equiTEA Formación
Escuela Inclusiva de Actividades Ecuestres
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA ASOC. EQUITEA
El compromiso con la consecución de una sociedad más justa e igualitaria, y la solidaridad
para con aquéllos más indefensos y necesitados (ya sean personas o animales) son dos de los pilares
fundamentales en los que se sustenta nuestra entidad, además del de promover la inclusión y la
accesibilidad de los entornos comunitarios a las personas con disversidad funcional, especialmente
a aquéllas con Autismo (TEA).
En este marco, el Programa de Voluntariado de equiTEA busca el desarrollo de una red
solidaria de personas que creen que pueden aportar una parte de sus conocimientos, de su tiempo y
de su ilusión para mejorar la calidad de vida y bienestar de los colectivos más necesitados. Además
del interés en aprender y difundir las bondades y beneficios de las Intervenciones Asistidas con
Animales (IAA).
¿En qué ámbitos actúa el programa?
Con el objetivo de obtener el mayor impacto social posible equiTEA convoca a sus
voluntarios de tres maneras:
1.- A través de su página web, redes sociales y plataformas de voluntariado online.
2.- A través de las Entidades Colaboradoras con las que tenemos convenios establecidos.
3.- A través de los Centros de Enseñanzas, Institutos, Universidades, etc. con los que
colaboramos como Centro Formativo.
¿Cómo funciona?
• Los voluntarios pueden participar en actividades puntuales que son planificadas y propuestas
por equiTEA. Para ello, la coordinación del programa identifica tanto posibles
colaboraciones con diferentes entidades sin ánimo de lucro, como posibles sinergias con
otros programas de acción social y/o formación profesional.
• Los voluntarios pueden participar en Proyectos de Intervención Terapéutica (Terapias
Ecuestres semanales) o Actividades de Ocio Inclusivo (Campamentos de Navidad, Semana
Santa o Verano-Julio) de manera continuada, siendo el compromiso mayor que en el
apartado anterior.
• Los voluntarios pueden realizar su aporte solidario y social proponiendo nuevas actividades
relacionadas con nuestro ámbito de actuación para colectivos en riesgo de exclusión social,
ayudando de esa manera a la difusión de las IAC y lainclusión de estas personas en todos los
contextos.
Para que la aportación de cada voluntario sea significativa, se les facilita formación gratuíta
en el ámbito de las IAA y de la Discapacidad, entregándoles al finalizar un mínimo de 20 horas un
Certificado Acreditativo del aprendizaje y experiencias adquiridas.
Es importante destacar que todas las actividades que realizamos siempre son sin ánimo de
lucro, y para promover el desarrollo positivo integral de las personas con diversidad funcional y sus
Familias a través del Deporte, el Ocio, la Naturaleza y los Animales, tratando de favorecer la
inclusión y el acceso de la forma más económica posible para ellos. Es entonces cuando la
presencia de las personas voluntarias y su generosidad se vuelve indispensable en nuestra entidad.

