Editorial

Estimados lectores:
Los perros especializados son ayudantes indispensables para los humanos en la vida
diaria. El perro de búsqueda y rescate busca a personas desaparecidas o enterradas
en los terrenos más intransitables o debajo de escombros. El perro rastreador
garantiza la seguridad en actos multitudinarios políticos o sociales, así como en
aeropuertos y estaciones de trenes, ayuda en la lucha contra el moho en edificios o en
la búsqueda de insectos nocivos. Actualmente, en la escuela veterinaria en MaisonsAlfort (Val-de-Marne, Francia) se están realizando pruebas muy prometedoras con
pastores alemanes para detectar cambios olfativos en las personas causados por
COVID-19 (véase el informe en la página 14 de esta edición). El perro de visitas ayuda
a traer cambios agradables a las personas mediante su presencia y puede hasta sanar
a las personas asistiendo a doctores, médicos y terapeutas. El perro de servicio es
una ayuda valiosa en la vida diaria de las personas con movilidad limitada. El perro de
alarma puede alarmar a las personas frente a peligros de salud inminentes. Estas son solo una pequeña parte
del ámbito de tareas posibles de los perros especializados que demuestra que, a lo largo del tiempo, nuestra
raza se ha convertido cada vez más en un ayudante universal de las personas. Aunque nuestras actividades
principales se ven reflejadas mayoritariamente en el ámbito deportivo, la cría del pastor alemán, aparte de
rendimientos deportivos máximos, debe orientarse a la práctica de un «perro de trabajo» para el uso diario de las
personas. Ya sea para pastorear el rebaño de ovejas, como perro protector o perro rastreador de la policía,
aduanas y el ejército, o como perro de búsqueda y rescate en las organizaciones de protección contra
catástrofes, la cría de pastores alemanes es una cría de perros de trabajo para el «uso» de las personas en la
vida diaria; si no, ya no sería una cría de pastores alemanes.
Para dejarlo claro: no estamos formando unidades tácticas especializadas, sino un medio cinológico para el uso
de las personas, refinamos y promovemos las capacidades individuales mediante el entrenamiento y aspiramos
a consolidar las capacidades adquiridas en los descendientes mediante una cría planificada. Las misiones para
la protección de las personas predominan y reflejan el desarrollo vertiginoso de nuestro entorno social en los
requerimientos. También en la protección de recursos naturales, los perros especializados tienen una tarea cada
vez más exigente, por ejemplo, para rastrear insectos nocivos. Afrontamos estos retos que no solo requieren una
alta flexibilidad en todos los niveles, sino también un desarrollo continuo de manejo y táctica. Nuevos grados de
amenaza y el aumento obvio de acontecimientos desastrosos causados por la naturaleza con repercusiones
extensas amplían el espectro de aplicación de los perros especializados y también lo caracterizarán con más
fuerza en el futuro. Por lo tanto, estamos preparándonos para nuevos desafíos en el entrenamiento de los perros
especializados.
Con la plataforma de participación de los encargados de los grupos de los Estados federados, se creó una bolsa
de expertos de los diferentes ámbitos especializados y se complementó con una herramienta de información. Las
posibilidades de colaboración y de participación en la toma de decisiones son un factor de motivación esencial en
el «Comité de Entrenamiento de Perros Especializados». Las estructuras y los canales de toma de decisiones
son transparentes para promover un intercambio regular y la transmisión de información. La idea de nuestro
fundador fue que la asociación hiciera posible el intercambio de experiencias y diera impulsos para un perro de
trabajo eficiente. En este sentido, el «Comité de Entrenamiento de Perros Especializados» acompañará
activamente el desarrollo del pastor alemán como perro de trabajo universal. En esto, incluimos sobre todo los
conocimientos de los miembros activos en todos los niveles y representamos sus intereses activamente en la
asociación principal, nacionalmente en la VDH y en todas las demás asociaciones y grupos de intereses dentro y
fuera de la UE, así como en el público. Creamos posibilidades de intercambio y de formación en todos los niveles
del entrenamiento de perros especializados, damos impulsos, presentamos modelos de entrenamiento probados
y lanzamos nuevos proyectos para un futuro seguro en nuestra asociación.
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