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Presentación de la mesa de trabajo:

Puesta en conocimiento de los asistentes (vía móvil) los documentos del Manual ético AINISE

colgados en la web (www.ainise.org).

Manual ético AINISE, documento creado por el equipo de trabajo y consiste de tres partes:

1. Manual bienestar animal (en referencia a los equinos).

2. Código deontológico (Profesionales IAC - Interacciones Saludables con Equinos)

3. Código ético (en relación a las personas, familias, grupos con vinculación con las ISEQ-

AIAEQ)

Se entiende que en una hora no se da tiempo al estudio de estos documentos, pero aún así se

desarrollan puntos interesantes para trabajar.

La propuesta inicial del moderador en esta mesa, era que podían los asistentes sumar o añadir,

desde su punto de vista como realizarán un desarrollo ético de la profesión.

A nivel de “brainstorm”:

• Recursos 

• Filosofía.

• Que necesita el caballo para volver al bienestar después del trabajo desarrollado.

• Las  estereotipias  presentadas  en  las  sesiones  (mordisquitos,  signos  de  aburrimiento,

cansancio…)

• Toques de alerta y cómo gestionar estos llamadas. Gestión del cansancio mental.

En  un  momento  de  la  discusión  se  detectó  que  se  estaba  girando  la  conversación  hacía  el

bienestar animal y se propone tratar los otros dos documentos (profesional y personas-familias…).

Empiezan a salir más ideas en estas dos direcciones pero el equipo formado también detecta que

aunque pensando en los profesionales y personas, siempre se vuelve a trabajar desde la base del

bienestar animal.

• Regularizar tiempos de trabajo.

• Prevención del cansancio (físico-mental)

• Recursos disponibles por ese profesional.

http://www.ainise.org/


• Programación de sesiones y distribución de carga.

• Descartar el dolor.

• Entender y estudiar el lenguaje previo (signos) del equino, la información que nos ofrece

antes de llegar al resultado.

- Propuesta de estudio internacional como base del bienestar animal. Se presenta la investigación

desarrollada  desde  Austria  por  Eq-Motion  sobre  la  relación  del  “heart  rate”  entre  el  caballo-

profesional-persona. Entre el caballo-profesional hay una correlación muy directa, no tanto entre

caballo-persona

- Con las familias y el juicio de no valor se entiende que cuando vienen a desarrollar interacciones

saludables. Estas personas se les ve desde el punto de vista de un folio en blanco, desde un

enfoque de adquisición competencial se verán sus 4 bloques principales de la personas. Tras

detectar  sus  necesidades y  capacidades,  las  primeras  serán los  objetivos  y  se  desarrollarán

desde las segundas.

- Desarrollar una investigación desde la experiencia y observación (bienestar animal) y aprender

de las interacciones entre los caballos.

- Conocer las 5 libertades de los equinos ( a nivel internacional).

- La diversificación del trabajo en las sesiones. Poder programar.

- Mejorar en la formación de técnicos tratamientos éticos de los equinos.

- Sería importante tomar consciencia de la cultura.

- Buscar un equilibrio entre los estudios y las sensaciones.

Una bonita aportación de una compañera para el desarrollo ético de esta profesión, sería:

¡UNIR RAZÓN Y CORAZÓN!

Nos hemos dado cuenta que es necesario educar a las familias y crear una cultura del 

equino (cómo lo que es).

Propuesta AINISE:

“Desde AINISE hemos estudiado los parámetros que a nivel internacional, rigen para preservar el

bienestar de los equinos en general y para poder crear un programa específico del equino de

interacciones saludables, pensamos que hay que desarrollar 2 puntos importantes. 

1.-  que  los  profesionales  responsables  de  las  diferentes  actuaciones,  estén  formados

convenientemente en los signos que indican el bienestar o malestar en el equino.

2.- que se hagan los estudios de investigación, para poder corroborar o desmentir, lo que hasta el

momento  no  dejan  de  ser  hipótesis  de  los  requisitos  específicos.”  -  Extracto  del  texto

Presentación Bienestar Animal del Manual Ético AINISE.
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