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Se ha atendido a más de 1500 niños con discapacidad, posibilitando el desarrollo de habilidades 
para su integración e inclusión.
Se ha distinguido por ser pioneros y mantener Liderazgo en México en  la implementación de Tera-
pias Ecuestres.

Resumen de principales logros realizados:

199 1 
•Comienza Operaciones, con 20 niños con discapacidad y 2 terapeutas. En un programa de rehabili-
tación físicay terapias ecuestres.En instalaciones en comodato propiedad de los Fundadores. 
•La población atendida: Niños con problemas neuromotores asociados o no a afectación intelectual.
•Solicita capacitación en Hipoterapia al HealthCareRehabilitation Center, de Austin Texas.

1992 
•Se constituye legalmente. 

1992-1999  
•Se profundiza en estudio y técnicas a nivel interdisciplinario. (fisiatras, psicólogos y terapeutas físi-
cos).
•Aumenta la atención de 20 niños anualmente.
•Se incluyen las terapias visuales, de lenguaje, sensoriales, etc.
•Se incluye un área encargada de la recaudación de fondos.
•Hoga es invitado a formar parte del Consejo Técnico Consultivo de Personas con discapacidad del 
estado de Nuevo Léon.

2000-2004  
•Se consolida el abordaje terapéutico ecuestre. 
•Hoga es invitado al consejo técnico educativo del Instituto Nuevo Amanecer.
•HOGA a través de su presidenta Lic. Marcela Ayala de González, participa en el consejo directivo 
de ANDARES A.B.P. instituciónqueofrece un Modelo de Vida Independiente a jóvenes y adultos con 
discapacidadintelectual.
•Cambio a  instalaciones más amplias, también propiedad de los Fundadores en comodato, paraa-
tender a un número mayor de pacientes. 

2005  
•2005 HOGA organiza el primer congreso de Hipoterapia en México y a partir de ahí ha presentado 
ponencias sobre  temas relacionados con terapias ecuestres, en congresos nacionales  e internacio-
nales compartiendo su experiencia y resultados de investigaciones propias así como aprendiendo de 
otras prácticas exitosas.
•Se amplía la edad de los pacientes, comienza a incluir a adolescentes y jóvenes.

A lo largo de 
los años hemos 
logrado grandes 

cosas...
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201 1  
•HOGA  fue ponente en el 6to. Congreso de la Sociedad  Internacional de Medicina Física y Rehabili-
tación en Puerto Rico.
•Se atiende anualmente a 130 niños y jóvenes con discapacidad, y está preparando todo lo necesa-
rio para aplicar su cobertura a 400 personas anualmente en los próximos años.

2012 
•Comienzan operaciones en nuevas instalaciones en la ciudad de Guadalupe N.L.
•HOGA fue ponente en XIV Congreso Internacional de Monta Terapéutica en Atenas, Grecia.
•Hoga Ponente en el XXV Congreso de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación 
(AMLAR), Punta Cana, Republica Dominicana.
•HOGA logra adquirir el nivel  “Senior” superior, lo cual nos avala para representar en México y otros 
países a SpiritHorse y certificar a  candidatos.
•Presentación Institucional con una nueva Marca, que actualiza la imagen institucional acorde a su 
visión de crecimiento y desarrollo.
•Directivos de Hoga son invitados por ANDE (Asociación Nacional De Equoterapia) Brasil,  a formar 
parte de su consejo editorial científico de su revista internacional.

2013  
•Hoga es sede y participa en la certificación de EAGALA nivel 1 y nivel 2 en Monterrey.
•Directivos de Hoga son miembros fundadores de la Federación Mexicana de Terapias Ecuestres y 
uno de ellos miembro vocal del consejo directivo.
•Hoga es sede y participa en el primer congreso de Terapias con Animales en México.
•1er lugar en investigación con ponencia oral en el primer congreso internación de terapias asistidas 
con animales, UANL.
•La asociación de Euoterapia ANDE-Brasil renueva certificación de Afiliación a Hoga.
•3º lugar con la presentación de poster en el XXI Congreso Internacional de Educación física, depor-
te y ciencias aplicadas por la UANL. Julio 2013.

2014
•Hoga firma convenio con el municipio de Guadalupe para atender a niños con trastornos del espec-
tro autista.
•Nuestros profesionistas se certifican internacionalmente en el programa Amistad, por el Centro 
Mexicano de Inteligencia Emocional y Social; programa avalado por Pathways y por la Organización 
Mundial de la Salud.
•Hoga organiza e imparte el 1er taller Nacional de emprendimiento, “toma las riendas e impulsa un 
centro de Terapia Ecuestre”.
•El Centro Mexicano para la filantropía A. C. (CEMEFI) Entrega reconocimiento a Hoga por alcanzar 
el nivel óptimo de los indicadores de institucionalidad y transparencia.

2006  
•Hoga abre el servicio especializado para trastornos de tipo autista.
•HOGA Asiste al XII Congreso Internacional de Equinoterapia, en Brasil.
•Hoga abre el departamento de Terapia Visual funcional, como intervención complementaria a la 
rehabilitación física, psicológica y social.

2007  
•HOGA Coorganiza el 1er. Foro Latinoamericano de Equino terapia en Pachuca, junto con la Univer-
sidad Politécnica de Pachuca Hidalgo.
•HOGA  Participa en el Congreso Internacional de Discapacidad.
•Hoga abre el departamento de Integración sensorial, completando el abordaje terapéutico integral 
institucional.

2008    
•HOGA  Ponente en el 1er. Congreso Latinoamericano de Equinoterapia, en Brasil.
•HOGA Ponente en el 1er. Congreso Latinoamericano de Neuro-rehabilitación en Argentina.
•HOGA  Ponente en el Congreso Nacional de  Medicina física y rehabilitación.
•Presentación y aprobación del proyecto de crecimiento HOGA, siendo apoyados con un terreno en 
Comodato para las nuevas instalaciones del Centro. 
•HOGA viaja a San Jose de los Cabos  a realizar valoraciones clínicas diagnósticas a los pacientes 
del DIF de los cabos. 

2009  
•HOGA  Ponente en: 
•“Semana Estatal del Autismo”, en Monterrey Nuevo León.
•1er. Encuentro Internacional de Autismo y desórdenes del desarrollo.
•Red Integra México.
•XIII Congreso  Internacional de Equinoterapia en Alemania.
•II Congreso Internacional de Terapia Visual en León, Guanajuato. 
•II Foro Latinoamericano de Equinoterapia  en Chile. 

•HOGA brinda capacitación a la Institución Red Autismo de Los Cabos, Baja California.

2010  
•HOGA  presenta  un proyecto y es seleccionado por la AHA (American Hippotherapy Association) 
de Estados Unidos para ser sede.
•HOGA  recibe certificación por parte del SpiritHorseTherapeutic Center,  como  instructores para 
implementar  este  modelo de atención.
•HOGA es la primera institución que recibe el aval por parte de la Asociación Mexicana de Medicina 
Física y Rehabilitación para la implementación de la Hipoterapia como método  de la rehabilitación 
física y  como Centro de Rehabilitación.
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2015
•   Hoga imparte 2do taller Nacional de emprendimiento “Toma las riendas y construye un Centro 
Ecuestre”. 
•   Hoga participa en “Autism Global Panel”, Monterrey N.L.
•   Hoga imparte “Taller Nacional de habilidades técnicas en Terapia Ecuestre”.
•   Se otorga la Medalla al Mérito Cívico “Presea Estado de Nuevo León, edición 2014” a la Lic      
Marcela Ayala. (Presidenta de HOGA) por su labor social realizada en beneficio a niños y jóvenes 
con discapacidad.
•   Hoga firma convenio de colaboración con el Colegio de Optometristas de Nuevo León A.C.
•   Hoga realiza firma de convenio internacional con IMPRONTA IPS,  institución Colombiana, para 
compartir conocimiento, técnicas y modelos de intervención terapéutica.

2016
•  HOGA es ponente del Primer foro EAGALA Latinoamérica.
•  Hoga es reconocido por finalizar con éxito el entrenamiento para brindar servicios corporativos, 
asistido con equinos. “Eagala Corporate Services Training”

Historial de publicaciones: 
1. El Espectro Autista: una Historia Diferente.  
2. Espectro Autista: Aprendices Visuales. 
3. Técnicas Facilitadoras del Desarrollo del Habla en niños con Autismo.  
4. Ha participado en el proceso inicial de integración escolar de 50 niños, realizando acompañamien-
to al paciente, su familia y capacitando a los profesores y al grupos de integración.

GRACIAS



Centro de Rehabilitación y
 Terapias Ecuestres

Dirección: Golondrinas 2437 col. Jardines de la Pastora, 
Guadalupe Nuevo León

Conmutador: 01(81) 81 91 2293
Correo: contacto@hoga.org.mx

www.hoga.org.mx


