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¡Estuvimos en Madrid presentando un programa, "Crines 

Terapéuticas"! Un programa destinado al colectivo de diversidad 

funcional y de 3 meses de duración. ¡A ver si tenemos suerte y nos 

lo aprueban! ¡Cruzamos los dedos por ello! Un viaje express de 

reencuentros, enriquecimiento y muchos profesionales diferentes 

compartiendo programas, ideas, experiencias, emociones, etc., 

todo promovido por el mismo animal, el caballo, para la 

promoción de la equitación terapéutica y el deporte ecuestre.

¡CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE ECUESTRE!



Manacor

Redes

Entre premios, "mimos apretujados" en el sofá y 

trabajando la motricidad fina además de la 

regulación emocional mientras le ponemos 

algunos emoticonos a Bruni. #aDomicilio

¡DE VUELTA A LA RUTINA CANINA!

Martes, 22 de enero

Miércoles, 23 de enero

Nuevo post en el blog sobre: 

"Caballos mayores: aspectos 

a tener en cuenta" por su 

bienestar en esta etapa de 

su vida. "algo viejetes". Aquí 

está el 

link: http://emoticanimal.es/c 

aballos-mayores-aspectos-a- 

tener-en-cuenta

¡Nuevo post!
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Redes

Palma

Infografía con información general de: en qué 

consisten este tipo de intervenciones, lo que hacemos 

y lo que se trabaja en los diferentes programas.

INFOGRAFIA EMOTICANIMAL

Jueves, 24 de enero

Viernes, 25 de enero

Contamos con una 

nueva rampa en 

Palma, en las 

instalaciones de 

Hípica Palma Son 

Magraner donde Adi 

está la mar de 

cómoda. ¡Hay cosas 

que se agradecen, y 

mucho!

¿Que le esperó a 

nuestro usuario en la 

sesión de equitación 

adaptada? Le esperó 

un cambio de 

montura: ¡Aridane's 

return!

¡Tan ricamente 

debajo del cuello de 

Adi mientras le 

hacemos la higiene!

¡Muy 

agradecidos!

¡Juntos y 

avanzando!

¡Qué bien que 

estuvimos!

Nº3

DOMINGO 27 ENERO 2018



Andratx

Felanitx

Domingo, 27 de enero

Sábado, 26 de enero
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¡Ni el mal tiempo nos paró! 

Estuvimos a cubierto y pudimos 

repasar el vocabulario del reino 

animal encima de Chico

Pusimos a prueba las habilidades 

perrunas en casa; ¡así se aprovecha 

un día tormentoso!

¡Empezando en una nueva ubicación con mucha ilusión y 

entusiasmo! Nuevos usuarios y retos de la mano de Pepe. ¿Qué les 

preparó para las sesiones? ¡Hay que ver la imaginación que tiene!

¡REPASANDO CONOCIMIENTOS! ¡TARDE DE PERROS!

¡EMPEZAMOS EN 

ANDRATX!


