
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las unidades caninas, por el simple hecho 
de estar creadas y concretamente, el 
trabajo de un perro junto con su guía 
canino, ya representan una medida 
preventiva de valor extraordinario en la 
mejora de la seguridad ciudadana. La 
lucha frontal contra el consumo, la 
tenencia y pequeño comercio de 
sustancias estupefacientes contribuye, de 
manera muy eficaz, a mantener fuera del 
alcance de los menores las referidas 
sustancias en entornos escolares y 
lugares públicos.   
 
El mero conocimiento por parte de la 
población de la existencia de una unidad 
canina en su población, hace que la 
tenencia y el consumo de sustancias 
tenga otro nivel de incidencia en la misma, 
nada comparable con poblaciones donde 
no se dispone de esta eficaz herramienta.  
Por otro lado, es la herramienta perfecta 
para combatir las infracciones 
relacionadas con la materia de drogas 
tóxicas, estupefacciones y sustancias 
psicotrópicas de la Ley Orgánica 4/2015, 
de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana.  
 
En este año 2018, el municipio de Huesca, 
acogerá las Jornadas Nacionales de 
Guías Caninos de perros detectores de 
estupefacientes de Policía Local, con el  

 
 
sistema de trabajo “Marcaje Lapa”, que 
tiene como objetivo seguir convirtiéndose,  
en un punto de encuentro entre las 
distintas Unidades Caninas de Policía 
Local de todo el territorio nacional.   
Será un lugar de confluencia donde se 
estudie y fomente el gran servicio que 
realizan las Unidades Caninas en el ámbito 
local.   
 
Objetivo de las Jornadas 
 
El objetivo de estas jornadas es dar a 
conocer el trabajo que las unidades 
caninas desarrollan, profundizando en los 
procedimientos de creación y organización 
de las mismas. Canalizar el contenido de la 
Ley Orgánica 4/2015 sobre Protección de 
la Seguridad Ciudadana y su aplicación 
directa al trabajo diario.  
 
Colaborar en la formación continua y el 
contacto y trabajo conjunto entre los guías 
caninos y demás profesionales del sector, 
para fomentar el progreso y la evolución.  
Conocer la eficaz lucha para defender los 
derechos de la ciudadanía, y 
especialmente, la protección de los 
derechos de la infancia frente al consumo 
de drogas y sustancias estupefacientes. 

 

 

 



 

 

Lunes 26 de noviembre de 2.018  

08,45 a 09,00- Acreditaciones 

09,00- 09,30 Inauguración de las Jornadas a cargo del 
Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Huesca D. 
Luís Felipe Serrate, el Sr. Intendente-Jefe de la policía 
Local de Huesca D. Nicolás Hernández Gracia, el 
Oficial de la Policía Local de Huesca y Coordinador de 
las Jornadas D. Alfonso Mur Zubillaga, el Intendente-
Jefe de la Policía Local de Plasencia (Cáceres) D. 
Enrique Cenalmor García. y el Coordinador Técnico e 
Instructor de Guías y perros de la Unidad Canina de la 
Policía Local de Burgos D. Javier Macho Martín.  
 
09,30 a 14,00  
CONFERENCIA: LAS UNIDADES CANINAS 
POLICIALES EN NUESTRA SOCIEDAD   
 
-D. Enrique Cenalmor García. Intendente-Jefe de la 
Policía Local de Plasencia, Cáceres. 
 
-D. Ismael Hernández Perrino. Inspector-Jefe de la 
Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de 
Aragón de la Policía Nacional 
 
-D. Javier Macho Martín. Coordinador Técnico e 
Instructor de Guías y perros de la Unidad Canina de la 
Policía Local de Burgos.  

 

14, 00 a 16,00 comida. 

 

16,00 a 19,45. 1º Jornada Nacional teórico-practica 
de Guías Caninos de perros detectores de 
estupefacientes de Policía Local, con el sistema de 
trabajo “Marcaje Lapa”. 

 

Martes 27 de noviembre de 2.018  

09,00 a 14,00- 2ª Jornada Nacional teórico-practica 

de Guías Caninos de perros detectores de 

estupefacientes de Policía Local, con el sistema 
de trabajo “Marcaje Lapa”. 

 

12,00 a 14,00 Ponencia: LA PROTECCIÓN 
ANIMAL EN ESPAÑA 

D. Antonio Vadillo Morales. Oficial de la Policía 
Local de Fuenlabrada (Madrid)  

 

14, 00 a 16,00 comida 

 

16,00 a 19,45. 2º Jornada Nacional teórico-
practica de Guías Caninos de perros detectores 
de estupefacientes de Policía Local, con el 
sistema de trabajo “Marcaje Lapa”,  

 

Miércoles 28 de noviembre de 2.018  

09,00 a 14,00- 3ª Jornada Nacional teórico-
practica de Guías Caninos de perros detectores 
de estupefacientes de Policía Local, con el 
sistema de trabajo “Marcaje Lapa”,  

 

12,00 a 14,00 Ponencia: EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR DE LA LEY 4/2015, LAS 
ACTAS-DENUNCIA Y EL DECOMISO. 

D. Alfonso Gómez Villanueva. Instructor jefe de 
la Subdelegación de Gobierno en Huesca 

 

14, 00 a 16,00 comida 

 

16,00 a 19,45. 3ª Jornada Nacional teórico-
practica de Guías Caninos de perros detectores 
de estupefacientes de Policía Local, con el 
sistema de trabajo “Marcaje Lapa”,  

 

Jueves 29 de noviembre de 2.018  

09,00 a 14,00- 4ª Jornada Nacional teórico-
practica de Guías Caninos de perros detectores 
de estupefacientes de Policía Local, con el 
sistema de trabajo “Marcaje Lapa”,  

 

12,00 a 14,00 Ponencia: LA ETOLOGÍA CANINA 
COMO BASE DEL ADIESTRAMIENTO CANINO 

Dª Belén Rosado Sánchez. Catedrática del 
departamento de Patología Animal de la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. Miembro del Servicio 
de Etología clínica del HVUZ 

 

14, 00 a 16,00 comida 

 

16,00 a 19,45. 4ª Jornada Nacional teórico-
practica de Guías Caninos de perros detectores 
de estupefacientes de Policía Local, con el 
sistema de trabajo “Marcaje Lapa”,  

 

Viernes 30 de noviembre de 2.018  

09,00 a 10,00- 5ª Jornada Nacional teórico-
practica de Guías Caninos de perros detectores 
de estupefacientes de Policía Local, con el 
sistema de trabajo “Marcaje Lapa”,  

 

11,00 a 13,00 Ponencia: SISTEMA DE TRABAJO 
DE “MARCAJE LAPA” PARA PERROS 
DETECTORES PASIVOS DE SUSTANCIAS, 
COMO PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LAS 
LIBERTADES Y LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES.  

Dª Amalia Fustero Bernad. Juez adscrita al 
Tribunal Superior de justicia de Aragón. 

 

13:30- Acto Oficial de clausura. 

 

 EXHIBICIÓN UNIDADES CANINAS 


