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Señor Presidente:
En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la
República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, por su
conducto, el proyecto de Ley Que regula la Equinoterapia como
actividad terapéutica de rehabilitación, el cual merece la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por diversas causas muchas personas se ven con limitaciones y no pueden
realizar funciones dentro de la sociedad. Dada la plasticidad del cerebro
del recién nacido se puede lograr aminorar o evitar las posibles secuelas
neurológicas y ofrecerles un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida,
al reducir en lo posible el retraso psicomotor y las secuelas neuromotoras,
desarrollando al máximo su potencial neurológico. Ante la presencia de
secuelas severas o retraso psicomotor importante, es necesario ayudarlos
a mejorar su desarrollo neurológico y evitar que se presenten mayores
complicaciones e influir en la dinámica familiar para que su entorno no se
desintegre, de esta forma se logra que toda la familia participe y aprenda
a dar amor, cariño, ternura, comprensión y paciencia al niño afectado.
Es por eso que el presente proyecto de ley tiene por objeto regular la
actividad denominada equinoterapia para garantizar las máximas
condiciones de seguridad de los pacientes y terapeutas que la practican,
sobre todo, porque estamos viendo una expansión en su práctica y se
empiezan a correr riesgos, tales como que cualquiera que tiene un caballo
se ponga a hacer equinoterapia sin saber. Hay centros que sólo hacen
equitación y por ahí aprovechan para tomar a una persona con
discapacidad y ponerse a practicar este método sin tomar recaudos, como
corresponde con cualquier terapia. Y por otro lado, hay centros o clubes
de equitación públicos que no permiten realizarla.
La Equinoterapia es una técnica terapéutica impartida por profesionales.
Se basa en el aprovechamiento del movimiento del caballo para la
estimulación de los músculos y articulaciones del jinete, reanimando todo
su cuerpo, quien experimenta, al trotar, una mejoría global.
Los movimientos del animal constituyen estímulos fisio lógicos que pasan
al cinturón pélvico, a las piernas, y llegan por la columna vertebral hasta
la cabeza del jinete. Montar a caballo se considera una terapia integral
que utiliza al equino como instrumento terapéutico, y esto es así, por
cuanto los beneficios del caballo son tres: El primero es el movimiento
tridimensional, similar a la marcha humana. El caballo se balancea para
un lado y otro, adeiante y atrás, arriba y abajo. El segundo es el calor del
caballo, que está dos grados más arriba que el nuestro, en torno a 39
grados centígrados. Esa diferencia de temperaturas con el cuerpo humano
ayuda a la persona que monta, que se relaje con el calor del caballo. Los
chicos suben tensos a montar y cuando terminan sus ejercicios están más

Votos

relajados sus músculos. El tercer beneficio es el movimiento constante del
caballo que pone en juego grupos musculares del paciente. Si tengo un
chico hipotónico, necesito que el caballo vaya a mayor ritmo, para darle
tensión muscular al paciente. Si está tenso, necesito que el caballo camine
más lento para que se relaje. A nivel cognitivo, buscamos la
independencia del chico en cuanto a que debe llevar las riendas,
concentrarse en su manejo, y darle autoestima en el sentido de hacerle
ver que es capaz de llevar un caballo. También a través de los recorridos
que es establecen, se busca incrementar la atención del paciente para
llevar el caballo hacia cierto lugar, frenarlo a tiempo. En esto trabaja
mucho la parte neurológica, la plasticidad neuronal. A su vez, el
movimiento del caballo genera un efecto mecedor, el jinete se siente
contenido por el animal que monta yeso lo relaja. El placer de andar a
caballo libera dopa mina a nivel cerebral, influye directamente en 'estar
feliz'. Es una terapia al aire libre, sin encierro, con distintos estímulos
como colores, olores, el aire, estímulos sensoriales, que también son
importantes para mejorar al paciente.
La aplicación de esta técnica se ha interpretado en países como Cuba
como un método interdisciplinario y complementario, en el cual se
integran terapeutas, médicos generales y pediatras, ortopédicos,
psicólogos, psiquiatras, pedagogos, técnicos del deporte ecuestre, entre
otros especialistas, buscando la educación y rehabilitación integral de las
personas. La misma consta de múltiples beneficios.
Sus orígenes se ubican "en distintos momentos de la historia de la
humanidad. Lo cierto es que en Medicina, la primera referencia al uso del
caballo se remonta al final de la Primera Guerra Mundial. En 1917 fue
fundado el primer grupo que adopta esta técnica en el Hospital
Universitario de Oxford, Estados Unidos, para atender a los inhabilitados
por la contienda bélica.
Existían también referencias de que en Dinamarca, atacada por una forma
grave de poliomielitis, se empleó al caballo como modalidad de
tratamiento de la discapacidad. A partir de 1960 se generalizó su uso y
ya en 1999, se reconoce como modalidad terapéutica alternativa a la par
que se desarrollan los primeros cursos internacionales de capacitación
para su empleo. En la actualidad existen más de 700 centros que
desarrollan esta técnica en Norteamérica.
Abarca diferentes aspectos: la medicina, la parte terapéutica, la
coordinación psicomotriz, el área psicológica, la sensopercepción, las
áreas sociointegrativas y pedagógica, y el deporte. Al practicar
equinoterapia, el ejercicio se aplica mientras se monta, reforzando y
complementando el efecto terapéutico; además, apoya la regulación
muscular, estabiliza el movimiento del tronco y de la cabeza, mejora la
coordinación y desarrolla estabilidad, agilidad y fuerza muscular.
¿Qué beneficios se obtienen y cómo actúa?
Desde el punto de vista físico, mejora el equilibriO, la movilidad y la
postura; regula el tono muscular y trabaja varios músculos
simultáneamente, y hace más flexibles los músculos y articulaciones.
Al mejorar la postura, el jinete desarrolla una espina dorsal más eficiente
y las instrucciones que manda al cerebro son de mejor calidad. El
movimiento del paciente al estar montado mejora su coordinación y sus
reflejos. El movimiento de la pelvis para acompañar la cadencia del
caballo (alzarla, adelantarla y bajarla) es muy similar al que hacemos al

caminar, lo que manda información importante al cerebro para adquirir
un adecuado patrón de marcha, obteniéndose resultados neurológicos
positivos, lo que redunda también en el aspecto psíquico y en la salud
emocional, siendo esta última la que más se beneficia, ya que fomenta en
quien lo practica el sentimiento de bienestar, aumenta el interés en el
mundo exterior y en la vida misma, mejora los reflejos, desarrolla la
inteligencia emocional, corrige problemas de conducta, disminuye la
ansiedad y los miedos y fomenta la autoestima y la confianza en uno
mismo. Todo esto debido, no solo a lo ya mencionado, sino al hecho de
que montar a caballo estimula la atención y la concentración, lo que es
fundamental para el aumento de la autoestima y de la seguridad en uno
mismo al tener un efecto positivo en las funciones de comunicación.
Esta terapia está dirigida a afecciones como enfermedades pSiquiátricas
y psicológicas como fobias, disturbios sensoriales y estrés; patologías
neurológicas (parálisis cerebral, esclerosis múltiple, hemiplejías,
parkinson, lesiones medulares, polio, distrofia muscular, etc.);
padecimientos alimenticios como anorexia y bulimia; patologías
ortopédicas y quirúrgicas (amputados, escoliosis, etc.); autismo,
hiperquinesia, neurosis, psicosis, esquizofrenia, toxicomanías, síndrome
de Down, Síndrome de Wess y Sindrome de Rett; secuelas de
traumatismo craneoencefálico con disfunción motora.
Sin embargo, y precisamente por todo lo dicho hasta ahora, se plantea la
cuestión de si se debe regular este tipo de técnica y qué conocimiento
básico debe tener un equipo de equinoterapeutas.
En conclusión, señor Presidente, este proyecto busca establecer un marco
normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la
sociedad para potenciar el desarrollo físico, mental, sensorial y social del
ser humano, garantizando una efectiva atención a los pacientes, por lo
que resulta necesario que todas las compañías de seguro, así como todos
aquellos agentes e instituciones, públicas o privadas, que brinden
servicios médicos a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica
que posean, incluyan entre sus prestaciones la posibilidad de acceder a
esta alternativa de tratamiento.
Para ello, para asegurar el acceso de la población de mayor vulnerabilidad
a los beneficios descritos, se propone crear un Programa Nacional de
Equinoterapia como Método Terapéutico Complementario de Te
del ministerio d Salud, con el obj
Tradicionales, en el ámbi
articular políticas públicas Cal instituciones plicas y privada .
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DECRETA:
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
La presente ley tiene por objeto regu lar la actividad
denominada equinoterapia o hipoterapia para garantizar las máximas
condiciones de seguridad de los pacientes y terapeutas que la practican.
Artículo 2. Se establece la Equinoterapia o Hipoterapia como actividad
terapéutica de rehabilitación mediante el uso de un caballo apto,
certificado y debidamente entrenado, realizada
por personas
profesionalmente capacitadas, en lugares adecuados para este fin,
destinada a personas con discapacidad y para aquellas a las que se le
indique dicho tratamiento para su rehabilitación motora, emocional y
conductual, con el propósito de mejorar su calidad de vida.
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, los siguientes términos se
entenderán así:

a) Equinoterapia o Hipoterapia: Terapia integral empleada por
profesionales de la salud física o mental para promover la rehabilitación
de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico,
cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica y
coadyudante, siendo la misma una actividad complementaria de las
terapias médicas tradicionales.
b) Centro de Equinoterapia o Hipoterapia: Entidad pública o privada
destinada a la realización de Equinoterapia o Hipoterapia, debidamente
habilitada, que cuente con la infraestructura física necesaria y esté dotada
de personal y equipamiento idóneo para la realización de la actividad.
CAPÍTULO 11
BENEFICIARIOS
Artículo 4. Serán sujetos beneficiarios de la presente, toda persona que
padezca una alteración funcional temporal o permanente en sus
facultades físicas, mentales o sensoriales, de forma congénita o adquirida,
debiendo acreditar por certificado expedido.

Para la práctica de Equinoterapia debe presentarse certificado médico de
aptitud física en el cual se especifique el diagnóstico médico o profesional
idóneo y la solicitud del médico tratante de la terapia.
Artículo 5. Las personas beneficiarias de la presente que se encuentren
sujetas a patria potestad, tutela, curatela y/o guarda, deberán contar con
una autorización otorgada por su representante legal para la realización
de la práctica de Equinoterapia o Hipoterapia.

...---

Artículo 6. Los objetivos de la presente ley serán:
a) Brindar a los sujetos beneficiarios determinados en el artículo 4 las
terapias alternativas o complementarias necesarias, como medio
especializado de terapia física, pedagógica y terapéutica que proporcione
seguridad, contención psicoafectiva y bienestar a los mismos, como
mecanismo de integración familiar y social.
b) Implementar procesos de sensibilización y formación destinados a los
familiares y/o tutores o curadores de los sujetos beneficiarios, con el
objeto de que conozcan las bondades de las terapias alternativas como
estrategia de manejo ante las potencialidades y dificultades del paciente.
c) Promover y favorecer el desarrollo armónico de las diferentes etapas
evolutivas de los sujetos beneficiarios.
d) Diseñar estrategias que permitan ampliar el círculo social, educativo y
recreativo de una población con oportunidades limitadas.
e) Elaborar diagnósticos, seguimiento y evaluación a cada uno de los
sujetos beneficiarios, con el propósito de establecer tiempos y proceso de
mejoramiento de quienes participen en él.
f) Potenciar el desarrollo bio-psico- socio-cultural del paciente.
g) Revalorizar la función familiar, fortaleciendo la relación entre padres e
hijos.
h) Desarrollar programas de prevención, docencia e investigación.

CAPÍTULO 111
REQUISITOS
SECCIÓN 1: DE LOS CENTROS
Artículo 7. Para la admisión de los pacientes, los establecimientos deben
requerir, obligatoriamente, la correspondiente derivación médica que
indique la aptitud del mismo para realizar actividades de equinoterapia,
especificando la cantidad y frecuencia de sesiones necesarias de dicha
terapia conforme la patología.
Artículo 8. La Equinoterapia debe ser impartida por un equipo
interdisciplinario integrado por profesionales médicos del área de salud
pública y/o privado, de educación y por personal idóneo del área ecuestre.
Artículo 9. Los Centros de Equinoterapia o Hipoterapia deberán contar
con los siguientes requisitos:
a) Servicio de emergencia, contratado a tal efecto, que cubra a los sujetos
beneficiarios que practiquen Equinoterapia o Hipoterapia.
b) Poseer un seguro que cubra a quienes practiquen dicha disciplina.
c) Contar con un mínimo de dos profesionales capacitados en
equinoterapia, que pueden ser kinesiólogos, fisiatras, ortopedistas,
neurólogos, psiquiatras, psicólogos, médico en terapia ocupacional,

trabajadores sociales, profesores de educación física (preferiblemente
instructor de equitación), veterinarios y todos aquellos que la autoridad
de aplicación considere necesarios.
Asimismo, deberán cumplir con las disposiciones nacionales referidas a la
identificación, traslado y control sanitario de los caballos, así como toda
otra cuestión que establezca la reglamentación de la presente.
Artículo 10. Los Centros de Equinoterapia o Hipoterapia deberán contar,
como mínimo, con las siguientes instalaciones y características:

a) Caballerizas y/o establos, con boxes adecuados y corrales, acorde a las
especificaciones arquitectónicas y requerimientos fisiológicos de los
animales, establecidos por un profesional idóneo de las ciencias
veterinarias, de acuerdo al clima y costumbres del lugar donde desarrollen
su actividad que garanticen el bienestar del animal.
b) Pista o picadero para la práctica de la disciplina, con al menos una pista
en forma plana correctamente delimitada, la cual será destinada
exclusivamente para dicho fin.
c) Zona de descanso o potrero donde el caballo pueda caminar y retozar.
d) Zona de servicios de usuarios, con espacios aptos para las terapias
generales que se brindan asociadas a la Equinoterapia, zonas de
circulación accesible y servicios generales. e) Todas las áreas y servicios
de los Centros de Equinoterapia o Hipoterapia deben cumplir con las
normas de accesibilidad para las personas con capacidad reducida como
también, la adecuación de sanitarios accesibles.
Artículo 11. Los Centros de Equinoterapia o Hipoterapia deberán contar,
como mínimo, con los siguientes materiales para el trabajo en pista:

a) Plataforma/rampa de acceso para subir y bajar del caballo.
b) Monturas convencionales y adaptadas, cabezadas, cabestros, cOjinillos,
mandiles cinchones.
c) Cascos y botas.
d) Elementos de limpieza y descanso para el caballo.
SECCIÓN 11: DE LOS CABALLOS

Artículo 12. Los caballos de terapia destinados a estas prácticas deberán
estar debidamente adiestrados para ser puestos al servicio del paciente,
cumplimentando con todas las características necesarias, como ser de
altura apropiada y mansedumbre, y dedicados exclusivamente para tal
fin, prohibiéndose el uso de los mismos para otras actividades que no
sean terapéuticas.
Artículo 13. Para el cuidado de los animales, su titular debe acatar las
normas vigentes para el trato humanitario de los mismos, la verificación
de su estado de salud y su viabilidad de aplicación a la actividad según
los términos de la presente ley. Para ello requerirán los certificados de
salud expedidos por un médico veterinario idóneo, las habilitaciones
respectivas y las constancias semestrales de supervisión de la autoridad
de aplicación.

Artículo 14. El tipo de entrenamiento requerido para los caballos será
fijado por la autoridad de aplicación mediante reglamentación.

CAPÍTULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 15. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación de la
presente Ley.
Artículo 16. Los municipios, a través del Ministerio de Salud, deberán
implementar políticas públicas que garanticen la atención y el acceso al
tratamiento establecido en la presente ley a todos los sujetos beneficiarios
determinados en el artículo 4 con el objeto de facilitar su integración,
desarrollo, crecimiento e inserción social.
Artículo 17. Serán funciones de la autoridad de aplicación, las siguientes:

a) Capacitar los recursos humanos, promoviendo las investigaciones,
propiciando condiciones para el avance científico y técnico a fin de formar
especialistas en la materia.
b) Acreditar los cursos de capacitación destinado al personal del área de
salud y educación que se dedicarán a impartir esta disciplina y homologar
los cursos y capacitaciones que se dicten en el extranjero.
c) Controlar el correcto funcionamiento de los Centros de Equinoterapia
como también, llevar adelante el control del cumplimiento de la normativa
vigente.
d) Documentar el control realizado en los Centros de Equinoterapia y
extender la correspondiente constancia de revisión.
e) Coordinar las acciones que correspondan con el Ministerio de
Educación, con el Instituto Panameño de Habilitación Especial y con la
Secretaría Nacional de Discapacidad para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.
f) Relacionar, publicitar y efectuar convenios con las organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la temática de la discapacidad a los fines
de publicitar y difundir los beneficios del tratamiento.
g) Implementar y ejecutar las políticas, planes y programas de
Equinoterapia en coordinación con los Ministerios de Educación, con el
Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y con el Ministerio de
Desarrollo Social.
h) Promover que las universidades y centros de enseñanza superiores,
públicos y privados, incluyan dentro de su curricula la carrera de
equinoterapia.
h) Todo lo conducente al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
CAPÍTULO V
DEL PROGRAMA NACIONAL DE EQUINOTERAPIA
Artículo 18. Créase el Programa Nacional de Equinoterapia como Método
Terapéutico y Complementario de Terapias Tradicionales.

Artículo 19. El Programa Nacional de Equinoterapia como Método
Terapéutico y Complementario de Terapias Tradicionales tiene como
propósito contribuir a la rehabilitación integral de los pacientes, con la
intervención del caballo como facilitador de la terapéutica, promoviendo
la implementación de políticas públicas destinadas a garantizar la atención
inmediata y el acceso a todos los pacientes que puedan beneficiarse con
el mismo, en especial a las personas con discapacidad, con el fin de
facilitarles la integración, desarrollo y mejor calidad de vida.
Artículo 20. Son objetivos del Programa Nacional de Equinoterapia
difundir la práctica de dicha actividad como método terapéutico
complementario de las terapias tradicionales, divulgar las condiciones que
deben cumplir los centros especializados en la materia, conforme lo
establece la presente ley, y la realización de convenios con instituciones
públicas y privadas dedicadas a esta actividad.
Artículo 21.
Para dar cumplimiento al propósito y objetivos del
Programa, el Estado, a través de la reglamentación, otorgará beneficios,
tales como incentivos fiscales o apoyo para la manutención de los caballos
o el mantenimiento de las instalaciones, a las personas naturales o
jurídicas que se dediquen a esta actividad y lo hagan de forma gratuita,
así como a los centros que presten sus instalaciones con el fin de que este
beneficio le llegue también a los más necesitados.
Artículo 22. Se autoriza al Instituto Panameño de Habilitación Especial
(IPHE) a celebrar convenios de cooperación con centros de equitación,
públicos o privados, equipados para equinoterapia a fin de poder utilizar
sus instalaciones y poder dar cobertura a mayor cantidad de estudiantes.
Artículo 23. El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley
se imputará al Presupuesto del Ministerio de Salud y Educación, de
acuerdo con la naturaleza de la inversión.
Artículo 24. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley en un
plazo de noventa (90) días, a partir del momento de su promulgación.
Artículo 25. Los Centros de Equinoterapia o Hipoterapia que actualmente
funcionan en la República, contarán con un plazo de doce (12) meses para
la adecuación de sus instalaciones y programas de rehabilitación, una vez
que sea reglamentada la presente Ley.
Artículo 26. A partir de la vigencia de esta ley, todas las compañías de
seguro, así como todos aquellos agentes e instituciones, públicas o
privadas,
que
brinden
servIcIos
médicos
a
sus
afiliados,
independientemente de la figura jurídica que posean, deberán brindar
cobertura médica para el tratamiento mediante equinoterapia.
Artículo 27. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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