
COMPROMISO ÉTICO AINISE

“Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se
resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para

sobrevivir” (Fernando Savater)

INTRODUCCIÓN 

El  Compromiso Ético  AINISE,  promueve e incide en la importancia de difundir  e  informar  de
aquellas necesidades que requieren las interacciones con equinos, con el fin de contribuir a sus
buena prácticas en beneficio de todos y poder así ser responsables conscientes,  en la parte que
pueda corresponder a cada uno, participando positivamente en la buena marcha del cumplimiento
de los objetivos marcados.

El Compromiso Ético que AINISE propone, está basado en el respeto a las personas, los animales y
la naturaleza. 

COMPROMISO ÉTICO AINISE 

Como asociado, voluntario, colaborador, simpatizante... a AINISE que se adhiere a ella de forma
libre, solidaria y voluntaria 

ME COMPROMETO A:

1. Colaborar en los fines de AINISE con el  objetivo de valorar  y dignificar  el  sector de las
Interacciones  Saludables  con  Equinos,  apoyando  a  aquellos  que  velan  por  la  ética,  la
atención al bienestar animal y el respeto a la naturaleza.

2. Atender las indicaciones e información,  de los equipos responsables de las acciones de
interacción con equinos con el fin de facilitar la:
a) Seguridad
b) No interferencia
c) Privacidad

3. Aportar  toda la  información  posible  en cada caso,  para una buena planificación de las
acciones en interacciones con equinos.

4. Respetar  y  reconocer  el  derecho  de  los  demás  a  ser  distintos  a  mí,  contemplando  la
diversidad  de  ideas,  opiniones  y  percepciones  de  los  otros,  como  base  de  la  sana
convivencia en sociedad.

 Don/Doña: 
 Con DNI o Tarjeta identificativa n.º:
 Profesión:
 Con domicilio en C/-N.º-Ptª-Portal:
 Población. Provincia . C.P.: 
 Teléfono de contacto. Email :



5. Proteger la intimidad y guardar la confidencialidad de la información que pudiera obtener,
de otros usuarios en el trascurso de las acciones de interacción con equinos.

6. Colaborar en el buen uso y cuidado del material,  las instalaciones, los espacios comunes,
jardines, etc.

7. Comunicar a los responsables de las interacciones con equinos, cualquier incidencia que
atente contra la seguridad o el honor de las personas o el bienestar equino o el respeto a la
naturaleza.

8. Construir espacios comunicativos y solidarios de ayuda mutua entre todos los implicados.


