
	  

	  

Alejandra García Caravaca.  
 
ADIESTRADORA Y GUÍA. 
PERROS DE TRABAJO Y CONSERVACIÓN. 
 
 
Tenemos la suerte de poder dedicar nuestra vida a lo que nos gusta “los perros”. 
Hacemos de nuestra pasión, nuestro trabajo. 
 
 
Presentación. 
 
Apasionada  del mundo canino en general, toda mi vida he vivido con un perro a mi 
lado. 
Nací en 1979 y desde muy joven he tenido el impulso de recoger perros de la calle y 
recuperarlos física y psicológicamente, me intereso mucho por su bienestar y 
cuidados. Siempre he querido saber lo que sienten, como piensan, etc. 
 
Con el tiempo  y junto a Raúl, descubrí la importancia de darles un sentido práctico a 
nuestros animales, de “hacerles sentir útiles e importantes”. 
 
Mi filosofía es la del respeto, un adiestramiento y una educación basada en el 
refuerzo positivo y en crear un fuerte vínculo para disfrutar plenamente de nuestro 
perro. 
 
Especialmente me cautiva la raza Pastor Belga Malinois; me gusta su carácter 
sensible y a la vez deportivo. 
 
 
Experiencia laboral: 
 
2006 hasta la actualidad. 
 
-Pre-adiestramiento y socialización de cachorros. 
 
-Adiestramiento en obediencia básica. 
 
2007 hasta la actualidad. 
 
-Adiestramiento perros detectores de tóxicos y cadáveres. 
-Trabajos de obediencia avanzada. 
-Adiestradora y formadora de los binomios de diferentes Proyectos Life: 
 
2009 Life Natura Antidoto (Parque Natural del Gran Sasso y Montes de la Laga 
(Abruzzo – Italia), y Aragón (España)). 
 



	  

	  

2014 Life Wolf Alps (Parque Natural Alpes Maritimos, Region Piomonte –Parque 
Natural el Marguareis-, Region Veneto) (Italia) 
2015 Life Pluto (Italia) 
 
2015 Life MedWolf (Italia) 
 
2015 Life MircoLupo (Parque Nacional Appenino y Tosco Emiliano) (Italia) 
 
2015 Life Orso Bruno Marsicano (Parque del Gran Sasso y Montes de la Laga-
Abruzzo (Italia) 
 
2016 Life Under Griffon Wings (Cerdeña-Italia) 
 
 
Cursos: 
 
-2008 Seminario teórico-práctico sobre “Técnicas de Adiestramiento Moderno con 
Collar de Impulsos y el uso del Clicker, impartido por el Sr. D. Bart Bellón.  
 
-2012 Certificado de competencias para los conductores y cuidadores "Bienestar 
Animal en Transporte" con número de certificado CCTAVES01230062082.  
 
-2012 Curso de Biocidas para la higiene Veterinaria. Nivel Cualificado.  
 
-2012 Seminario perros de detección de sustancias, impartido por Pedro Salas.  
 
-2017 Seminario perros Intervención y Detectores Operativos, impartido por Alex 
Atienza. 
 


