COMITÉ DE HONOR
-Dª. Mª de las Mercedes Lomas Campos. Defensora

XXIII JORNADA SOLIDARIA
16 DE MARZO DE 2022

Universitaria.

-D. Máximo de la Fuente Ginés. Decano de la Facultad
de Enfermería, Fisioterapia y Podología (FEFP).

-Dª. Carmen Salado Cutiño. Prof. Titular jubilada de
la FEFP.

-Dª Carmen González Rodríguez. Secretaria jubilada
de la FEFP.

COMITÉ ORGANIZADOR
-Dª. Rosa Moruno García. Prof. Titular de la FEFP.
-Dª. Mª Luisa Benítez Lugo. Prof. Contratada Doctora de
la FEFP.

-D. José Rafael González López. Prof. Contratado Doctor
de la FEFP.

-Dª Fátima León Larios. Prof. Titular de la FEFP.
-D. Joaquín García García. Encargado de Equipo de
Conserjería de la FEFP.

MOVIMIENTO, CONEXIÓN
CON LA VIDA
FACULTAD DE ENFERMERÍA,
FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA

-Dª. Emilia de la Rocha Morales. Encargada de Equipo de
Conserjería del Centro Docente de Fisioterapia y Podología.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PROGRAMA DEFINITIVO
DESCRIPCIÓN
La capacidad de movimiento es, sin duda, una de las
principales funciones que permiten la conexión del ser
humano con el universo y la interconexión con otros seres
vivos.
Cuando se pierde la movilidad, o esta se ve reducida,
como consecuencia de algún proceso congénito, crónicodegenerativo o un accidente que dan lugar a afectaciones
como parálisis cerebral, autismo, esclerosis múltiple,
esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o lesiones medulares,
entre otras, la persona vive en una situación en la que, más
allá de la afectación motórica, postural, psicológica,
emocional y/o social, se produce una auténtica desconexión
con la vida.
Dentro de los procesos terapéuticos y de recuperación de
la funcionalidad - tanto a nivel zonal como global -, de
desarrollo psicológico, de reparación emocional… emerge la
Terapia Asistida por Animales como una práctica en la que
se produce una transferencia del cuidado en la que no media
la palabra sino los gestos, la confianza plena, el altruismo
más puro y la alegría que nos ofrecen los animales de
compañía y otros, especialmente entrenados para convertirse
en un recurso sanador en un sentido amplio.
Existen evidencias fehacientes que demuestran el
importante papel de animales domésticos y, particularmente,
los caballos como elemento terapéutico. Por ello, en esta
ocasión, nuestros esfuerzos van a ir dirigidos a apoyar el
proyecto que viene desarrollando la Asociación Hispalense de
Terapias Ecuestres. A través del entrenamiento específico de
los equinos por el personal especializado y gracias a la ayuda
del voluntariado, son muchas las personas que vienen
experimentando los beneficios de esta terapia. Beneficios que
no deberían desaparecer por las necesidades económicas que
actualmente está atravesando la asociación, derivadas del
costoso mantenimiento de tan singulares animales.
¡¡¡ ACUDE Y COLABORA !!!
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR DE LUNES A VIERNES DE
9:00 A 14:00 AL TELÉFONO: 609073045

ACTIVIDADES
A las 10,30 h. Mesa redonda
“La terapia asistida por animales como mejora del
movimiento y de la calidad de vida”.
Participantes:
*Dª. Anja Hochsprung. Fisioterapeuta. Servicio Sanitario
Público de Andalucía.
*Dª. Nuria Blanco Piñero. Psicóloga. Profesora Asociada.
Universidad de Sevilla.
*Dª Carmen Goncet Cano. Presidenta de la Asociación
Hispalense de Terapias Ecuestres.
*Dª Ana Isabel Osuna Domínguez y Dª Lorena Monje
Rodríguez. Usuarias de la Asociación.
Moderadora: Dª. Rosa Mª Muñoz Román. Defensora de la
ciudadanía. Ayuntamiento de Sevilla.
Lugar: Salón de Actos “Petra de la Torre”. Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología.

En el transcurso de
siguientes actuaciones:

la

misma

tendremos

las

- María Gómez y Paula Simón. Danza.
- Yliana Labrada. Cantautora.

Concierto solidario “Movilizando ilusiones”. En el
mes de mayo.
Lugar y fecha por determinar.

