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 HIPOTERAPIA, UN NUEVO SERVICIO SOCIAL  QUE OFRECE LA 

ALCALDÍA DE SHUSHUFINDI  

La mañana del jueves 29 de junio, en las instalaciones de la finca municipal,  la 

Alcaldía de Shushufindi a través del Centro de Responsabilidad Social y 

Solidario Municipal - RSSM, realizó el lanzamiento del servicio de Hipoterapia, 

orientado a la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos, mediante 

cabalgatas asistidas. 

Este servicio gratuito se brinda de viernes a domingo de 08h00 a 17h00, con 

personal profesional capacitado, y está dirigido a personas con discapacidad 

física e intelectual, a quienes presenten trastornos de lenguaje y conducta; 

síndrome de Down, parálisis, autismo, o hayan sufrido un accidente 

cerebrovascular. 

El lanzamiento de este nuevo servicio, inició con la intervención de la licenciada 

Amparo Moreira presidenta del CRSSM,  quien expresó que ya se viene 

trabajando en una serie de actividades  a través de la Unidad de Fisioterapia y 

Rehabilitación y que hoy se complementan con la Hipoterapia. 

Asimismo, la presidenta informó que la apertura de la Hipoterapia se realiza en 

base a la necesidad de los pacientes, mientras se gestiona los recursos para 

poder tener el proyecto de forma integral, con la construcción del centro de 

equinoterapia, arenoterapia e hipoterapia. 

Por su parte, el alcalde Esgar Silvestre resaltó algunas de las políticas sociales 

impulsadas con la finalidad de atender a los grupos prioritarios; y que 

actualmente benefician a adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, 

niños, adolescentes, personas de escasos recursos, madres solteras , entre 

otros.  

Como parte del lanzamiento del servicio, los profesionales del área de 

Fisioterapia y Rehabilitación  realizaron una representación práctica del proyecto 

a nivel físico. 

Al momento existen más de 60 beneficiarios entre usuarios del CRSSM  y de la 

Escuela Especializada Lenin Moreno. 

Familiares de niños con discapacidad destacaron la importancia del servicio por 

lo que agradecieron la gestión y trabajo social que despliega la Alcaldía de 

Shushufindi.  

 


