
Proyecto Caballo 

 

3-4 DIC ‘18 

BIENESTAR 

EQUINO 
Un enfoque trasversal  

En la actualidad se está generando desde diferentes áreas de la sociedad 

un aumento en la conciencia respecto al bienestar animal y ese enfoque 

también se está mostrando en el mundo ecuestre.  Por eso este congreso 

está pensado para ofrecer un marco teórico trasversal desde donde 

podamos unificar criterios, compartir experiencias y desarrollar bases 

para el futuro del bienestar equino.  

El potenciar el bienestar equino desde una visión científica, basada en el 

plano físico, mental, social del caballo, así como en el manejo y el entorno 

del mismo, nos ofrece a nosotros la oportunidad de mejorar; la 

motivación del binomio, la seguridad, la salud y la sostenibilidad del 

sector ecuestre. 
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BIENESTAR EQUINO 3-4 Dic ´18 

Dra. Emanuela Dalla Costa, Especialista Europea Veterinaria en ciencia de 

bienestar animal, Universidad de Milan, “AWIN protocolo de bienestar 

equino”. 

Lucy Rees, Etóloga equina, Zoóloga y Escritora, “Horses in Company, las 

relaciones sociales equinas” 

José De Giorgio-Schoorl  , Profesora y Co-fundadora del instituto de 

zooantropología Learning Animals | Instituto de etología, ética y estudios 

animales, “Co existir con el caballo cognitivo, un mundo más allá de la 

industria ecuestre”  

Dra. Marthe Kiley-Worthington, Zoóloga y Étologa, Directora del Eco 

Research & Education Centre, "Proporcionar una vida de calidad para 

los caballos" 

Dra. Marita Giménez-Candela,ICALP, International Center for Animal Law, 

Derecho Romano y especialista en derecho animal. Directora del Master en 

derecho animal y sociedad UAB, "Pasado y presente en derecho animal" 

Dr. Eze Paez, Centro de Ética Animal de la UPF, “Etica animal y Filosofia” 

Camino García-Morato, Veterinaria, Neurociencia y Etología, Departamento 

veterinario UAB, "Más allá de los principios de aprendizaje; ventana de 

oportunidades" 

Teresa Gamonal, Veterinaria de AVATMA, etóloga y directora 

de Eduquina “Buscando el bienestar equino” 

Ben Hart, Entrenador, especialista en comportamiento equino y escritor 

“Ético, Seguro y Sostenible”  

Josep Ruiz Camps, Propietario y gestor del Natural Paddock Les Vinyes, 

slowhorsecare.com, “Sostenibilidad y calidad de vida” 

 

 

 

¿Bienestar equino? Patologías asociadas al manejo y a la 
equitació 

 

 

 

 Los beneficios obtenidos serán destinados a: 

Projecte Shanaan, www.facebook.com/projecteshanaan/ 

Fondo para Proyectos e Investigación de Bienestar Equino 
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PROYECTO CABALLO 

Asociación para el Desarrollo de 
Proyectos Sostenibles de 

Bienestar equino 

Proyectocaballo.org 

info@proyectocaballo.org 

 

 

 

http://eduquina.es/
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Fecha < 1/10/2018 1/10 – 1/11 2/11-2/12 

Profesionales 96 euro 130 euro 155 euro 

Estudiantes * 50 euro 65 euro 80 euro 

* Estudiantes tienen que enviar acreditaciones 

Para facturas escribir a Yasmina a proyectocaballos@gmail.com 

Para inscripciones: 

https://www.proyectocaballo.org/events/bienestar-equino 

O a través de Paypal con cuenta: info@proyectocaballo.org 

mailto:proyectocaballos@gmail.com
https://www.proyectocaballo.org/events/bienestar-equino

