
I Campus de Trabajo con 
Perro Detector 
de Estupefacientes
Del 30 de mayo 
 al 2 de junio 
         de 2017

Villanueva de la Cañada 
(Madrid)

Las Unidades Caninas desempe-
ñan una labor fundamental en los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado así como en los Cuer-
pos de Policía Local. El vínculo 
entre el perro y su guía es clave 
para el buen funcionamiento y el 
éxito de las labores encomenda-
das a dicha unidad (seguridad 
ciudadana, detección de sustan-
cias estupefacientes o explosivos, 
rescate de personas, etc.). De ahí 
la importancia de la formación de 
los guías en las diferentes técni-
cas de adiestramiento.

Conscientes de ello, la Policía 
Local de Villanueva de la Cañada 
y su Unidad Canina ponen en 
marcha el I Campus de Trabajo 
con Perro Detector de Estupefa-
cientes, una iniciativa que tiene 
como objetivos principales: 
· Dotar a los participantes de los 
conocimientos y las habilidades 
necesarias para afrontar con 
éxito las tareas de prevención 
propias de la seguridad pública 
en espacios abiertos y poten-
ciar al máximo la e�cacia de las 
intervenciones.

· Intercambiar experiencias que 
sirvan para mejorar el proceso 
de aprendizaje de las Unidades 
Caninas. 

De este modo, Villanueva de la 
Cañada quiere también contri-
buir a la difusión y reconocimien-
to de la labor desempeñada por 
las Unidades Caninas.

COLABORAN

ORGANIZA



Jueves, 1 de junio
A partir de las 8.00 h. 
Campus teórico-práctico
6 grupos de trabajo (6 guías con perro y 4 guías sin perro 
por instructor)
6 escenarios abiertos y diferentes.
De 12.00 a 12.30 h. 
Almuerzo
Lugar: Parque Acuático Aquopolis.
 

De 12.30 a 14.00 h. 
Conferencia 
A cargo del coronel de la ECIDEF.
Conferencia
A cargo de profesionales veterinarios de la Universidad 
Alfonso X el Sabio. Visita al Hospital Veterinario.

Lugar: Campus UAX.

Viernes, 2 de junio
De 10.00 a 12.00 h. 
Exhibición
Unidades Caninas participantes en el I Campus de Trabajo 
con Perro Detector de Estupefacientes.
Para escolares y abierto al público.
A partir de las 12:00 h. 
Acto de clausura
Entrega de recuerdos y despedida de las Unidades Caninas 
participantes.

Lugar: Campo de Fútbol Municipal.

Nota: este programa puede estar sujeto a cambios de última hora.

Más 
información:
Policía Local    
de Villanueva de la Cañada
Avda. La Dehesa, 1
91 811 70 03 / 649 09 03 03
policia@ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es

Instructores 
pertenecientes a:
 

Escuela Cinológica 
del Ministerio 
de Defensa (ECIDEF)

Guardia Civil

Policía Nacional

Ertzaintza

Mossos d’Escuadra

Policía Local 
de diferentes 
municipios 
españoles

Dirigido a:

Guías caninos 
policiales y militares

Martes, 30 de mayo
8.00 h. 
Acto de presentación     
Lugar: Pza. de España.
 
8.30 h. 
Campus teórico-práctico
6 grupos de trabajo (6 guías con perro y 4 guías sin perro 
por instructor)
6 escenarios abiertos y diferentes.
De 12.00 a 12.30 h. 
Almuerzo
De 12.30 a 14.00 h. 
Conferencia 
A cargo de los Jefes de Policía Local de Villanueva de la 
Cañada, Móstoles y Vila-real.

Lugar: Parque Acuático Aquopolis.

Miércoles, 31 de mayo
A partir de las 8.00 h. 
Campus teórico-práctico
6 grupos de trabajo (6 guías con perro y 4 guías sin perro 
por instructor)
6 escenarios abiertos y diferentes.
De 12.00 a 12.30 h. 
Almuerzo
De 12.30 a 14.00 h. 
Conferencia 
A cargo de un profesional del ámbito de la judicatura.
Conferencia 
A cargo del Jefe de la Unidad Canina de la Guardia Real.

Lugar: Parque Acuático Aquopolis.


