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Arcón elegido Sistema Oficial de el Salvador
El innovador y revolucionario método Arcón, ha sido técnicamente elegido en base a su demostrado
nivel de eficacia y rigurosidad científica, por el Gobierno de El Salvador, como el Sistema oficial en
dicho país, para la formación e intervención de equipos caninos de rescate en catástrofes, por
Acuerdo Ministerial nº 103 de fecha dos de junio del año 2004.

Esta trascendente Resolución, constituye un avance histórico y fundamental en el área del rescate
en catástrofes, al establecerse una línea legal de control y regulación, necesariamente sólida,
exigente y constatada en el ámbito de un país sísmico como es El Salvador, puntualizando que en
Ecuador, hace tan solo cuatro meses y con el mismo fin técnico-operativo, fue seleccionado también
el método Arcón como el Sistema oficial de rescate canino en catástrofes, por Acuerdo Ministerial nº
009 de fecha veintisiete de enero del año 2004.
El citado método es además, el Sistema oficial, para la homologación de Equipos Caninos de
Rescate en la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, España, de fecha 24 de octubre de
2002 y único método reconocido oficialmente por la Red IberoMAB de la U.N.E.S.C.O. con fecha 10
de septiembre de 2003.
Efectivamente, se están logrando, gracias a un incansable y selecto equipo voluntario de personas,
tras una ardua tarea, las más importantes metas estructurales del P.E.A.L. (Plan Estratégico
Arcón para Latinoamérica 2001-2008), el cual elaboré técnicamente durante el año 2000, con la
pretensión de ceder altruistamente, para su vital aplicación, el fruto personal de quince años de
trabajo en investigación, a los países de Latinoamérica con mayor riesgo sísmico, iniciándolo en
noviembre de 2001, (con la impartición de un curso internacional en Santiago de Chile), y
pretendiendo consolidarlo en noviembre del 2008.
Los dos objetivos fundamentales de este trascendente y novedoso Programa destinado a potenciar
el salvamento de vidas humanas frente a la ocurrencia de futuros siniestros catastróficos son, por
una parte, la creación con carácter oficial , de una sólida red en Latinoamérica, de Guías,
Instructores, Jueces Homologadores y Perros de Rescate en Catástrofes, aplicando la eficaz
metodología de formación e intervención Arcón (actualmente aplicada en más de cincuenta
Instituciones oficiales de 15 países); y por otro lado, el importante establecimiento del método Arcón
como el Sistema oficial por los diversos Gobiernos de países latinoamericanos con alto riesgo
sísmico.
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