
Bienvenidos a vuestra casa



Girona, 2 de mayo de 2020

Asistido con caballos



Asistido con caballos
Un espacio que reúne a los profesionales del 

acompañamiento a personas asistido con caballos.
Coaching, terapia, educación emocional, liderazgo, etc…

Una mañana para compartir de la mano de profesionales en 
activo y una tarde de aprendizaje sobre caballos.



Creando comunidad
Juntos somos más fuertes

* Conocerás otros 
profesionales 
como tú.

* Descubrirás 
nuevas 
posibilidades.

* Aprenderás y te 
enriquecerás



Nos gustaría mucho que nos acompañarais

Marta Cirera&Marie Thérèse Corbeij

 Hemos reunido un grupo 
de profesionales , rigurosos,

 con ganas de compartir
y seguir aprendiendo.

Sensibles al bienestar de
 las personas y los caballos 



Organizadoras
Desde que se encontraron, Marta 

Cirera “Somatiche” y Marie 
Thérèse Corbeij “Marengo 

Coaching&training” no han 
parado. Sesiones, formaciones, 

retiros, etc… En España, Francia, 
UK, Holanda.

Y esta vez se han decidido a 
organizar este encuentro.

Un espacio para encontrarnos y 
compartir, para aprender y seguir 
avanzando en una profesión tan 

compleja como apasionante.



PROGRAMA
9:00h-9:20h  Recepción

9:20h- 10:05h QUIEN ES EL JEFE?  Aprendiendo liderazgo de la 
manada. Marie Thérèse Corbeij

10:10h- 10:55h Proyecto Again. Readecuar, redefinir y reencontrarse a 
través de la conexión con el caballo para mujeres con cáncer de 
mama. Beatrice Garzotto

10:55h- 11:10h Rehabilitación oncológica asistida con caballos: una 
aproximación a través de casos. Elaine Fradley&Elena López 
Domènech

11:10h-11:25h PAUSA CAFE



PROGRAMA
11:15h-12:00h Emociónate, emociónalos. Que es la educación emocional? 
Importancia de la vinculación familiar. Gemma Cos 

12:05h- 12:50h Bienestar emocional y caballos: trabajando conectados. Pere 
Clotet 

12:55h-13:40h A la sombra de la adicción. Marta Cirera

PAUSA COMIDA (libre)

15:30h- 19:45h  Señales de calma en caballos. Rachaël Draaisma.                                                                       

Todas las ponencias serán en castellano/inglés Traducción consecutiva



Señales de calma en 
caballos

Vale la pena conocerlos y usarlos 

En esta formación breve, Rachael te introducirá en el mundo fascinante de las Señales de Calma 
de los caballos. Las señales que utilizan los caballos son para apaciguar al otro y calmarse ellos. 
Mirando fotos y videos de caballos domésticos reaccionando a estímulos en su entorno, empezarás a  
reconocerlos y ver las variaciones, también relacionadas con un posible nivel de tensión subyacente 
que el caballo está experimentando. 
Una buena práctica afilará más vuestra habilidad de observación. Aprenderéis herramientas para 
implementar el conocimiento de las señales de calma en vuestro día a día con vuestros caballos y  
en el campo del Asistido con caballos. 
Te enseñaremos como pueden usarse las señales de calma para mejorar la relación con tu caballos, 
vuestra comprensión mutua y vuestras sesiones asistidas con caballos. 
Algunos topicos que comentaremos: 

* Introducción:    Carrera personal 
* Información del estudio, cómo se realizó, cuales son los parámetros usados 

Rachaël Draaisma



Señales de calma en caballos

Las señales de calma 
* Que son? 
* Como son? 
* Cuando las vemos? 
* Como influye la ausencia, ligera o alta tensión en relación a las señale de calma? 

* La mayoría de señales de calma se verán en las fotos y los videos 

La tensión aumenta o decrece? 

* Como las señales de calma se relacionan con actividades desplazadas y si la tensión sube a señales de  
estrés y comportamientos 
*Como podeis decir, entre varios niveles de tensión, si la tensión sube o baja. 

Aplicaciones: 

* Como puede utilizarse este conocimiento en las señales de calma 
* Podemos hacer señales de calma? Nuestros caballos nos entenderán mejor? 
* Que señales de calma podemos usar para ayudar al caballo a bajar tensión, o estar en un estado calmado? 



Informaciones prácticas

Hotel Ultonia, Girona. 
Gran via Jaume I, 22

De 9:00h a 19:45h

A 20 minutos estación 
tren/autobús



Inscripciones, tarifas
Tarifas:

Congreso todo el día 120€. Earlybird hasta el 15 de marzo 100€

Congreso mañana On-line  30€

Las señales de calma del caballo de Rachaël Draaisma 85€

Alquiler de stand en el marco del congreso  140€

Información&inscripción&pago: marta@somatiche.com o 629848735

mailto:marta@somatiche.com


Marie Thérèse 
Corbeij

Desde hace más de 15 años, desde 
Marengo Coaching&Training, en 

Holanda, asesorando empresas con 
cuestiones relacionadas con el 

liderazgo. Las empresas adaptándose 
al cambio continuo, necesitan también 
mirar las cualidades de liderazgo en 

ellas. En vez de cambiar 
continuamente, creó el Modelo de 

Liderazgo Natural. Modelo basado en 
la sabiduría de la manada, probándose 

como método efectivo y sostenible.



Beatrice Garzotto
Fundadora y presidenta de Fienile Animato 

Certificada GEIR (Gestalt equine 
Institute of Colorado), terapeuta 
equina y canina, practitioner de 

Somatic Experiencing. Licenciada 
en psicología por la Universidad 

de Padua. Realiza cursos y 
masters sobre terapia asistida con 

animales y trauma



Elaine 
Fradley 

&Elena López
Desde el 2015 trabajamos con 

personas afectadas de cáncer. A 
través de los testimonios e 

experiencias hablaremos de como 
nuestras intervenciones integran 
todos los ámbitos de la persona 

en la aproximación a la 
naturaleza y los caballos en 

beneficio de la calidad de vida.



             Gemma Cos

Desde  los  21  años  al  frente  de  la 
granja  escuela.  Formada  para 
acompañar a vivir de una manera 
más sana y equilibrada. Experta en 
educación  emocional.  Trabajo  a 
partir de la vinculación emocional 
consciente,  con  los  caballos  como 
herramienta  motivadora,  creadora 
de sensaciones y emociones.



Pere Clotet

Soy psicólogo especializado en psicoterapia asistida en caballos. Estoy en 
Amposta (Tarragona) desde hace 10 años. Creo que el contacto con la 

naturaleza y los animales es una herramienta básica para la recuperación 
emocional del equilibrio interno. Considero que los problemas psicológicos 

son fruto de emociones mal gestionadas que provocan estados de ánimo 
alterados como la depresión o la ansiedad.



      Marta Cirera

Desde el 2011, que se certificó 
en USA con Kathy Pike, en 
Coaching y aprendizaje asistido 
con caballos, no ha parado de 
formarse y de trabajar.

El trauma y la intensidad son 
campos donde está especializada

Trabajando con la violencia en 
todas sus facetas.

Formadora de ámbito 
Internacional



Rachaël Draaisma

Rachaël Draaisma ha tenido siempre 
pasión por los perros y los caballos, 
con los que ha siempre convivido

 En 2002 decidió hacer de ellos su 
profesión. Obteniendo varios 
diplomas y trabajando a tiempo 
completo  como entrenadora y 
consultora comportamental

Primero con perros, más tarde con 
caballos

En 2013 she completó la Turid 
Rugaas Internationals Dog Trainers 
Education.



Estamos  a vuestra disposición 
tel. 0034629848735 

marta@somatiche.com 
fb: Somatiche 

Instagram: martacirera_somatiche

mailto:marta@somatiche.com?subject=

