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Señor Doctor
ENRIQUE A. SILVEIRA PRADO
Profesor Consultante
Centro de Bioactivos Químicos
Santa Clara Cuba.

Asunto:

Referencia

El investigador español Jaime Parejo, ha creado el Método Arcón, logrando con ello incrementar el
salvamento de vidas en el mundo, tras afrontar durante años, de forma autodidacta, un arduo trabajo de
investigación científica, observacional, experimental y sistemático relativo a la conducta canina de
búsqueda y detección, hasta conseguir crear ARCÓN un complejo sistema altamente eficaz para la
formación e intervención de equipos caninos de búsqueda, siendo adoptado por Cuerpos de bomberos,
policías, ejércitos, en países de alto riesgo como Chile, El Salvador, Colombia, México, Perú, Ecuador,
Venezuela, Guatemala, España...debido a los excelentes resultados demostrados en la búsqueda y
detección de supervivientes sepultados en desastres, explosivos, minas antipersonas, especies animales
protegidas.
Su valiosa contribución científica y operativa a la humanidad ha sido oficialmente reconocida por
numerosas Instituciones como son el Comité Español del Programa el Hombre y la Biosfera de la
UNESCO, el Centro UNESCO de Melilla, la Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de
Desastres, el Consejo Científico Veterinario de Cuba, la Universidad Central Marta Abreu de Cuba,
diversos Gobiernos, Primer Premio Nacional de Investigación Científica por la Real Sociedad Canina de
España o el Certificado de Distinción del Premio Sasakawa por las Naciones Unidas, importante
reconocimiento a nivel mundial por su innovadora y trascendente labor científica y docente, favoreciendo
demostradamente el salvamento frente a desastres en el planeta y siendo hasta la fecha el único español
a quien le ha sido otorgado.
Los resultados de sus investigaciones han sido seleccionados e incluidos por Congresos, Universidades,
libros, revistas científicas de prestigio internacional... Experto colaborador en Etología de la Universidad
Central Marta Abreu de Cuba y de la Universidad de Córdoba, España, vinculado mediante Convenio
oficialmente aprobado para la investigación científica y docencia aplicando el Método Arcón.
1DS-0E-0001
Ver: O

Página 1 de 2

Aprobación: 05-12-2008

Por este motivo también ha sido seleccionado por la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino, para
que su Método de entrenamiento ARCON se incluya dentro de los programas académicos como método
Oficial, ya que hemos visto su importancia y validez en los cursos que ha desarrollado en este país,
contribuyendo al salvamento de personas en los diferentes eventos catastróficos.

Atentamente,
cAL1/4,1/43

Teniente Coronel ARIO FERNANDO-CHAME RODRIGUEZ
Director Escuela d Guías y Adiestramiento Cani o
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