El importante reconocimiento oficial e
internacional al avance científico del
método Arcón y a su creador Jaime Parejo

15 de septiembre de 2011 - El Rector de la prestigiosa Universidad Santo Tomás ( Colombia ) Luis
Alberto Orozco otorgó oficialmente al reconocido investigador Jaime Parejo el relevante galardón,
de carácter internacional “TODA UNA VIDA EN PRO DE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN” que
reconoce la labor de profesionales seleccionados por su gran prestigio, reconocimiento,
trayectoria científica y aportes registrados en el ámbito nacional e internacional, que han dejado
un legado trascendental a la ciencia y bienestar de la humanidad .

1.- Jaime Parejo por Método Arcón oficialmente reconocido con el Primer Premio
Nacional a la Investigación Científica por la Real Sociedad Canina de España
El método Arcón y su autor Jaime Parejo fueron oficialmente reconocidos el día 13 de
noviembre de 1998 con el Primer Premio a la Investigación por la Real Sociedad Canina de
España En el Acto de entrega oficial se encontraban presentes diversas personalidades del
mundo político y cinológico de Puerto Rico, Costa, Rica, Alemania, Rusia, Inglaterra, Estados
Unidos, Portugal, España... destacando por ejemplo la presencia de su Alteza Real la Infanta
Dª Alicia de Borbón. El Jurado Científico, integrado por un Equipo de cinco Doctores
seleccionados en base a su alto prestigio, acordó unánimemente otorgar a Jaime Parejo, el
Primer Premio a la Investigación, por su trabajo "Arcón, un nuevo método para la formación del
perro de salvamento en catástrofes", tras valorar fundamentalmente el especial carácter
novedoso e importante grado de aporte a nivel científico, del método Arcón. La RSCE está
declarada de carácter oficial y de utilidad pública por respectivas Reales Ordenes del Ministerio
de Fomento del Gobierno de España .

Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento002.jpg

2.- Reconocimiento al Método Arcón por el Comité Español del Programa el Hombre y la
Biosfera de la UNESCO
Javier Castroviejo Bolívar, Doctor en Biología, de reconocido prestigio internacional, miembro
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de España, Presidente del Comité Español
del Programa el Hombre y la Biosfera y la Red IberoMAB de la UNESCO, en nombre y
representación de la Institución que preside, certificó oficialmente el día 10 de septiembre de
2003, textualmente, que el citado Comité desea apoyar y reconocer de forma expresa al
Método Arcón y su respectivo Curso .

Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento007.jpg

3.- El Centro UNESCO de la Ciudad Autónoma de Melilla reconoce mediante Acuerdo
oficial, al Método Arcón, de Utilidad Pública Humanitaria
El Método Arcón, y respectivo Curso oficial son reconocidos oficialmente de Utilidad Pública
Humanitaria, por el Centro UNESCO de la Ciudad Autónoma de Melilla, España, certificándolo
oficialmente su Presidente y Vicepresidente Primero de la Federación Europea de Centros
UNESCO, el Dr. Juan Antonio Vera Casares, el día 17 de enero de 2005, en nombre y
representación de la Institución que preside .
Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento017.jpg

4.- El sevillano Jaime Parejo galardonado por la ONU con el Certificado de Distinción del
Premio Sasakawa.

Ginebra, 23 septiembre 2005 (Agencia EFE) – Fuente oficial : EFE / Secretaría de
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de la ONU

La Secretaría de Estrategia Internacional de la ONU para la Prevención de Desastres ha
premiado al Jefe de la Unidad Canina de Rescate de los Bomberos de la ciudad española
de Sevilla, Jaime Parejo, por el método que ha desarrollado tras doce años de
investigación.

El innovador método desarrollado por Parejo mejora la eficacia de la búsqueda por parte
de los perros de supervivientes sepultados por desastres naturales, resaltó hoy la
Secretaría. Bautizado con el nombre de Arcón en honor a su compañero canino y
alumno pionero, el método del español aúna un conjunto de técnicas novedosas que
consigue optimizar los niveles de autonomía, motivación y concentración de los perros,
tanto en espacios abiertos como en interiores, incluso con nula visibilidad.

Según la información facilitada por la Secretaría de la ONU, el Sistema español se ha
utilizado desde 1999 en Colombia, Turquía, Taiwán y la India y ya ha sido adoptado como
método oficial de formación e intervención de equipos caninos de rescate en diferentes
países de Latinoamérica. El método se empezó a elaborar en 1982 y, tras doce años de
trabajo, se dio por concluido, aunque no fue hasta 1998 cuando fue inscrito y protegido
legalmente en el Registro General español de la Propiedad Intelectual.

Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento010.jpg

5.- Método Arcón seleccionado por el Comité Científico intervino en el VI Congreso
mundial de la IWDBA en Bélgica
El día 13 de mayo de 2009, Jaime Parejo, tras ser seleccionado por el correspondiente Comité
Científico, impartió una Conferencia sobre el Método Arcón, que fue objeto de múltiples
felicitaciones, en el Museo Flanders Field de Ieper, Bélgica, en el VI Congreso Internacional de
la IWDBA ( International Working Dog Breeding Association ) sobre Perros de Trabajo.
Se trata del Congreso más prestigioso a nivel internacional, realizado para difundir
internacionalmente los avances científicos, de mayor importancia en todo el mundo,
relacionados con el sentido del olfato canino al servicio del hombre, concentrando a expertos,
científicos, investigadores de numerosos países. Este trascendente evento que fue inagurado
oficialmente por las autoridades gubernamentales belgas, se celebró desde el día 12 al 15 de
mayo, interviniendo todo un conjunto de conferenciantes especialmente seleccionados de los
cinco continentes.

6.- La prestigiosa Universidad Central Marta Abreu de Cuba aprueba unánimemente la
inclusión de la Síntesis del Método Arcón en el programa oficial de la Carrera de
Veterinaria .
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Nota de Prensa Oficial
En reunión de la disciplina Preparación de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas fue propuesto por el Dr. C. Omelio Cerero
Rodríguez, Profesor Principal de la asignatura La Medicina Veterinaria en Casos de Desastres,
la inclusión en el programa analítico de dicha asignatura del contenido Método Arcón en el
tema de Desastres Naturales, con una duración de 4 horas. También propuso su impartición en
las actividades de posgrado que se programen dentro del tema de los desastres.
En dicha reunión, ambas propuestas fueron aprobadas y elevadas a nivel de Dpto. de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, recibiendo también la aprobación unánime de sus integrantes.
Con la adopción de estos acuerdos se hace efectivo a partir del curso académico 2.0092010 la impartición de 4 horas de actividades docentes sobre el método Arcón, a
estudiantes del 5º año de Medicina Veterinaria y Zootecnia, modalidad presencial, al 6º
año de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la semipresencial en posgrado, y en todos
los casos de las actividades de posgrado impartidas en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en Cuba.
Dado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de Las
Villas a los 30 dias del mes de junio de 2009
Fdo. por :
Dr. C. Omelio Cepero Rodríguez
Profesor Principal de la Asignatura La Medicina Veterinaria en Casos de Desastres
Dr. C. Leonel Lazo Pérez
Jefe Dpto. Medicina Veterinaria y Zootecnia
Dr. C. Mario Cuesta Mazorra
Jefe Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia
Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento013.jpg

7.- La Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres reconoce
oficialmente el alto valor y trascendencia como avance científico del Método Arcón .
Concluyó exitosamente la IV Edición del Taller de la “Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria
para Casos de Desastres” Filial de Villa Clara, celebrado entre el 22 y 24 de Abril de 2009, en la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu ¨de las Villas”,
Santa Clara, Villa Clara, Cuba. El Taller funcionó adscrito a la IV Conferencia Internacional
sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad.
En el evento se presentaron 57 ponencias, 5 conferencias magistrales y 2 mesas redondas
sobre importantes temas relacionados con la Desastrología en los campos de las ciencias
agropecuarias y la salud pública.
Las conferencias magistrales y las mesas redondas estuvieron a cargo de doctores en ciencias
de reconocido prestigio nacional e internacional. Se contó además con la presencia del
Presidente Nacional de la Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres
y otros ejecutivos de la prestigiosa Organización, del Instituto de Medicina Veterinaria, del

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la provincia, y de otros organismos
estatales.
En el acto de clausura, personalidades de la Desastrología Cubana elogiaron, entre otros
aspectos especialmente relevantes, el alto valor y trascendencia como avance científico
que constituye el Método Arcón, cuya síntesis fue expuesta en conferencia magistral de
4 horas de duración por su creador, Jaime Parejo García.
Jaime Parejo García recibió de manos del Dr. C. Pablo R. Chávez Quintana, Presidente
Nacional de la Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres,
certificado como Miembro de Honor de la Sociedad y, en sus palabras, sintetizó lo antes
expuesto sobre el Método Arcón y su autor. También les fue otorgada esta distinción de
Miembro de Honor a : Dr. C. Prof. Omelio Cepero Rodríguez (Presidente de la Filial provincial
de la SCMVCD en Villa Clara), Dr. MsC. Santiago Pérez Hernández (Vicepresidente de la Filial
provincial de la SCMVCD en Villa Clara), Dr. Andrés Flores (Director de Veterinaria.org).
Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento012.jpg
8.- Jaime Parejo propuesto oficialmente por prestigiosas instituciones científicas y de
emergencias para el Premio Príncipe de Asturias
Prestigiosas instituciones científicas y del ámbito de las emergencias tanto nacionales como
internacionales han propuesto oficialmente al bombero español Jaime Parejo García para el
Premio Príncipe de Asturias 2010 en la categoría de Investigación Científica y Técnica,
destacando unánimemente en sus argumentaciones, de una forma u otra, el extraordinario
mérito y valor de su labor científica, la cual ha supuesto muchos años de entrega a una
meticulosa y ardua tarea de investigación, que culminaría en octubre de 1994 con el
denominado método Arcón.
En la actualidad, numerosos científicos reconocen este método como un trascendente avance
en el campo de la Etología, siendo igualmente reconocido por servicios oficiales de emergencia
y cuerpos de seguridad como un innovador e importantísimo medio de salvamento que también
ha favorecido considerablemente a la humanidad, al permitir incrementar el salvamento de
vidas humanas con demostrada efectividad en diversas situaciones que afectan a la comunidad
internacional. Sus actuaciones se han desarrollado por ejemplo en los salvamentos por
localización de supervivientes sepultados a causa de movimientos sísmicos, incluso bajo
condiciones de extrema dificultad perceptiva, o logrando evitar que numerosas personas sean
víctimas de minas anti personas, e incluso en atentados terroristas con explosivos.
Algunas de las Instituciones científicas o especializada en Emergencias, que han
propuesto a Jaime Parejo para la concesión del Premio Príncipe de Asturias 2010 en
Investigación Científica son las siguientes :

Grupo de Investigación CORA del Plan Andaluz de Investigación (PAI, AGR-134) de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, España.


Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres.



Sociedad Iberoamericana de Medicina Veterinaria de Desastres.

Veterinaria Organización, organización profesional y científica de carácter
internacional, integrada por más de 40.000 veterinarios, académicos, investigadores y clínicos
de diversos países.


International Association of Emergency Managers (IAEM), organización integrada por
4.500 profesionales presentes en 58 países del mundo y dedicada a la promoción de los
objetivos de salvar vidas y proteger los bienes en situaciones de emergencia y desastres.

- Presidencias del Comité Científico y Organizador, Doctores de la Universidad Central
“Marta Abreu“ de las Villas, Cuba, Directores del IV Taller Internacional de la Sociedad Cubana
de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres.

9.- Nota Informativa de la SCMVCD y de la SIBMVD sobre la Propuesta de D. Jaime Parejo
García como Candidato a la obtención del Premio Príncipe de Asturias
La Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres y la Sociedad
Iberoamericana de Medicina Veterinaria de Desastres ha propuesto oficialmente al español D.
Jaime Parejo García Miembro de Honor de la Institución, para la concesión del Premio Príncipe
de Asturias 2010 en la categoría de Investigación Científica y Técnica, reconociendo su dilatada
y fértil labor científica de campo, cuyos resultados englobados en la reconocida e innovadora
metodología Arcón, han supuesto un revolucionario y positivo avance para la humanidad, en el
campo de la Etología, así como en el área del salvamento de vidas humanas, frente a
desastres naturales o provocados por el hombre entre otras circunstancias de siniestralidad
social como también ha sido por ejemplo el hecho de proporcionar a la sociedad una respuesta
altamente efectiva y necesaria frente a la búsqueda y detección principalmente de personas y
especies animales protegidas.

10.- Artículos y trabajos originales Método Arcón realizados por Jaime Parejo son
seleccionados y publicados por revistas científicas de reconocido prestigio internacional
Artículos y trabajos originales sobre Método Arcón, realizados y escritos por su creador, Jaime
Parejo, han sido, por su especial y reconocido valor científico, seleccionados y publicados por
los respectivos Comités Científicos de revistas científicas de alto prestigio internacional como
son REDVET o el Journal of Veterinary Behavior :
REDVET (revista científica oficial de Veterinaria Organización), importante organización
profesional y científica de carácter internacional con más de 40000 miembros, veterinarios,
académicos e investigadores de numerosos países ), cuyos artículos son incluidos, por
ejemplo, en las bases de datos bibliográficas de ICYT - Ciencia y Tecnología, o las bases de
datos del Centro de Documentación e Información Científica del Ministerio de Educación y
Ciencia y del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, destinados todos a
lectores de la Comunidad científica internacional. Al ser acorde REDVET con los objetivos de
promover el acceso a la divulgación de la investigación científica española a nivel nacional e
internacional y por cumplir las normas internacionales de calidad exigidas .
Título trabajo publicado ( original ) : “Método Arcón, un avance científico y operativo
para la Humanidad”
Autor : Parejo García Jaime
Revista científica : revista científica oficial de Veterinaria Organización REDVET ( ISSN
1965-7504 ) Vol. 11, Nº 03 B ( 2010 ) pp 1-40 .
Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento019.pdf

Journal of Veterinary Behavior : Clinical Applications and Research (revista científica
oficial de la International Working Dog Breeding Association ), publicación científica que se
centra en todos los aspectos del comportamiento animal en las ciencias veterinarias,
especialmente en la investigación relativa a los perros de trabajo, como son los perros de
detección en sus diversas especialidades. Su editorial Elsevier Science, es la editorial de la
ciencia más importante a nivel internacional, sirviendo actualmente a más de 30 millones de
científicos. Vinculada a ScienceDirect, base de datos que unicamente publica artículos
acreditados por la principal bibliografía científica a nivel internacional.
Título artículo publicado ( original ) : “The Arcón Method”
Autor : Parejo García Jaime
Revista científica : revista científica oficial de la International Working Dog Breeding
Association : Journal of Veterinary Behavior : Clinical Applications and Research Vol. 4,
Nº 06 ( 2009 ) pp 251 .

Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento018.jpg

11.- El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga hizo entrega de su máxima
distinción oficial la V de Oro a Jaime Parejo
Ante una selecta asistencia, el 2 de Octubre de 2010, Antonio José Villalba Presidente del
Ilustre
Colegio
Oficial
de
Veterinarios
de
Málaga, hizo
entrega
oficial
al
reconocido experto Jaime Parejo, de la importante Distinción “V de Oro”.
Junto a la correspondiente condecoración, se le otorgó certificación oficial que expresaba
literalmente lo siguiente :
Por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Málaga, en sesión extraordinaria de fecha 02 de septiembre de 2010, se
concede a D. Jaime Parejo García la “V de Oro,” máxima distinción establecida por esta
Corporación, en reconocimiento a su brillante carrera profesional en el mundo del
adiestramiento de perros de rescate .
Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento014.jpg

12.- Firmado importante Convenio entre la Universidad de Córdoba y el creador del
Método Arcón
Gabinete de Comunicación oficial de la Universidad de Córdoba
Actualidad Universitaria Sección : CIENCIA
La Universidad de Córdoba llevará a cabo proyectos de investigación y desarrollo dentro del
campo de la Etología tras la firma de un convenio entre su rector José Manuel Roldán y Jaime
Parejo, creador del método Arcón, para la utilización de éste en relación con las materias de
Etología y Protección Animal que se imparten en los estudios de Grado y Postgrado de la
Universidad de Córdoba.

El método Arcón está considerado un revolucionario sistema científico para la formación e
intervención de equipos caninos de búsqueda, que ha incrementado el salvamento de
personas en catástrofes habiendo recibido reconocimientos como el primer premio de
investigación científica otorgado por la Real Sociedad Canina de España o el certificado de
distinción del premio Sasakawa de las Naciones Unidas.
El convenio se desarrollará a través del Departamento de Producción Animal y el Grupo de
Investigación PAI AGR-134 de la Universidad de Córdoba del que es responsable la profesora
Evangelina Rodero.
Fuente oficial : Gabinete de Comunicación oficial de la Universidad de Córdoba,
Actualidad Universitaria, Sección CIENCIA :
http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/noticias/item/70158-20111201

13.- Clausurado con excelentes resultados el I Curso de Introducción al Método Arcón
impartido oficialmente por la Universidad de Córdoba, España
El viernes 17 de diciembre de 2010 se clausuró en la Sala de Grados, Paraninfo de la
Universidad de Córdoba, España, el I Curso “Introducción al Método Arcón, sistema de
formación e intervención para Equipos Caninos de Búsqueda y Detección” que desde el lunes
día 13 se ha estado impartiendo oficialmente por la Universidad de Córdoba
Este curso, rigurosamente seleccionado y oficialmente aprobado, por los órganos competentes
de la Universidad, está englobado en la macro-área de ciencias experimentales, contemplado
como actividad docente teórico-práctica dentro de la asignatura de Etología, Protección Animal
y Etnología del Plan de Estudios de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y presentó una
duración de 50 horas teórico-prácticas ( 5 créditos ), presenciales, distribuidas en 5 días. El
objetivo fundamental ha sido transmitir a los participantes una sólida y completa introducción
teórica y práctica relativa a las innovadoras técnicas y fases del proceso formativo que
comprende el Método Arcón, sistema de formación e intervención para equipos caninos de
búsqueda, reconocido oficialmente como un importante avance científico y operativo, que ha
optimizado demostradamente, a nivel internacional, la eficacia en el perro de búsqueda y
detección .
Equipos Caninos de Rescate método Arcón, del Grupo GERCCMA ( Grupo de Especialistas de
Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón ), desarrollaron diferentes operaciones de
búsqueda, tanto en ingentes masas de escombros exteriores como en interior de espacios
confinados, sin visibilidad y amplias superficies, ante profesores y alumnos de la Universidad,
especialistas de rescate canino, comportamiento animal…
Profesores de la Universidad, competentes, controlaron con la rigurosidad y exigencia
necesarias todas las circunstancias implicadas con el importante objetivo de conferir la
suficiente validez a las demostraciones, examen observacional de líneas de ejecución y
precisos resultados de las mismas ( personas a sepultar, puntos exactos para inicio de
búsqueda autónoma por los perros…), quedando patente en la totalidad de operaciones de
búsqueda efectuadas, unos valores objetivamente óptimos, en lo que respecta a rapidez
demostrada de búsqueda y localización, positiva discriminación odorífera y precisa detección y
señalización de las personas con vida totalmente sepultadas, verificándose paralelamente, en
todos los ejemplares caninos, que los citados resultados eran generados, visiblemente, por
niveles de autonomía, motivación y concentración, optimizados, específicos e inherentes a la
correcta aplicación de la metodología de formación e intervención Arcón.

14.- El Departamento de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central Marta Abreu
de Cuba, valora y avala oficialmente el especial carácter novedoso e importante grado de
aporte a nivel científico del método Arcón
Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento020.pdf

15.- El Consejo Científico Veterinario de Cuba y la Sociedad Cubana de Medicina
Veterinaria para Casos de Desastres, avalan y reconocen oficialmente el importante
avance científico del Método Arcón
En abril de 2011 La Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para Casos de Desastres y
el Consejo Científico Veterinario de Cuba, en base a todo un amplio conjunto de sólidos
e importantes antecedentes públicos, institucionales, oficiales e internacionales de
carácter científico y operativo, así como al pertinente análisis efectuado, en el marco del
VII Congreso Internacional de Medicina Veterinaria,consideró certificar, reconocer y
avalar oficialmente el importante y trascendente avance a nivel de investigación
científica, a favor de la humanidad, que constituye el Método Arcón creado por el
investigador y experto español Sr. Jaime Parejo García en lo que respecta a la disciplina
de “Conducta y Aprendizaje relativo a Perros de Búsqueda y Detección”.
Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20

16.- La Universidad Santo Tomás de Colombia ha otorgado el galardón, de carácter
internacional, “TODA UNA VIDA EN PRO DE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN” a Jaime
Parejo, reconociendo su labor investigadora y docente, y acreditando que fue
seleccionado por su gran prestigio, reconocimiento, trayectoria científica, aportes
registrados en el ámbito nacional e internacional, y el hecho demostrado de haber
dejado un legado trascendental a la ciencia y bienestar de la Humanidad.
El 15 de septiembre de 2011, el Rector de la prestigiosa Universidad de Santo Tomás en
Colombia, Alberto Orozco, hizo entrega oficial al investigador Jaime Parejo, del relevante
galardón de carácter internacional “TODA UNA VIDA EN PRO DE LA CIENCIA Y LA
INVESTIGACIÓN” que reconoce la labor de profesionales seleccionados por su gran
prestigio, reconocimiento, trayectoria científica, aportes registrados en el ámbito
nacional e internacional, que han dejado un legado trascendental a la ciencia y bienestar
de la Humanidad.

Documento oficial acreditativo :
http://www.metodoarcon.org/attachments/article/20/reconocimiento024.jpg

