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Los desastres naturales, como el ocurrido recientemente en Japón o en años anteriores en
Sumatra, Haití o Chile, lo han vuelto a demostrar: los perros de búsqueda y rescate son superiores
a cualquier equipo técnico cuando se trata de encontrar a personas enterradas.
Miles de equipos de perros de rescate reciben formación constante y están disponibles en todo el
mundo las 24 horas del día para salvar vidas en caso de emergencia. Casi todos los guías trabajan
de forma voluntaria, en su tiempo libre.
Dedicado a todos estos guías y perros, hace tres años se instauró el “Día Internacional del Perro de
Búsqueda y Rescate”, que este año se celebró el domingo 24 de abril.
De Australia a Canadá, de Japón a Argentina, pasando por Corea del Sur, y de Sudáfrica a Rusia, así
como en todos los países europeos, los equipos de perros de rescate son el centro de este día,
presentando su trabajo al público en diferentes lugares.
El teniente coronel Mohamed A. J Al-Ansari, presidente del Grupo Regional de INSARAG para
África / Europa / Oriente Medio y Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos:
“Para el 3er Día Internacional del Perro de Búsqueda y Rescate que se celebra el domingo 24 de
abril de 2011, originalmente promovido por la Organización Internacional de Perros de Rescate
(IRO), deseamos a todas las organizaciones participantes de todo el mundo una exitosa
presentación de su valioso trabajo.
De esta forma, podrán presentar al público su amplia formación, que en su mayor parte se realiza
en un segundo plano y sin el suficiente reconocimiento público.
Así podremos apreciar la magnitud del trabajo y esfuerzos llevados a cabo por nuestros amigos de
todos los equipos del mundo, de un modo que apreciamos enormemente, que nos hace sentir
orgullosos y levantarnos en señal de respeto por estas personas.”
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El Dr. Wolfgang Zörner, presidente de la IRO, con motivo del “Día del Perro de Búsqueda y
Rescate”: “el trabajo de los perros de rescate ha mejorado mucho en el último par de años, sobre
todo en esos países, tan afectados por los desastres naturales; tan solo hay que observar la última
misión en Japón. Casi en todo el mundo, los perros de rescate y sus guías llevan a cabo una larga
formación y despliegue de forma voluntaria. Por tanto, presentar estas actividades al público en
este día especial está más que justificado.”
Más información sobre el “Día del Perro de Búsqueda y Rescate” disponible en
www.rescuedogday.com
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