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La Asociación

Nombre de la asociación: 
Asociația "HorsEmotion - Hipoterapie și Dresaj Natural " 
[Asociación “HorsEmotion - Hipoterapia y equitación natural”]

Habla a: 
Ianova, Comuna Remetea Mare, Jud. Timiș
[Pueblo de Ianova, comuna de Remetea Mare, Timiș Condado]
Sitio web: http://www.horsemotion.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/HorsEmotion-Dresaj-Natural-162481917612144/posts/
Email: contact@horsemotion.ro; 
dr.erika_weisz@yahoo.com (Dra. Erika Cristina Weisz)

http://www.horsemotion.ro/
https://www.facebook.com/pg/HorsEmotion-Dresaj-Natural-162481917612144/posts/
mailto:contact@horsemotion.ro
mailto:dr.erika_weisz@yahoo.com


Perfil del terapeuta

Nombre de la terapeuta: Dra. Erika WEISZ

Años: 18-30 O; 31-40 X; 41-50 O; 51-60 O; 60+ O

Género: hombre O; mujer X; otros O

Educación: 
- MD en Physio-kinesiterapia, Universidad de Medicina y Farmacia Victor Babeș, Timișoara;
- Doctor en Medicina General, Universidad Vasile Goldiș, Arad;
- Master en Psicoterapias y psicología clínica, Universidad de Tibiscus, Timișoara;
- Curso de posgrado en terapia asistida por animales, Universidad Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;
- Entrenamiento en hipoterapia, Associazione Italiana Di Riabilitazione Equestre, Milán, Italia.



Perfil del terapeuta

¿Por qué se involucró en hipoterapia?:

• ¿Cómo se enteró de la agricultura social?: yon 2019, de CPIP.
• ¿Cómo fue apoyada / financiada para participar en hipoterapia?: De sus propios 

recursos y proyectos.
• reid ella emprende entrenamiento?: Sí, mira Educación (diapositiva 3).
• ¿Qué tipo de entrenamiento?: Cursos académicos, cursos de posgrado, formación 

especializada.
• Contenido de la formación: Teórico y práctico.
• ¿Fue acreditado el entrenamiento?: Sí Educación (diapositiva 3).



Perfil de la Asociación Relevante

Nombre de la asociación:
Asociația "HorsEmotion - Hipoterapie și Dresaj Natural " 
[Asociación “Horsemotion - Hipoterapia y equitación natural”]

Tipo de asociación: ONG, terapia / actividades asistidas por caballos para 
niños y adultos con discapacidades o de comunidades desfavorecidas.

Tamaño de la asociación: 6 miembros del personal (2 entrenadores de 
caballos, 2 cuidadores de caballos, 2 terapeutas, 5 voluntarios).

Educación del personal: académica y práctica (taller).



Orientación emprendedora de la asociación

¿Quiénes son las personas clave para el éxito en la Asociación?

• Dra. Erika Cristina Weisz - terapeuta
• Dra. Estella Breban-Schwartzkopf - terapeuta
• Ing. Cristian-Tudor Breban-Schwartzkopf- emprendedorea

Fundadores bien educados y cualificados, muy decididos en todo lo 
que hacen. 



Orientación emprendedora de la asociación

¿Cuáles son los planes futuros para la Asociación?:
• Próximos pasos: Seguir proporcionando hipoterapia.
• Visiones: Ampliación de actividades existentes.
• Estrategias: desarrollo del área educativa y de integración social;
• Planes de inversión / desarrollo para mejorar la calidad o 

aumentar la escala: Véase más arriba.

¿Continuará la actividad de la Asociación después de los cambios 
generacionales? -



Perfil de la asociación

Miembros de la familia involucrados en la asociación: 
• Dra. Estella Breban-Schwartzkopf - edad, mujer, EDUCACIÓN, terapeuta
• Ing. Cristian-Tudor Breban-Schwartzkopf- edad, masculino, EDUCACIÓN, 

emprendedor

Miembros de la familia involucrados en hipoterapia: -



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en la agricultura social: 

• Maria GHIȚĂ, 4-50, mujer, entrenada en terapia asistida por caballos 
durante un taller organizado por la Asociación en 2017, 
psicoterapeuta.



Perfil de la granja

Tipo de granja: 

• ONG, terapia / actividades asistidas por caballos para niños con 
discapacidades o de comunidades desfavorecidas;

• Principales actividades agrícolas, principales actividades 
multifuncionales.: mantenimiento de caballos, rehabilitación de 
caballos, equitación, terapia de caballos;

• Mano de obra agrícola: 
o trabajadores a tiempo completo - 2, 
o Trabajador a tiempo parcial - 1, 
o trabajadores familiares - 2, 
o trabajadores no familiares - 6.



Perfil de la asociación

Tamaño de la granja: 0.6 ha, ubicadas en la llanura de Timișului, en 
el canal Bega.

Año de inicio de la asociación: 2013.

Año terapia / actividades asistidas por caballos comenzó: 2013.



Actividades de asociación
Tipos de actividades que ofrece la Asociación:

• Terapia de caballos y perros para niños con:
- Trastornos neuromotores (ataxia, distonía, hemiparesia, parálisis cerebral infantil, muscular
distrofia, hipotonía muscular, paraparesia, secuelas postraumáticas, Prader-Willi
síndrome, síndrome piramidal, tetra espástico-paresia);
- Trastornos psico-motores (síndrome de déficit de atención con hiperactividad, síndrome de

Down);
- Trastornos psiquiátricos (autismo, trastorno del espectro autista, trastornos del

comportamiento, depresión, psicosis, esquizofrenia, autolesión);
• Entrenamiento de caballos;
• Desarrollo sensorial en el jardín sensorial..
• ¿Las actividades difieren durante todo el año? - No.



Perfil de la asociación

• actividad agrícola 
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

• actividad multifuncional 
O Marketing directo O Procesando O Agroturismo X Otras 
actividades alineadas al negocio de la agricultura pura.

• Actividad de agricultura social
X Terapia X Recreación O Cuidado / guardería X Integración X
Inclusión



Asociación Actividades 
Participantes

Perfil de los participantes de la Asociación: 

• Adultos de ambos sexos;
• Niños de ambos sexos;
• Jóvenes en riesgo de exclusión social.



Participantes en las actividades

Cuántos participantes usan la Asociación: 1.706 (2017).

• 463 beneficiarios de actividades educativas asistidas por caballos (niños de ambos sexos);
• 96 beneficiarios de hipoterapia (niños de ambos sexos);
• 68 beneficiarios de actividades educativas asistidas por caballos (adultos de ambos sexos);
• 66 beneficiarios de capacitación sistémica en terapia asistida por animales (adultos de ambos 

sexos);
• 63 beneficiarios de talleres de desarrollo emocional (jóvenes en riesgo de exclusión social);
• 24 beneficiarios de capacitación sistémica en integración social asistida por animales (adultos 

de ambos sexos);
• 20 beneficiarios de actividades educativas asistidas por perros (niños de ambos sexos).

Con qué frecuencia asisten los participantes: dependiendo del tipo de actividad, edad, 
condición.

Cómo se apoya a los participantes para usar la Asociación: de recursos propios, proyectos.



Beneficios de los participantes de la 
asociación

Beneficio principal de las actividades para los participantes:

X Estar en el entorno de la agricultura (EXPERIENCIA NATURAL)
O Trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL)
O Haciendo trabajos artesanales (ÉXITO PERSONAL)
X Física, psíquica, social.



Información de capacitación y soporte 

• ¿Cómo obtuvo el terapeuta información y capacitación para comenzar? - De los medios.
• ¿El terapeuta participa en capacitación continua para la agricultura social? - Sí, si está 
disponible.
• ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social? - CPIP.
• ¿Es gratis o no? - Es gratis.
• ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los terapeutas nuevos o interesados se 
involucren en 
¿Agricultura social? - Formación teórica y práctica.



Logotipo de la asociación



Edificio de la granja



Instalaciones proporcionadas en la granja



Terapeuta con su personal y beneficiario



Consejos del granjero social / terapeuta

Cita del granjero:

• ¿Cómo empezar? - Con confianza en sí mismo. 
• ¿Por qué empezar? - Porque sientes que puedes hacerlo. 
• ¿Qué harías diferente hoy? - Nada. 
• ¿Vale la pena? - Si, vale la pena.


