACTIVIDADES 

El centro aparece compuesto por 
un edifici o con u nos boxes para ca ba
llos, cada uno con su patio individua
lizado, con un almacén, y unos servi
cios, adaptados para personas con al
gun a discapacidad. Aparte lo forma 
un picadero rectangular, con los va
rios útil es usados en las activi dades. 
Disponen de una tarima para montar 
al caballo, con una rampa para subir 
con silla de ruedas. Asimis mo, y de 
diseño propio, tienen un carruaje pa
ra otras ac ti vidades. Todo modesto 
pero sumamente funcional. 

Ellugar, co njuntamente co n un a 
hípica y cría caball ar, es ta si tuado en 
una explanada que recorre el torren
te del Congos t, y rodeada de altas 
cumbres, entre el Montseny, con pi-
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LA HI POTERAPIA, 
TANTO PARA LA 

MONT A DEL CABALLO 
COMO PARA LA 

CONDUCCIÓN DEL 
CARRUAJ E, Tl EN E 
MUY DIVERSAS 

UTILIDADES 

cos por encima de los 1.700 m, y los 
espectaculares cortados de los Cin
gles de Bertí, en el Vallès Oriental. 
Queda cerca de la población turísti
ca de La Garriga, a só lo u nos 30 Km. 
al norte de Barcelona. 

La hipoterapia, tan to para la mon
ta del caballo como para la conduc
ción del carruaje, tiene muy diversas 
utilidades, con gran diferencia según 
sea el tipo o la gravedad del paciente. 

J 
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Las defino en dos areas: la de proble- I 

mas de relación y psicológicos, con 
fo rmas leves , como por ejemplo ni
ños o adultos para mejora de la auto
estima, a quienes ti enen fa lta de se
guridad, jinetes con cierto miedo a la 
altura o a la velocidad, para reducir 
la timidez, o la fa lta de atenc ión, a 
ciertos depresivos , etc., etc. , hasta 
casos ya mas graves, como la mejora 
de la re lac ión en auti stas profundos, 
tan to en niños como en adultos. 

Luego esta otra ampli a area: la de 
problemas físicos y sistema nervio
sa, como aquellas personas que guie
ren iniciarse en equitación o conduc
ción de carruajes con nÍinusvalías 
que no afecten a la es tabilidad de la 
cabeza, los con síndrome del equili
brio, ataxia de Friedreich, epilepsias, 
enfermedades neurológicas, como la 
esclerosis múltiple, y en todos aque
llos diagnosticados que precisen tra
bajar la parte inferior de la esp~lda, a 
quienes precisan mej orar la respira
ción, en ritmo y profundidad, o me jo
rar en general la musculatura (caque
xia), o la alineación de la column a 
vertebral, cuando precisen mejorar la 
coordinación entre la vista y las ma
nos, etc., etc. (y muchas mas , siem
pre previ amen te diagnosticadas) . 

El trabajo, que diri ge personal
mente Maite, junto a su hermana y s u 
padre, con otros cooperantes volun
tarios, es específica para cada caso , 
basado en la monta a caballos, muy 
entrenados, y actividades varias, co
mo tirar pelotas o aros a puntos con
cretos, ponerse de espaldas, en múl
tiples posiciones, siempre con el ca
ballo en movimiento. 

En otros casos, mediante la con
ducc ión de un carru aje, o chari ot, 
desarroll ado ex profeso por el centro, 
al que puede entrarse con silla de rue
das, para reali zar las mismas ac tivi
dades. Con es te chariot pueden llegar 
incluso salir por el campo y, en un fu
turo, estan pensando en tomar parte 
en agrupaciones para hacer competi
ciones leves entre ellos. Agrupacio
nes que son muy positivas, por la re
lac ión entre los participantes y por el 
contacto con la naturaleza. 

Todas las acti vidades se realizan 
con un extremo cuidado, con todas 



las normas de seguridad posibles. 
Los caballos, entrenades al maximo 
y seleccionades, así como el utiUaje, 
carruaje, sujeciones, etc., son con
trolades por expertos, no sólo por 
Maria Teresa, sino por ingenieros, y 
por los propios constructores de los 
materiales. Los acompañantes deben 
haber pasado, también, un riguroso 
entrenamiento. 

Acontinuación, y para terminar, un 
resumen del curriculum de la directo
ra e instructora principal del centro. 

DATOS PERSONALES Y 
RESUMEN ACTIVIDADES 
DE MARIA TERESA LLÒRIA 

Maite es una fuera de serie. Desta
ca en todo aquello a que se dedica. 
Por años de arnistad, me permite que 
la lla me Maite. S u nombre completo 
es María Teresa Llòria i Llàcer. 

Finalizó la licenciatura de Veteri
naria en 1990, en la Universitat Autò
noma de Barcelona, en Bellaterra. En 
diez años tiene un excelente curricu
lum, ya que hizo cuatro estudios de 
postgrado, sobre clínica de pequeños 
animal es ( oftalmología, clínica fe li
na, endoscopia, y diagnóstico por ul
trasonidos), pero, ya antes de finali
zar la carrera había hecho practicas 
en el Servei Veterinari del Zoo de 
Barcelona, con elllorado amigo Mi
quel Luera. Y, ac to seguido, una larga 
estancia en Estados Unidos, en el 
New Bolton Center, en la Universi
dad de Pennsylvania, especializan
dose en clínica de caballos. 

Recién licenciada, vol vió a Esta
dos Unidos, a las Facultades de Gai-
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nesville (Florida), con cursos sobre 
radiología, medicina interna y oftal
mología, y mas tard(( en la de New 
York, Facultad especiqlizada en of
talmología, donde obtuvo el diploma 
como ACVO (American College Ve
terinary Ophthalmologist). 

La lista de actividades y cursos 
que ha realizado o asistido, es muy 
larga, pero sobresalen los temas so
bre équidos, y sobre animales de 
compañía. De todas formas, hay que 
destacar su liderazgo ya desde estu
diante, siendo la iniciadora y funda
dora de la rama catalana de IVSA 
(International Veterinary Students 
Association) , con as~~tencia a los 
congresos de la asociación estudian
til en numerosos países. 

Ya licenciada, alcanzó a ser vice
presidenta de AVEPA (Asociación de 
Veterinarios de Espafi.a Especialistas 
en Pequeños Animales), asimismo 
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representando a la asociación en nu
merosos congresos )' simposios. Po
nente en cursos de gestión de hípicas 
y en el Congreso Internacional Fun
dación Purina 1998 con una ponen
cia sobre hipoterapia. Incluso fue la 
organizadora de las Primeras Jorna
das de Equitación Terapéutica, en 
Equus Catalonia 1997 y un largo etc. 

En la actualidad, después de estos 
diez intensos y fructíferes años, si
gue con la clínica de pequeños ani
males en la comarca del Vallès 
Oriental, con la dirección y desarro
llo del centro Teràpia a cavall y, sa
cando tiempo donde ya no queda, 
hace traducciones técnicas tanto de1 
francés como del inglés. Muchos li
bros y atlas del mundo veterinario 
llevan s u firma de traducoión. 

Su centro ha sido el escogido por 
la serie de la televisión Veterinaris 
de TV3, de gran éxito, en la que se 
mostraba, duran te vari as semanas, la 
evolución de unjoven que, habiendo 
sido conductor de camiones, se veía 
postrado en silla de ruedas por pacte
cer esclerosis múltiple. En los últi
mos capítulos había mejorado mu
cho, y podí a desplazarse con solo la 
ayuda de bas tones. 

A María Teresa no es necesario 
alentarla y desearle éxito. Sólo de
cirle que siga como viene haciendo. 
Disfrutando con el trabajo y hacien
do un bien a personas que lo necesi
tan y que le agradecen. 

CENTRO TERÀPIA A CAVALL 
Montnegre, 11 
08480 L' Ametlla del Vallès (Barcelona) 
Tel.: 93 843 08 68 I 616 43 47 27 
E-mail : mteresa.lloria@wanadoo.es 


