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Desarrollo de la actividad “Demostración con perros adiestrados”
21/03/2014, 11.30 hs
Esta actividad está sujeta a la aparición de posibles emergencias; en tal
caso, no podría realizarse y debería posponerse.
Desarrollo de la actividad:
 Presentación de las personas y animales que realizarán el taller: Iván
Muñoz, bombero y guía canino de la UCAB - Unidad Canina de
Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil de la Comarca de la Ribagorza, veterinarios, psicóloga y
perro de rescate (Erco).
 Explicación sobre qué es la UCAB y quiénes la componen (adiestrador y
perro de rescate: Erco de raza Pastor Belga Malinois). Es un perro
multidisciplinar y tiene las tres especialidades de intervención: grandes
áreas, estructuras colapsadas y aludes.
 Características de Erco, cooperación internacional y proceso de
clasificación en la INSARAG – International Search and Rescue Advisory
Group (órgano asesor de la ONU para la gestión de grandes catástrofes).
 Demostración canina: charla sobre una intervención real de la Unidad
Canina de Bomberos y demostración de búsqueda y localización de
persona sepultada por estructura colapsada (simulación).
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 Finalización de la actividad: valoración de los adolescentes y tutores.
 Distribución de información escrita destinada a adolescentes, padres y
cuidadores sobre la campaña educativa (dípticos) e información escrita
sobre protectoras de animales.
Aspectos a trabajar:
1. Dar a conocer qué es la UCAB - Unidad Canina de Bomberos del
Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la
Comarca de la Ribagorza y Rescate y las tareas que se desempeñan
dentro de la misma.
2. Explicar el proceso rescate con perros adiestrados.
3. Informar sobre la campaña educativa e información complementaria
sobre la protectora de animales.
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La actividad está pensada para realizarla un experto en adiestramiento y
rescate.
Los veterinarios y la psicóloga informarán a quienes lo requieran sobre las
cuestiones referentes a la Campaña Educativa que puedan plantearse.
La psicóloga, por su parte, dará apoyo para preparar el material y trabajará
junto al equipo de trabajo para llevar a cabo la actividad, previo permiso del
centro educativo.
La duración aproximada será de una hora.

Objetivos:





Dar a conocer el trabajo en rescate y adiestramiento de perros
dedicados a este tipo de trabajo.
Dar a conocer la Campaña Educativa iniciada en Graus el curso escolar
anterior.
Mostrar una faceta complementaria a la del perro como animal de
compañía.
Difundir normas cívicas específicas sobre este ámbito a través de
adolescentes y educadores.

Indicadores de evaluación:





Número de participantes en la actividad.
Opinión de los participantes.
Valoración y opinión de los tutores.
Valoración del Ayuntamiento de Graus.
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