AINISE
CONCLUSIONES del I Congreso de Interacciones Saludables 3 y 4 de Noviembre 2018
En primer lugar, dar las gracias a La Fundación La Manreana, por permitirnos este espacio de
presentación y encuentro .
También agradecer a los ponentes, asistentes y colaboradores que nos han aportado sus
experiencias y manifestado su interés por esta iniciativa que poco a poco va tomando forma.
El I Congreso de Interacciones Saludables con Equinos nos ha permitido:
Reunir, unir y dar voz a personas partícipes de los procesos saludables, construidos en torno a los
equinos y buscando elementos en común que era el eje principal.
Convivir, establecer sinergias y construir desde el respeto, la tolerancia, el deseo de aprender, de
compartir de no “sentirnos solos” de darnos cuenta de que hay muchas posibilidades y que unidos
podemos conseguir lo que es necesario, para dar valor a las acciones dirigidas a mejorar la calidad
de vida de las personas , el bienestar de nuestros compañeros equinos, el cuidado al medio
ambiente y la práctica de las diferentes interacciones.
Creemos que la realización del evento en un contexto de convivencia que favorecía coincidir con
los asistentes, más allá de lo estrictamente planteado en el programa del congreso, ha favorecido
un acercamiento a "la persona" que hay tras cada participante y por tanto a la parte “humana” de
las interacciones saludables con equinos.
Después de observar la heterogeneidad de ponentes y asistentes, de poder conocer los programas
diferentes y las propuestas innovadoras, de reconocer los puntos débiles y los fuertes y de darnos
cuenta de las cosas que nos unen y las que nos separan, las conclusiones son:
1. Que valoramos satisfactoriamente el propiciar encuentros en esta línea, dando aún más
protagonismo a las aportaciones libres que cada uno quiera compartir.
2. Que hay un deseo común de dar a conocer estudios que están en proceso, construir grupos
de trabajo, intercambiar inquietudes, de formación continuada, de innovación, de
reconocimiento etc.
3. Que se necesitan “espacios” acogedores y transparentes, para poder escuchar las voces de
quienes tienen cosas que decir, para aportar, para compartir, para difundir, para no dejar
de aprender.
4. Que tenemos que seguir trabajando para demostrar que este espacio nos contempla y
necesita la voz de todos los implicados en las interacciones con equinos, para seguir
construyendo.
Más información en la web www.ainise.org y las conclusiones de las mesas de trabajo en
http://www.ainise.org/documentos/

