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Perros que ayudan a salvar vidas

La importancia de los equipos caninos y la participación ciudadana en las tareas de rescate

Proyecto presentado
por: Unidad Canina de
Rescate y Salvamento
de Madrid

1.- Antecedentes
La Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid, en adelante UCRS MADRID, es una
ONG sin ánimo de lucro fundada en 2015 cuyo fin es la búsqueda de personas vivas
desaparecidas.
A través de perros entrenados en tareas de búsqueda y rescate, se colabora con organismos
y autoridades en operativos de la Comunidad de Madrid. De esta forma, se pone a disposición
de la población, de forma gratuita, un equipo profesional formado por voluntarios que realizan
entrenamientos semanales con el objetivo de mejorar para cuando se necesite de su ayuda.
En 2016 se ingresó en la Red de Voluntarios Europeos (EVOLSAR) como primer y único
equipo canino español. Esto permitió que se ampliase el ámbito de actuación a zona
internacional, trabajando de forma sinérgica con las 12 naciones que componen EVOLSAR. Así,
se realiza un trabajo conjunto en diversos países, a través de simulacros de 12 y 24 horas de
duración, como el que tuvo lugar este año en Malta.
2.- Justificación
“Ladran, pues caminemos; donde ladren estarán las respuestas”
En los últimos tiempos se ha producido un aparente aumento de las personas desaparecidas
sin causa aparente. Aún permanecen en nuestra memoria los últimos casos más mediáticos
que, sin duda, movilizaron a todo el país y nos mantuvieron en vilo hasta su trágico desenlace.
Sin embargo, el número de desapariciones totales es mayor, existiendo muchos casos que no
llegan a manos de los medios. Así, en lo que llevamos de año, la asociación SOS Desaparecidos,
encargada de la publicación y difusión de desapariciones, ha recibido más de 25 alertas de las
cuales, más de la mitad de las personas continúan aún desaparecidas. En estas situaciones, si
bien es cierto que toda colaboración es poca, la ayuda de la que se dispone ha de ser
profesional y con una formación básica. De esta forma, la presencia de equipos caninos se va
haciendo patente, pues ayudan a descartar zonas de búsqueda o, en el mejor de los casos,
localizar a la persona. Cuando la desaparición se produce en lo denominado ‘grandes áreas’
(esto es, zonas no urbanas de amplias dimensiones), se hace necesario contar con personal
(humano y canino) con formación específica que permita delimitar y rastrear todo el terreno.
Con la llegada del buen tiempo aumentan las salidas familiares a este tipo de zonas,
aprovechando para hacer rutas, senderismo y pasar tiempo juntos. Un pequeño descuido, un
despiste, provoca en ocasiones que, especialmente los niños, se adentren en zona boscosa y
sus familiares no logren localizarlos. Son en estas situaciones en las que UCRS MADRID recibe
la mayor parte de activaciones y solicitudes de colaboración en operativos, donde el trabajo de
los perros en grandes áreas se convierte en una herramienta fundamental.
Las cualidades y aptitudes caninas son un recurso altamente útil en estas situaciones,
resultando un trabajo más efectivo cuanto menor sea el tiempo de respuesta. Esto se hace
extensible a situaciones en las que se produce un terremoto, como el sucedido en Lorca, o un
derrumbe de un edificio, como el que tuvo lugar hace pocos días en una localidad de Madrid.
En este tipo de escenarios la persona se puede encontrar sepultada bajo escombros, por lo
que el tiempo de reacción de los equipos de rescate, desde que son activados hasta que llegan

al lugar, ha de ser mínimo. Estos minutos de diferencia pueden inclinar la balanza a favor de
encontrar a la persona con vida. Para ello, es necesario contar con una logística adecuada que
permita el rápido transporte y movilización de perros y voluntarios hasta el lugar del suceso.
La presencia de las desapariciones en medios de comunicación es progresivamente mayor;
sin embargo, no todos los casos consiguen la misma repercusión mediática y, por tanto, los
recursos destinados a cada desaparición no son los mismos. Esto pone de manifiesto una
carencia social de igualdad de oportunidades y hace patente la necesidad de dotar a la
población de un recurso de rescate del que todas las personas, sin importar la repercusión
mediática ni capital económico, puedan ser beneficiarias.
Sin duda alguna, estas situaciones suponen un gran impacto emocional en las personas que
las experimentan, haciéndose extensible a sus familias. Cuando unos padres no saben el
paradero de su hijo, cuando un abuelo no regresa a casa tras su rutina diaria o cuando se
produce un derrumbe en la casa de un hermano, la repercusión psicológica de estas
situaciones en los familiares es notable. Es por ello que se hace imprescindible la presencia de
psicólogos que ayuden a gestionar el daño, conecten con los recursos sociales pertinentes y
potencien las fortalezas de las personas que se encuentran con un familiar desaparecido. De
esta forma, aunque la resiliencia y capacidad de sobreponerse a una situación negativa está
presente en la mayor parte de las personas, contar con profesionales de la psicología en
escenarios de emergencia es relevante a la hora de paliar las posibles secuelas emocionales y
psicológicas que atañen a estas situaciones.
La característica principal de las emergencias es su falta de control, pudiendo ocurrir en
cualquier lugar, lo que nos coloca a todos como posibles víctimas de estos sucesos, pero
también en posibles agentes de ayuda inmediata. Sin duda alguna, esto pone de manifiesto la
necesidad de formar a la población general en pautas concretas de actuación ante
emergencias. Una de éstas es lo que se denomina ‘primeros auxilios psicológicos’; es decir, la
primera ayuda que reciben las personas (víctimas y familiares) que experimentan una
emergencia y que puede suponer la reducción del impacto emocional y secuelas posteriores. A
pesar de que se denominan psicológicos, estos primeros auxilios pueden ser aplicados por
personal no profesional de la psicología, contando con una formación sólida recibida
previamente. Es en este punto donde se hace patente la necesidad de la sociedad de recibir
este tipo de formación, convirtiéndose en un agente de ayuda más junto con organismos y
autoridades profesionales.
El hecho de que cualquier persona (con formación apropiada) pueda ser proveedor de
primeros auxilios psicológicos nos da la posibilidad de contar, prácticamente de forma
inmediata, con ayuda in situ del suceso. Esto quiere decir que tanto la víctima como los
familiares, pueden contar con alguien con conocimientos adecuados que reduzcan la
posibilidad de experimentar secuelas tras el suceso.
Las desapariciones y situaciones de derrumbe son una realidad que, desgraciadamente,
están de actualidad. Contar con un recurso como UCRS MADRID al servicio de quien lo
necesite, sin importar de quién venga la solicitud de ayuda, es de gran importancia dada la
gran repercusión que cualquier incidente de este calibre puede tener en la vida de quien lo
sufre.

3.- Objetivos
El proyecto ‘perros que ayudan a salvar vidas’ persigue dos objetivos generales:
-

Dotar a la población de un recurso gratuito, profesional y operativo en la intervención
en desapariciones y emergencias.
Convertir a la población general en agentes proveedores de ayuda en emergencias.

Para alcanzarlos, es necesario desengranarlos en objetivos más específicos que nos permitan
comprobar la evolución del proyecto y la consecución de los generales. De esta forma, se han
establecido estos objetivos específicos:
-

Mejorar la efectividad de UCRS MADRID en operativos de búsqueda y rescate.
Igualar la accesibilidad de toda la población de la Comunidad de Madrid a equipos
caninos de rescate.
Realizar formaciones a la población en primeros auxilios psicológicos.
Reducir la repercusión psicológica de las desapariciones y emergencias en víctimas y
familiares.

4.- Destinatarios y alcance
El alcance de este proyecto engloba a toda la población general, siendo por tanto todas las
personas de la Comunidad de Madrid y alrededores, beneficiarias del mismo. De esta forma, se
puede distinguir un destinatario más focal y temporal tal y como son las víctimas y familiares; y
un grupo más general y continuado en el tiempo, que engloba a la población receptora de la
formación que se impartiría sobre emergencias.
La presencia de UCRS MADRID en un operativo de búsqueda sitúa a las víctimas y familiares
como beneficiarios primarios al contar con un equipo operativo que realice la búsqueda y
trabaje de forma psicológica con los familiares. De mayor relevancia es el hecho de que se
trate de una ONG sin ánimo de lucro, esto es, un recurso gratuito para cualquier persona que
lo requiera, haciéndolo por tanto accesible a todos y paliando las dificultades en el acceso a
estos recursos, sin importar la mayor o menor repercusión de la desaparición.
La formación en materias y cuestiones de emergencias puede hacerse extensible a todos los
grupos de edad, desde adolescentes hasta adultos. Si bien es cierto que hay que adecuar el
contenido y lenguaje a las características de cada grupo, la formación para poder aplicar de
forma correcta los primeros auxilios psicológicos puede ser impartida desde joven. Esta
cuestión propicia, además, el gusto por los jóvenes en materias de ayuda, altruismo y
cooperatividad social, haciendo que integren el voluntariado como una parte importante de su
vida.
5.- Recursos Humanos
El presente proyecto se llevaría a cabo por los voluntarios de UCRS MADRID, entre los que se
encuentran:

-

-

-

Equipo k9: formado por perros, guías y auxiliares, son la base de UCRS. Realizan los
operativos de búsqueda en distintos escenarios (grandes áreas y derrumbes)
dejándose guiar por el trabajo y camino marcado por los perros.
Equipo veterinario: es el encargado de monitorizar a los perros antes, durante y
después de los entrenamientos y operativos, velando siempre por su cuidado y
bienestar.
Equipo PADE: compuesto por psicólogos, su tarea se divide en el trabajo con víctimas y
familiares, además de con los propios componentes de UCRS. En este sentido, se
encargan de realizar gestiones de cuidado de los voluntarios a demanda ante
operativos. Además, son los encargados de impartir la formación propia en primeros
auxilios psicológicos a la población general.

6.- Temporalidad
Establecer plazos temporales en la participación de operativos reales es, por definición,
imposible. Como se ha señalado, las emergencias son inesperadas e incontrolables, por lo que
no se puede prever cuántas personas desaparecerán en un periodo de tiempo.
Frente a esta dificultad de planificar los operativos, nos encontramos con la posibilidad de
planificar los entrenamientos que permiten mejorar la efectividad de la respuesta de UCRS. Se
considera necesario el entrenamiento continuo de los voluntarios, algo que realizamos dos
veces por semana, junto con la participación en ejercicios más estructurados que conlleven la
participación de otros organismos, protecciones civiles y equipos de emergencia.
De forma transversal con el entrenamiento práctico, se realizarían formaciones internas
dedicadas a aumentar el conocimiento teórico de nuestros voluntarios que permitan una
mayor operatividad.
De igual forma, la formación denominada “externa”, esto es, a la población general, se
realizaría transversalmente a la propia del equipo. Así, se mantienen continuamente activos
los contenidos teóricos facilitando la puesta en práctica de los mismos.

7.- Presupuesto
Concepto
Vehículo adaptado para perros
Transportin/barriquene perros
Comunicaciones
- Walkie-talkie con pinganillo
Material fungible para formación a población
- Carpetas y material papelería
- Manual alumno
Focos y electricidad
- Plafón 4 luces
- Foco con trípode
- Regleta
- Alargador 25 metros
Gasolina (para generador)
Pizarra magnética
Mesa plegable
Sillas plegables
Avituallamiento (alimentos no perecederos)

Coste
12.808.41€
59.99€ x 4 uds = 239.96€
13.75€ x 12 unidades = 165€
2.69€ x 300 unidades = 807€
1.87€ x 300 unidades = 561€
149€ x 2 unidades = 298€
26.11 € x 5 unidades = 130.55€
14.99€ x 3 unidades = 44.97€
28.08 x 2 unidades = 56.16€
70€
39.99€ x 2 unidades = 79.98€
34.95€ x 3 unidades = 104.85€
6€ x 10 unidades = 60€
250€
Total presupuesto: 15675.88€

