VULNERABLES
TRABAJANDO ANTES DE QUE SE PRODUZCA UNA PÉRDIDADESORIENTACIÓN O DESAPARICIÓN

XXXIX
CURSO BÚSQUEDA DE PERSONAS
DESAPARECIDAS
CIUDAD DE ÁVILA
4, 19 Y 20 DE MARZO DE 2022
PREVISIÓN/PREVENCIÓN/PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN
ANTE UNA POSIBLE PÉRDIDA – DESORIENTACIÓN O DESAPARICIÓN DE UNA PERSONA
Viernes 4 de Marzo 2022
09:30 a 13:30 horas
Formación Teórica

Sábado 19 de Marzo 202
Domingo 20 de Marzo 2022
Formación Teórico-Práctica

Previsión, Prevención e intervención ante posibles situaciones
de pérdida-desorientación o desaparición de una persona con
Alzhéimer – Deterioro Cognitivo o que se encuentre en una
situación de Riesgo o Vulnerabilidad en el ámbito:

Previsión, Prevención, Planificación, Organización, Gestión
e Intervención en Dispositivos de Búsqueda de Personas
Desaparecidas en el ámbito:
• Urbano.
• Rural.
• Forestal.
• Eventos multitudinarios.
• Grandes áreas.
• Sin causa aparente.
• Tipologías Delictivas.
• Social y Docente.
• Violencia Doméstica o de Género.
• Geriatría o Gerontología.
• Salud Mental.
*Horario (Ver Programa)

•

Domiciliario (Familiares que tiene a su cargo personas
con Alzheimer – Deterioro Cognitivo o se encuentran
en situación de Vulnerabilidad o Soledad).

•

Residencia de Ancianos.

•

Centro de día.

•

Instituciones especializadas.

PONENTE: D. José Ángel Sánchez López (Jefe Policía Local Guadalix de la Sierra, Responsable de la Unidad de Búsqueda de la
Fundación QSD Global y de la Asociación Internacional de Policía IPA Madrid).
EL PROCEDIMIENTO B.G.A HA SIDO GALARDONADO/PREMIADO:
“Mejor Metodología de Campo en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Grandes Áreas 2016” por la “Fundación QSD Global”. Presidida por Paco Lobatón.
“Distinción Nacional a las Buenas Prácticas Policiales en el 2016” por Unijepol “Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local”.
“Medalla de Plata al Mérito Policial de Castilla y León” en reconocimiento a la creación y al desarrollo de una metodología de campo para rastreo de personas desaparecidas.
LA METODOLOGÍA VULNERABLES HA SIDO GALARDONADA/PREMIADAS:
“Medalla de Plata al Mérito Policial otorgada por el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra” en reconocimiento a la creación, implantación y desarrollo de una metodología preventiva para trabajar los Cuerpos
Policiales antes de que se produzcan posibles pérdidas, desorientaciones o desapariciones de Alzheimer, Deterioro Cognitivo o en situación de Riesgo o Vulnerabilidad.
“Medalla de Oro al Merito Policial otorgada por el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra por la Aplicación del Programa Vulnerables a la Pandemia Covid-19, aportando un Plan de Emergencias Municipal
contribuyendo a paliar dicha Pandemia y salvar muchas vidas en juego.

INCRIPCIONES:

A través del enlace https://forms.gle/vuyNDmR3ibztY6XH9 para la jornada del 4 de marzo (límite el 28 de

febrero), y del enlace https://forms.gle/CZbf3bYhECt48bJ77 para el curso del 19 y 20 de marzo (límite el 7 de marzo). Más información

en formacionpc@ayuntavila.com (Deberá realizar una inscripción por cada Formación que quiera asistir)

DESTINATARIOS 4 DE MARZO: Familiares que tienen a su cargo personas con Alzheimer-Deterioro Cognitivo o se encuentran
en situación de Vulnerabilidad o Soledad, Residencias de ancianos, Centros de día, Instituciones especializadas, y Población en general.

DESTINATARIOS 19 Y 20 DE MARZO: Socios de IPA – FCS – Equipos de Emergencia – Agentes Medioambientales – Voluntarios
de Protección Civil – Cruz Roja – Asociaciones – ONG relacionadas o interesadas en materia de desapariciones.

PRECIO: Gratuito
PLAZAS: Limitadas
COLABORAN

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, Efectivos de Equipos de Emergencia y Sanitarios 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 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 que se pueden complementar con las FCSE para limitar 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 estén formados en esta materia de búsqueda de
personas desaparecidas en diferentes casuísticas:

Búsquedas Sin Causa Aparente
Prevención en materia de Violencia de Género/Doméstica
Prevención en Materia de Salud Mental
Prevención y Seguridad en el Ámbito Social y Docente
(Captación, Manipulación y Engaños de Menores)
Prevención Personas con Alzheimer/Deterioro Cognitivo
Prevención Personas en Situación de Riesgo o Vulnerabilidad
Prevención Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Prevención en Parques, Zonas Verdes e Infantiles
Prevención en Concentración de Masas, Eventos Multitudinarios y Grandes Superficies
Prevención en Residencias y Centros de Día
Prevención e Intervención personas sin hogar (Transeúntes)

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”
Depósito Legal AV 83-2015 Registro de la Propiedad Intelectual AV-24-15 y el libro “VULNERABLES” Metodología Preventiva
Frente a Posibles Pérdidas, Desorientaciones y Desapariciones” 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 de El Espinar, Colaborador Profesional de la Fundación Europea para las Personas
Desaparecidas y Responsable de la Unidad de Búsqueda en Grandes Áreas de la Asociación Internacional de Policías IPA
Madrid.
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).

Méritos de D. José Ángel Sánchez
D. José Ángel Sánchez López además de ejercer sus funciones como Jefe de la Policía Local de Guadalix de la Sierra es Instructor de la Dirección
General de Castilla Y León en materia de búsqueda de personas desaparecidas, colaborador profesional de la Fundación QSD Global presidida
por D. Paco Lobatón, responsable de la Oficina de Desaparecidos de Guadalix de la Sierra (Madrid), así como de El Espinar (Segovia) y Coordinador
de la Unidad de Búsqueda en Grandes Áreas de Personas Desaparecidas IPA Madrid (Asociación Internacional de Policía).
El Procedimiento B.G.A ha sido galardonado/premiado:
o

“Mejor Metodología de Campo en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Grandes Áreas 2016” por la “Fundación
Europea para las Personas Desaparecidas QSD Global”. Presidida por Paco Lobatón.

o

“Distinción Nacional a las Buenas Prácticas Policiales en el 2016” por Unijepol “Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía
Local”.

o

“Medalla de Plata al Mérito Policial de Castilla y León” en reconocimiento a la creación y al desarrollo de una metodología de
campo para rastreo de personas desaparecidas.

La Metodología Vulnerables ha sido galardonada/premiadas:
o “Medalla de Plata al Mérito Policial otorgada por el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra” en reconocimiento a la creación,
implantación y desarrollo de una metodología preventiva para trabajar los Cuerpos Policiales antes de que se produzcan posibles
pérdidas, desorientaciones o desapariciones de Alzheimer, Deterioro Cognitivo o en situación de Riesgo o Vulnerabilidad.
o

“Medalla de Oro al Mérito Policial otorgada por el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra” por la Aplicación del Programa
Vulnerables a la Pandemia Covid-19, aportando un Plan de Emergencias Municipal contribuyendo a paliar dicha Pandemia y salvar
muchas vidas en juego.

A lo largo de su carrera profesional igualmente ha sido felicitado y reconocido el trabajo de búsqueda en grandes áreas de personas
desaparecidas obteniendo:
o

o
o
o

o

Placa Honorífica en el año 2009 situada en la Plaza Consistorial del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra (Madrid), en
agradecimiento a D. José Ángel Sánchez López por la coordinación, planificación y ejecución del dispositivo de búsqueda en
grandes áreas que sirvió para localizar el cuerpo de Asur Rodríguez en la Sierra de Canencia habiendo pasado un mes de su
desaparición.
Mención otorgada por GREMAT (Grupo de Radio Enlace Mundial y Alerta Temprana de Cantabria) por la colaboración,
disponibilidad y asesoramiento en materia de búsqueda de personas desaparecidas en los casos recientes en su demarcación.
Placa Honorífica en el año 2016 entregada por los familiares de Felipa Baños desaparecida en Guadalajara (Castilla-La Mancha) a
D. José Ángel Sánchez López por su estudio, sectorización y localización de su familiar 9 meses después de su desaparición.
Felicitación del Ayuntamiento de El Espinar en febrero de 2016 por las acciones llevadas a cabo en Materia de Búsquedas de
Personas Desaparecidas, así como por la labor voluntaria y altruista desempeñada con los familiares de Felipa Baños, desaparecida
en Guadalajara (Castilla-La Mancha), así como por el resto de familiares que son atendidos por D. José Ángel.
Felicitación del Ayuntamiento de El Espinar en enero de 2018 por la Coordinación y Gestión de la Oficina de Desaparecidos y la
confección del proyecto “Metodología de Campo Búsquedas de Personas Desaparecidas” en el Término Municipal de El Espinar
(Segovia).

En referencia a su trayectoria profesional se ha especializado y formado en las siguientes materias:
o
o
o
o
o
o

Medicina legal forense aplicado a la función policial.
Policía científica y criminalística aplicado a la función policial.
Policía judicial aplicado a la función policial.
Agente tutor de la Policía Local.
Búsqueda de personas desaparecidas en catástrofes y grandes áreas.
Técnico Deportivo en Montaña TD1.

VIERNES 4 DE MARZO DE 2022
09:30 horas.


Recepción, registro y entrega de acreditaciones.

10:00 horas.


Presentación e inauguración de la XXXIX Edición del Curso de Búsqueda en Grandes Áreas por el Ilmo. Sr. Alcalde de Ávila D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

10:30 horas.


La Familia como primer eslabón frente a desapariciones “Qué hacer como familiar para prevenir una posible pérdida, desorientación o desaparición de una persona que tienen a su
cargo con Alzheimer, Deterioro Cognitivo o en situación de Riesgo o Vulnerabilidad”.

11:30 horas.
 Plan de prevención, gestión e intervención en Residencias de Ancianos, Centros de Día o Instituciones de personas Vulnerables.
12:30 horas.
 Actuación frente a una posible pérdida, desorientación o desaparición de un familiar en el entorno próximo, cercano. Habitual o de costumbre.
13:30 horas.
 Cierre de la Jornada.

SÁBADO 19 DE MARZO DE 2022
08:30 horas.


Recepción, registro de alumnos y entrega de acreditaciones.

09:00 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. Casuística y tipologías de desapariciones.

10:30 horas.


Presentación de la Metodología Preventiva frente a personas con Alzheimer, deterioro cognitivo o que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad.

11:30 horas. Descanso
12:00 a 13:00 horas.


Presentación de la Metodología Preventiva en materia de violencia de género y seguridad en el ámbito social y docente.

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


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

14:00 a 15:30 horas. Descanso
15:30 horas.


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

16:30 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 práctica 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.

17:30 horas.


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

18:30 horas.


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

19:30 horas. Finalización

DOMINGO 20 DE MARZO DE 2022
08:00 horas. (Ejercicio práctico)


Progresión y metodología de trabajo en diferentes superficies orográficas.

09:00 horas. (Ejercicio práctico)


Resolución de ejercicio planteado en arroyos/ríos, diferentes niveles de cobertura de vegetación o difícil progresión.

10:00 horas. (Ejercicio práctico)


Resolución de ejercicio planteado en zonas mixtas.

12:00 horas. Simuladro de Búsqueda en Grandes Áreas


Simulacro de búsqueda de personas desaparecidas 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.

14:00 horas. Cierre del curso

