Grupo de Investigación CORA. (PAI. AGR-134)

DÑA. TERESASANJURJO GONZÁLEZ

Directora de la Fundación Príncipe de Asturias
CI General Yagüe,2
330040VIEDO

Córdoba, 18 de Marzo de 2020
Estimada

Sra.

EVANGELINARODERaSERRANO, CON DNI 30508678-Y, profesora Titular del Departamento
de Producción Animal de la Universidad de Córdoba (España), como responsable del Grupo
de Investigación del Plan Andaluz de Investigación AGR-134 (CaRA), en representación
investigadores

que conforman

de los

dicho grupo y D. MARIANO HERRERA GARCíA, CON DNI

28333957G, en calidad de investigador,

nos dirigimos a su consideración

para,

SOLICITAR

La concesión del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2010 a D.
miembro

JAIME PAREJO GARCíA, en la actualidad

Ayuntamiento de Sevilla y autor

del

Cuerpo

de Bomberos

del

e instructor de la metodología Arcón de formación e

intervención canina en el salvamento

y rescate. Nuestra solicitud

se basa en las siguientes

ARGUMENTACIONES:

Su mérito
minucioso,

científico:

El método

controlado

Arcón

y reiterado

es el resultado
basado

en

de

métodos

un proceso

experimental

de observación

directa

desarrollados por D. Jaime Parejo García, durante un periodo de más de 20 años de
entrega a una meticulosa

investigación,

sobre

efectos de los muchos factores experimentales,
complejidad

de los estudios etológicos, han sido

múltiples

sujetos y circunstancias.

los cuales incrementan
brillantemente

tremendamente

abordados

Los
la

y depurados

por D. Jaime Parejo para lograr como resultado una sistemática perfectamente eficaz y
segura que permite el adiestramiento y el manejo de perros de búsqueda y rescate. La
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eficacia de la metodología ha sido probada y contrastada en escenarios muy diferentes,
adquiriendo garantías de efectividad.
Su innovación: La metodología es completamente

novedosa,

basándose en

una

interpretación de las relaciones entre adiestrador y animal diferente a los impuestos por
los tradicionales sistemas de adiestramiento fundamentados sobre todo
Condicionamiento Operante.

en el uso del

El método Arcón, entre otras cuestiones,

potencia y

aprovecha la autonomía del animal con relación a su cuidador, ello redunda en beneficio del
bienestar del propio animal, así como ha permitido una mejora sustancial en los resultados
de su trabajo.

Su repercusión:

La metodología generada es perfectamente transferible y reproducible.

Mediante la apropiada instrucción y formación, el método ha sido adoptado por un gran
número de unidades de salvamento de varios países. La actividad formativa realizada por
D. Jaime Parejo ha sido intensa y en todo momento desinteresada. La difusión se ha
realizado también a través de la publicación de abundantes artículos en revistas nacionales
e internacionales.

Por lo planteado, tenemos a bien solicitarle la concesión del Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científicay Técnica 2010 a D.Jaime Parejo García
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