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“El uso de la horticultura y la 
jardinería como vehículo para 
alcanzar los objetivos terapéuticos 
y rehabilitadores, es una modalidad 
profesional centrada en la persona, 
y en la mejora de su salud

 y bienestar.”
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Sesión moderada por la coordinadora de 
formación continuada, Manuela Yerbes.
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objetivos
Este webinar servirá para introducir la Horticultura y la Jardinería Social y Terapéutica, una 
disciplina que utiliza la horticultura y la jardinería como vehículo para alcanzar los objetivos 
terapéuticos y rehabilitadores de sus participantes. Incluida dentro de las ciencias sociosanitarias, 
esta modalidad profesional se centra en la persona, en maximizar sus capacidades y habilidades 
sociales, cognitivas, físicas y/o psicológicas, además de mejorar su salud y bienestar. Hoy en día es 
una práctica muy extendida en países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Australia, además de Argentina, Perú y España, donde poco a poco va teniendo mayor 
aceptación.

L’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) dentro de su programa 
de Formación continuada y junto a la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y 
Terapéutica (AEHJST) te animamos a participar en este webinar gratuito donde conocerás los 
beneficios que ofrece el uso del huerto y el jardín como herramienta para mejor la salud y el 
bienestar integral de las personas.

Dirigido a profesionales sanitarios, sociales, empresas o instituciones sociosanitarias y estudiantes 
interesados en el tema.

 

datos
FECHA Y HORARIO 9 de marzo de 2021 / de 17 a 18.30h

INSCRIPCIONES Rellena el siguiente formulario para 
recibir el enlace de conexión al webinar.

 Fecha límite de inscripción el 5 de marzo

a cargo de Eva Creus Gibert
Veterinaria especializada en el campo de la producción animal. Formación complementaria en 
Horticultura y Jardinería (The Royal Horticultural Society, UK), Horticultura Social y Terapéutica 
(Thrive, UK) y Care farming (Granjas Sociales y Terapéuticas). 

Formación complementaria en Alzheimer y demència, y neuropsicología cognitiva. Experiencia en 
el desarrollo de actividades de huerto/jardín social y terapéutico dirigidos al colectivo de mayores.  

Confundadora de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica (AEHJST).
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