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Este es Eric,Este es Eric,
¿qué actividad 

está realizando?



ERIC, 
17 años

afectado con 
SXF

- hipoterapia?- hipoterapia?
- cabalgando?



OTRA MANERA DE VER LAS COSAS.  
O, POR QUÉ QUE ANTEPONEMOS “TERAPIA” EN 

LO REFERIDO A LAS INTERVENCIONES PARA CON 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

_______________________________________
•• Gracias Alexia y Gracias Alexia y equipo por vuestra invitación y equipo por vuestra invitación y 

vuestra labor!vuestra labor!vuestra labor!vuestra labor!

•• Me explico…Me explico…

–– Otra manera es, “Otra manera es, “a mi maneraa mi manera”:”:
•• No soy experto en TAANo soy experto en TAA

•• Tengo una formación Tengo una formación psicodinámicapsicodinámica

•• Trabajo con familias con hijos con DID, no con la tercera edad…Trabajo con familias con hijos con DID, no con la tercera edad…

•• Pero, Pero, 

Tengo Tengo un un sueño!sueño!



“Si un joven normal monta 
a caballo, diremos 
sencillamente que `monta a 
caballo´, y en cambio, si se 
trata de una persona con 
discapacidad, diremos que 
hace… “hipoterapia”Enrico Montobbio, (neuropsiquiatra infantil 

italiano, responsable del Centro Studi per italiano, responsable del Centro Studi per 

l´Integrazione Sociale e Lavorativa degli

Handicappati. 

“La obstinada prohibición social y cultural 
de acceder al mundo de los adultos, que se 
manifiesta (la mayoría de las veces 
inconscientemente) hacia todas las 
personas con DID, hace que ante una 
tal perspectiva se conviertan en la 
evidencia misma de una prohibición a 
crecer, de la que somos todos altamente 
cómplices.” (2001)



LA IDENTIDAD DIFÍCILLA IDENTIDAD DIFÍCIL: 
El falso Yo en la persona con 
discapacidad psíquica: una 
hipótesis teórica según el 
pensamiento de Bion
Enrico Enrico MontobbioMontobbio y otros, 
(1995)

En su viaje al mundo 

“…la realidad social de colectivos de 
personas con discapacidad se suele ver en 
cuanto a la “categoría de discapacidad” 
a la que pertenecen, que no por las 
características de la propia persona.”

En su viaje al mundo 
adulto ha de construir 
un YO dotado de una 
buena dimensión 
social.
De no ser así, quedará 
atrapado en una 
eterna niñez.



“EN SU BUSQUEDA DE LA PROPIA IDENTIDAD SE PUEDEN TOM AR “EN SU BUSQUEDA DE LA PROPIA IDENTIDAD SE PUEDEN TOM AR 
CAMINOS ERRADOS; UNO DE ELLOS ES EL QUEDARSE ATRAPA DO CAMINOS ERRADOS; UNO DE ELLOS ES EL QUEDARSE ATRAPA DO 

EN UNA INFANCIA SIN FIN”. EN UNA INFANCIA SIN FIN”. 

Una persona con daños debe enfrentarse a una famili a que mejor lo lleva Una persona con daños debe enfrentarse a una famili a que mejor lo lleva 
“como hasta ahora” y a una sociedad que para hacerle un sitio tiene “como hasta ahora” y a una sociedad que para hacerle un sitio tiene 

muchas cosas que modificar… y eso cuesta!muchas cosas que modificar… y eso cuesta!
El El “no puede” “no puede” justifica mantenerlo en la postergación.justifica mantenerlo en la postergación.



El desarrollo de un “falso self” (Winnicott, 1972)

• Cuida el verdadero self, para no exponerlo, para 
“no llevar el corazón en la mano”

• Si el falso self esconde totalmente el verdadero, 
lo ahoga, es patológico… Sería como decir: “me 
hago como a ti te gusta que sea, para que me 
quieras”. La necesidad de ser amado le leva a 
hago como a ti te gusta que sea, para que me 
quieras”. La necesidad de ser amado le leva a 
ser “el que quieren los demás que sea”.

• El riesgo es: “Ser amado a condición de no ser” 
(Mannoni, 1976)



Y cómo ayudan las 
TAA a la conquista 

y asunción de la 
identidad

• Reducirle la dependencia al mínimo 
posible; estimularle conductas de 
autosuficiencia en el afuera, con un 
ser “extra” vínculo familiar

• Verlo en su totalidad y no desde su 
déficit

• Poner el acento en las posibilidades 
y no en las limitaciones

• Ayudarle a poner en “palabras” su 
situación de diferente

• Inculcarle una creencia en su propia 
valía, demostrándole a sí mismo y a 

• Inculcarle una creencia en su propia 
valía, demostrándole a sí mismo y a 
los demás que “puede”

• Estimularle la curiosidad y el deseo 
de ir más allá y aprender

• Respetándole la privacidad, 
generalmente invadida…

• Evitar someterle a exigencias para 
que “sea otro”, (el que nosotros 
esperamos)



Acerca del vínculo 
profesional/persona con DID

• Hoy no se concibe este vínculo sin que el 
abordaje esté centrado en la persona/familia y 
desde un enfoque ecológico (M. A. Verdugo, 
Robert L. Shalock, 2000)

• Tampoco sin que las intervenciones contemplen • Tampoco sin que las intervenciones contemplen 
el constructo de calidad de vida, ni una visión 
que se proyecte hacia el ciclo vital de la persona 
con DID (M. A. Verdugo, Robert L. Shalock, 2005)

• Pero, y qué rol juega, entonces el profesional en 
las intervenciones en las TAA?



Acerca del vínculo 
profesional/persona con DID en las TAA

• Descentralización del ego, el eje y el foco está en el 
vínculo entre la persona con DiD y el animal

• Desmitificación del complejo de ser dioses, de 
perdurar en el bronce

• Rol de facilitador del vínculo, lo que sana es el • Rol de facilitador del vínculo, lo que sana es el 
vínculo entre la persona y el animal

• “Un diagnóstico no es un destino, es un golpe que 
se inscribe en nuestra historia” (B. Cyrulnik, 2002)

• El concepto de tendencia actualizante de Carl 
Roger; ”El ámbito del ser”, (1976)…



FELIZ INCIDENCIA FELIZ INCIDENCIA LA  DE
BORIS LEVINSON, (1960) 
CON SU PERRO “JINGLES” 

Y AQUEL NIÑO CON 
AUTISMO



Las críticas

• Los animales son utilizados como 
Prozac viviente… en la revulsiva 
obra “Un veterinario encolerizado” 
(Charles Danten, 1999) …

• Y todas las críticas y 
consideraciones en contra 
provenientes de los grupos 
proteccionistas de los animales…



Y por qué oponerse si…Y por qué oponerse si…

• los animales domésticos, no reciben un tratamiento 
esclavizante, sino que desde sus propias improntas y el 
amor y el cuidado se generan vínculos de mutuo 
beneficio?

• si un animal condicionado por una tarea impuesta 
contra su voluntad o maltratado difícilmente pueda contra su voluntad o maltratado difícilmente pueda 
resultar un buen estímulo terapéutico

• de un vínculo enfermo nunca se podrá generar 
beneficios saludables.

• en muchas oportunidades se sabe que son los mismos 
animales de compañía los que se acercan 
espontáneamente hacia personas con ciertas 
patologías o problemas en búsqueda de un vínculo.



Hacia un respetuoso equilibrio

¿ Cuál será entonces el equilibrio que ¿ Cuál será entonces el equilibrio que 

permita entre un equitativo intercambio permita entre un equitativo intercambio 

entre ambos mundos, sin que ello no entre ambos mundos, sin que ello no 

implique un perjuicio para nadie?implique un perjuicio para nadie?

Tal vez el juego de la Tal vez el juego de la EticaEtica, la intuición , la intuición Tal vez el juego de la Tal vez el juego de la EticaEtica, la intuición , la intuición 
y la empatía nos marque el camino, y la empatía nos marque el camino, 
tal como las jugó B. tal como las jugó B. LevensonLevenson



Hacia un respetuoso equilibrio

Tal vez explorando nuestro sentir al Tal vez explorando nuestro sentir al 
observar el vuelo ligero de una golondrina observar el vuelo ligero de una golondrina 
o la tranquila y amable confianza con que o la tranquila y amable confianza con que 
nuestras mascotas se acercan a esas nuestras mascotas se acercan a esas 
personas que ellos saben que bien les van personas que ellos saben que bien les van personas que ellos saben que bien les van personas que ellos saben que bien les van 
a querer o explicándonos el rechazo que a querer o explicándonos el rechazo que 
sentimos al observar a un chimpancé sentimos al observar a un chimpancé 
detrás de las rejas de Zoo, esté el camino detrás de las rejas de Zoo, esté el camino 
hacia ese equilibrio.hacia ese equilibrio.



En las primeras imágenes sin En las primeras imágenes sin 
duda es que encontramos las duda es que encontramos las 
vías de reflexión que nos lleven vías de reflexión que nos lleven 
a situaciones realmente a situaciones realmente 
sanadoras y estimulantes para sanadoras y estimulantes para 
las personas con DID, para que las personas con DID, para que 
puedan desarrollarse al puedan desarrollarse al 
máximo de sus potencialidades máximo de sus potencialidades 
y realizarse como adultos y realizarse como adultos 
máximo de sus potencialidades máximo de sus potencialidades 
y realizarse como adultos y realizarse como adultos 
autónomos, en un mundo sin autónomos, en un mundo sin 
marginaciones ni renuncios, sin marginaciones ni renuncios, sin 
sometimientos de ninguna sometimientos de ninguna 
especie ni para ninguna especie ni para ninguna 
especie, con amorosos cuidado especie, con amorosos cuidado 
para que cada cual sea sí para que cada cual sea sí 
mismo.mismo.
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