


Cuando en la vida llega una inesperada crisis surgen nuestros peores 
miedos, y el panorama inmediato puede llegar a ser de total 
angustia.

Pero cuando las cosas, por más difíciles que se tornen, se ven desde 
la perspectiva de la esperanza y el amor, todo se enfrenta y se vive de 
forma distinta.

Esta es una de las principales lecciones que tuvimos el 2020 con la
contingencia de salud que cambió a todo el mundo. Y es que, en
este contexto, nuestra institución tuvo que rediseñar sus planes de
trabajo y reinventarse en todos sus procesos, para cumplir con el
objetivo que nos ha regido durante 3 décadas: brindar atención
terapéutica a niños y jóvenes con discapacidad.

La frase: “30 años, transformando vidas” es más que un slogan de 
aniversario; es una manera de expresar con orgullo que, con cada 
terapia impartida durante 6 lustros, la vida de cada paciente ha dado 
un giro totalmente distinto. Y no sólo la del ella o el, sino la de toda su 
familia, quienes se integra al proceso para que el resultado sea 
totalmente exitoso.

El 2021 nos dejó muy claro que ante el miedo, la mejor herramienta 
es la valentía, y frente a la incertidumbre, la esperanza.

Finalmente, nuestros pacientes y sus familias nos
demostraron que el amor por la vida y la determinación por
lograr un avance en su desarrollo puede con cualquier crisis o
contingencia. Con fe, nada es imposible, con amor todo es
posible.



Brindar atención a personas con discapacidad física y 
trastornos del desarrollo, a través de Terapias Ecuestres, 
Rehabilitación Integral, Entrenamiento Deportivo 
Ecuestre y Talleres Artísticos, para lograr un mayor 
grado de independencia e inclusión social.

2021 EN NÚMEROS

Usuarios, niños y jóvenes con discapacidad.

Sesiones de capacitación a familias.

Voluntarios corporativos sensibilizados.

Alumnos de Educación Básica sensibilizados en “Conéctate”.

Donantes y Padrinos lo hicieron posible.

Alumnos de preparatoria técnica que practican y aprenden.

Alumnos de universidades prestadores de servicio social.
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130 usuarios 86 usuarios 95 usuarios 49 usuarios

PROGRAMA PARA JINETES HOGA
(Culminando la rehabilitación)

USUARIOS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

USUARIOS EN DEPORTIVO ECUESTRE 

53

7

28,196 sesiones terapéuticas brindadas durante el año.





Leer

Escribir

Claridad al hablar

Hablan

Caminaron

Rodado

Arrastre

Gateo

Sostén de cabeza
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Hablar por medio del PECS

Permanecer sentados

Independencia en la alimentación

Independencia en vestido

Expresar emociones

Control de esfínter

Permanecer sentados

Seguimiento de instrucciones

Independencia en actividades 

académicas



“La ventaja que tiene el uso del caballo no lo

puedes comparar con nada, la verdad cuando

me invitaron a retomar de manera presencial me

puse muy feliz, porque sé lo bien que todo eso le

hace a mi hijo”.

Sra. Anel Ortega
Mamá de José Saúl
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440 ALUMNOS SENSIBILIZADOS DE 4 COLEGIOS.

Programa de sensibilización a alumnos de primarias y secundarias que consiste en que 
recorran diferentes actividades en HOGA simulando tener un déficit en su funcionalidad 
para vivenciar la realidad de los niños con discapacidad, así como acompañar a los 
usuarios de HOGA en algunas de sus terapias.



162 VOLUNTARIOS 
SENSIBILIZADOS DE 

6 EMPRESAS




