FRENTE A POSIBLES PÉRDIDAS-DESORIENTACIONES O DESAPARICIONES

TRABAJANDO ANTES DE QUE SE PRODUZCA UNA DESAPARICIÓN DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

METODOLOGÍA PREVENTIVA

tra

CUERPO POLICIA LOCAL
Ayuntamiento Guadalix de la Sierra

XXXVIII
CURSO DE BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS
PERSONAS DESAPARECIDAS
INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(IFISE)
22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2021

DESTINATARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOCIOS DE IPA
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
CUERPO DE BOMBEROS
UNIDADES DE EMERGENCIAS
UNIDADES SANITARIAS
AGENTES FORESTALES
VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL
CRUZ ROJA
ASOCIACIONES/ONG

PONENTE: D. José Ángel Sánchez López. Jefe de Policía Local de Guadalix de la Sierra, Director de la Oficina de
Desaparecidos de Guadalix de la Sierra, Responsable de la Unidad de Búsqueda de la fundación QSD Global,
Coordinador de la Unidad de Búsqueda de la Asociación Internacional de Policía IPA Madrid.

INSCRIPCIONES: cursos@ipamadrid.es (Plazas limitadas)
Reseñar en el email de inscripción: Nombre, apellidos, DNI, Telefono
de contacto, unidad a la que pertenece

“SIN INDICIOS” Manual de búsqueda en grandes áreas de personas desaparecidas” Depósito Legal AV 83-2015. Registro
Propiedad AV-24-15
“VULNERABLES” Metodología Preventiva frente a desapariciones. Registro Propiedad Intelectual AV 63-19

INTRODUCCIÓN
Las primeras horas en la desaparición de una persona son vitales, donde hay que dar una respuesta inmediata, eficaz y
eficiente con la mayor celeridad posible ajustándose a los parámetros de la legislación vigente. Los Cuerpos de la Policía
Local de los diferentes municipios del Territorio Nacional e Insular juegan un papel necesario e importante en esta materia,
ya que en el ejercicio de sus funciones lo realizan día a día en sus respectivas localidades, llegando a conocer perfectamente
su territorio y las singularidades del mismo, por lo que pueden aportar una serie de herramientas, datos e información a la
Fuerza Instructora relevantes, ajustándose al principio de colaboración recíproca de la Ley 2/86 FCSE, respetando en todo
momento la práctica de gestiones oportunas y sin interferir en las labores de investigación que la fuerza instructora o
judicial este llevando a cabo.
El objetivo de esta formación no es asumir competencias de otros Cuerpos Policiales, sino todo lo contrario, es aportar los
conocimientos y herramientas necesarias para que se pueden complementar y coordinar las FCSE, Unidades de
Emergencia, Equipos Sanitarios, Agentes Forestales y Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil implicadas en
materia de desapariciones, con el objetivo de eliminar la intuición, la improvisación, reducir los tiempos de respuesta y
aumentar la coordinación de los equipos intervinientes en las labores de búsqueda a favor de la persona desaparecida y de
los familiares afectados.
Es necesario que los efectivos de los diferentes Cuerpos de la Policía Local y todos aquellas Unidades de Emergencia,
Equipos Sanitarios o Agrupaciones de Voluntarios, Agentes Forestales estén formados en esta materia de búsqueda de
personas desaparecidas en diferentes casuísticas:
A continuación, se desarrolla dicho programa formativo en materia de búsqueda de personas desaparecidas en grandes
áreas basado en el libro SIN INDICIOS “Manual de Intervención en Búsqueda en Grandes Áreas de Personas Desaparecidas”
Deposito Legal AV 83-2015 Registro de la Propiedad Intelectual AV-24-15 y “VULNERABLES” Metodología Preventiva frente
a desapariciones. Registro Propiedad Intelectual AV 63-19, publicados por D. José Ángel Sánchez López, Jefe del Cuerpo de
la Policía Local de Guadalix de la Sierra (Madrid), Responsable de la Oficina de Prevención y Búsqueda de Personas
Desaparecidas de Guadalix de la Sierra y El Espinar (Segovia), Responsable de la Unidad de Búsqueda de la Fundación
Europea para las Personas Desaparecidas y Coordinador de la Unidad de Búsqueda en Grandes Áreas de la Asociación
Internacional de Policías IPA Madrid.

Búsquedas Sin Causa Aparente
Personas vulnerables o deterioro cognitivo
Actuación ante localización de una persona
Violencia de Género/Doméstica
Ámbito social y docente

Dicha metodología B.G.A ha obtenido un 86% de efectividad en los diferentes dispositivos en los que dicho Agente ha
podido coordinar o colaborar desde el año 2004 a nivel nacional e internacional, obteniendo diferentes reconocimientos y
galardones a lo largo de su trayectoria profesional (*Ver al final del documento)
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VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021
10:00 horas. Recepción y Registro de autoridades y asistentes
10:30 horas. Inauguración de la XXXVIII Edición del Curso de Búsqueda en Grandes Áreas de Personas Desaparecidas
11:00 horas. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL FRENTE A LAS DESAPARICIONES


METODOLOGÍA VULNERABLES Trabajando antes de que se produzca una pérdida-desorientación o desaparición
de una persona”, especialmente con colectivos que presentan una casuística de Alzheimer, deterioro cognitivo o
que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. Así como en materia de violencia de género y seguridad
en el ámbito social y docente.



METODOLOGÍA B.G.A PREVISIÓN-PLANIFICACIÓN FRENTE A UNA POSIBLE PÉRDIDA-DESORIENTACIÓN O
DESAPARICIÓN SIN CAUSA APARENTE DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Previsión y gestión de recursos
humanos y logísticos frente a un dispositivo de búsqueda.

13:00 horas


Finalización de la exposición “La Administración Local Frente a Desapariciones”

15:00 horas


Recepción, registro de alumnos y entrega de acreditaciones ( Salón de actos IFISE)

16:00 a 17:00 horas.


Procedimiento y protocolo de actuación ante la intervención durante un dispositivo de búsqueda , localización de
indicios, vestigios o de la persona desaparecida, ratios de trabajo, así como su práctica de gestión administrativa
o documental. Casuísticas y tipologías de desapariciones

17:00 horas. Descanso
17:30 horas (Ejercicio práctico básico)


Enfoque práctico en la gestión, conducción, seguridad y responsabilidad de las unidades de búsqueda en la
ejecución de un dispositivo de búsqueda.

18:00 a 19:00 horas.


Previsión, prevención, planificación y convocatoria de un dispositivo de búsqueda en grandes áreas en el ámbito
urbano, rural y forestal, así como el procedimiento y practica de actuación ante la protección de datos y el
tratamiento de la información sensible del dispositivo frente a los medios de comunicación y familiares afectados.
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SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2021
08:00 a 08:30 horas. (Ejercicio práctico)


Conformación de grupos de trabajo en terrenos irregulares, con diferentes niveles de progresión

08:30 a 10:00 (Ejercicio práctico)


Progresión y metodología de trabajo en diferentes superficies orográficas, hidrología y vegetación para afrontar
diferentes escenarios de búsqueda

10:00 a 11:00 (Teórico)


Estructura y característica del Puesto de Mando avanzado, convocatoria de efectivos, sectorización, previsión de
recursos, seguridad objetiva y subjetiva, conformación de grupos, especialidades y marco legal.

11:00 a 11:30 horas. Descanso
11:30 a 12:30 horas


Incorporación de Unidades Técnicas en un dispositivo de búsqueda, responsabilidad y marco legal, en referencia a
unidades cinológicas (Rastro – venteo – R.E.H.U), drones, unidades subacuáticas, unidades espeleo o escalada,
unidades de estructuras colapsadas.

12:30 a 13:00 horas (Ejercicio práctico)


Ejecución y resolución de ejercicio planteado en zona mixta

13:30 a 13: 30 horas


Resolución de ejercicio planteado en zona hidrográfica, diferentes niveles de cobertura vegetación o difícil
progresión

16:00 MÓDULO 8 Simulacro de Búsqueda en Grandes Áreas


Simulacro de búsqueda de persona desaparecida planteando una posible casuística de un menor de edad que se

encontraba con sus familiares disfrutando de un día de campo en el área recreativa.
17:30 Finalización del ejercicio
18:00 Cierre del Curso

