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Resumen:
La voz de los profesionales, demanda una regulación que permita dar valor a aquellos que
cumplan  los  requisitos  que  se consideren  imprescindibles,  para  ejercer  las  Actividades,
Interacciones  e  Intervenciones  Asistidas  con  Equinos  (AIAEQ)  y  AINISE  ha  querido
compartir esta voz en esta mesa de trabajo.
Se hizo un repaso de los intentos que se habían hecho, de crear un proyecto que regule y
proteja y de cómo y por qué habían fallado, en España y en Argentina que nos habló de su
experiencia Juan Zapata, viendo puntos coincidentes que los asistentes han considerado.
1. Se enumeraron algunos de los motivos que los asistentes piensan que habían sido los
puntos débiles como la falta de apoyos, cambios de gobierno, puntos de vista divergentes,
falta  de  implicación  y  compromiso  a  largo  plazo,  de  humildad,  por  aprovechamiento
personal, abandono institucional, desconocimiento.
2.  En  el  momento  actúal,  renace  la  inquietud  de  regular  que  ha  sido  propiciada
principalmente por dos factores importantes:
a). La necesidad de reconocimiento y excelencia profesional
b). El intrusismo
3. El hecho de que la mayor parte de los profesionales en España, realizan AIAEQ como
una  segunda  actividad,  según  se  apuntó  en  la  mesa,  perjudicaba  también  su
reconocimiento y consolidación.
4.  Se  resaltó  la  necesidad  de  trabajo,  compromiso,  responsabilidad  e  implicación  que
supone un proyecto de estas características y que es una de las principales debilidades que
tiene dicha propuesta.

CONCLUSIONES:
1. Los componentes de la mesa, son conscientes de la importancia de la unión organizada y
comprometida  de  aquellos  profesionales  que  están  interesados  en  la  regulación  y  la
excelencia AIAEQ.
2. Consideran interesante aprovechar los programas, artículos, publicaciones, etc.  que los
diferentes profesionales y/o entidades puedan haber realizado anteriormente y que estén
dispuestos a compartir.
3. Manifiestan su interés en  aportar experiencia, innovación, compromiso, etc. tanto de los
profesionales expertos, como de las nuevas generaciones.
4.  Demandan  que  haya  un  grupo  coordinador  que  aglutine  los  diferentes  proyectos  y
profesionales  interesados  en  la  Regulación,  con  dinamismo  y  metas  muy  concretas  y



proponen que sea AINISE.

¡NOSOTROS SOMOS NUESTROS PEORES ENEMIGOS!

¡EMPECEMOS POR LO QUE NOS APROXIMA!

La Alianza al  respecto tiene en su programa los siguientes puntos a  corto/medio
plazo:
1.  Componer  un  grupo  de trabajo  profesional  y  comprometido,  con  una  declaración  de
intenciones.
2. Recopilar la información de los diferentes requisitos legales, formativos, competenciales,
etc. que existen actualmente, en los paises de la Alianza y aquellos que se quieren adherir.
3. Hacer un manifiesto conjunto, con los países implicados, de los requisitos mínimos y la
evaluación continuada, exigibles para la práctica de las AIAEQ.
4. Estudiar un programa para contener e impedir el intrusismo, basado en los valores  de las
Interacciones Saludables con Equinos.
5. Buscar los apoyos institucionales oportunos.

¡SIN UNIÓN NO HAY REGULACIÓN!

AINISE
secretaria@ainise.org
www.ainise.org

http://www.ainise.org/

