PERROS QUE AYUDAN A SALVAR VIDAS

UNIDAD CANINA DE RESCATE Y SALVAMENTO DE MADRID

Antecedentes
La Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid (UCRS Madrid en adelante) es una ONG
sin ánimo de lucro, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas vivas con perros
entrenados para el rescate. Todos los componentes son voluntarios que dedican su tiempo a
proporcionar una ayuda integral a aquellas personas que lo requieren. Para ello, además del
equipo canino, se cuenta con un equipo veterinario que vela por el cuidado y seguridad de los
canes; y con un equipo psicológico que proporciona la primera ayuda psicológica a los familiares
de los desaparecidos.
Desde se fundación en 2015, los organismos y autoridades oficiales cuentan con UCRS para
participar en operativos de búsqueda en la Comunidad de Madrid y alrededores, estando
disponibles las 24 horas los 365 días del año. De esta forma, se pone a disposición de la población
un recurso completamente gratuito al que acudir en caso de desaparición de un familiar o
conocido.
Los perros que componen la Unidad son la sinergia perfecta entre lo doméstico y lo profesional,
dado que conviven con los guías y su familia en su día a día, además de realizar los
entrenamientos semanales para potenciar al máximo sus aptitudes. De esta forma, su
profesionalidad combina con una gran socialización, convirtiéndose en perros de rescate
idóneos, especialmente, para niños y ancianos.
Debido a la actividad que se realiza, la cualidad de voluntariado no exime de profesionalidad,
puesto que se realizan entrenamientos, como mínimo, dos veces por semana para obtener la
operatividad idónea que se requiere en una unidad de rescate. Además, se realizan formaciones
teórico-prácticas en las que las personas optimizan sus competencias y se capacitan en la
realización de operativos de búsqueda. De esta forma, se logra obtener un equipo profesional,
tanto de personas como de canes, a disposición de la sociedad para cuando le sea requerido.
Justificación
“Ladran, pues caminemos; donde ladren estarán las respuestas”
Día a día se reciben en España multitud de alertas sobre personas que han desaparecido. Los
datos que proporciona el Centro Nacional de Desaparecidos, perteneciente al Ministerio del
Interior, refieren un total de 176.063 denuncias en el año 2018, de las que siguen sin resolverse
12.330 casos. Esto pone de manifiesto dos cuestiones: por un lado, que las desapariciones en
nuestro país son un hecho que demanda unos recursos específicos para estos casos; y, por otro,
que hasta un 7% de las denuncias realizadas continúan sin resolverse.
Estos datos muestran que, prácticamente a diario, existen familias que experimentan las
sensaciones y emociones generadas por no saber el paradero de un familiar y que en muchas
ocasiones desconocen los pasos a seguir y los recursos que, como UCRS Madrid, están a su
alcance. La rapidez de actuación de los organismos oficiales y de las ONGs como ésta aumenta
exponencialmente las probabilidades de encontrar a la persona. Por ello, uno de los objetivos
marcados por UCRS Madrid es la difusión de la labor tanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
como a particulares, para que en el caso de vivir un caso de desaparición, se tengan los datos
apropiados para ponerse en contacto con y realizar la con la menor latencia temporal posible.

En algunos operativos a los que ha acudido UCRS Madrid habían transcurrido días, e incluso una
semana, desde que la persona desapareció. Si bien la eficiencia de los perros es máxima durante
las primeras 72 horas (de ahí el hincapié en la importancia del aviso temprano), se pueden
emplear recursos que potencien la capacidad de búsqueda del perro y faciliten al interviniente
la localización de la persona desaparecida. Un claro y triste ejemplo del uso de la tecnología en
la localización de personas es el caso acontecido recientemente del pequeño Julen, en el que el
país volcó los recursos disponibles en su rescate.
De esta forma, los operativos en los que se han participado han mostrado a UCRS Madrid una
necesidad incipiente de desarrollar tecnología que permita aumentar las grandes cualidades
caninas a través de la sinergia de distintos dispositivos. Así, mientras que el componente
humano estaría cubierto por el equipo de psicología, quienes darían servicio a las familias de los
desaparecidos durante esas angustiosas horas; las tareas de búsqueda se realizarían, como
hasta ahora, con los perros de rescate. Los perros tienen unas propiedades fascinantes que
permiten guiar a las personas hacia donde se encuentra el desaparecido. No obstante, existen
situaciones en las que se han observado ciertas carencias a la hora de realizar las búsquedas.
Por ejemplo, muchos operativos que realiza UCRS Madrid son en horario nocturno (ya que, en
ocasiones, somos el relevo de búsqueda de los organismos oficiales) y, a pesar de que el perro
realiza sus tareas de búsqueda con la misma efectividad que en otros horarios, a nivel humano
se detecta una falta de recursos que permitan desarrollar nuestras capacidades con la misma
solvencia que en ocasiones con luz solar. De la misma forma, multitud de zonas donde se realizan
las búsquedas son bosques frondosos con una orografía que dificulta la visión del terreno y
donde, por ejemplo, las cámaras térmicas serían de gran utilidad, señalando zonas donde se
encuentran fuentes de calor que podría ser la persona desaparecida.
El trabajo continuo y sistemático del perro puede conllevar, al igual que el de los guías, la
exposición a ciertas sustancias o ambientes perjudiciales para su salud. Monitorizar a los perros
antes, durante y después de las búsquedas permite controlar las constantes vitales de los canes
además de gases o ambientes dañinos en zonas, por ejemplo, de derrumbes. De esta manera,
se consigue controlar el estado del perro y prevenir en primera instancia cualquier daño que
pueda sufrir, además de identificar sustancias dañinas en los momentos inmediatos a su
exposición. Por tanto, el estado del perro se controla en todo momento y se prioriza su bienestar
en los operativos de búsqueda.
Por ello, UCRS Madrid ha comenzado un proyecto de desarrollo de tecnología que ayude a paliar
estas deficiencias y a potenciar las capacidades de búsqueda de los perros con el objetivo último
de poder realizar un mejor servicio a aquellas familias que reclaman nuestra ayuda. La
innovación tecnológica permite captar zonas del terreno inaccesibles a primera vista y transmitir
las imágenes al puesto de mando, lugar desde donde se gestiona, organiza y controla toda la
información relativa al operativo de búsqueda. Así, la información captada por los guías en
transmitida a tiempo real al responsable del operativo, aportando los recursos necesarios en
casos de encontrar a la víctima, reduciendo por tanto el lapso de tiempo desde el hallazgo de
ésta hasta la llegada de los servicios sanitarios.
La Unidad Canina de Rescate y Salvamento de Madrid pretende, por tanto, realizar una ayuda
integral a todos los agentes implicados en un caso de desaparición para los que son necesarios
recursos tanto materiales como personales. Esta sinergia entre tecnología-perros-humanos se

traducirá en una ayuda más rápida y eficaz ante un aviso de desaparición resultando, en el mejor
de los casos, en la localización de la persona. Así, se cubren las necesidades socio-emocionales
de las familias a través del soporte emocional que proporcionan las psicólogas del equipo; se
cubren también las tareas de búsqueda con los perros entrenados para el rescate; y, por último,
se cubren las necesidades de los guías e intervinientes que se encuentren con situaciones
adversas a través de la tecnología desarrollada. En definitiva, con este desarrollo tecnológico se
consigue mejorar la efectividad de los operativos en las búsquedas, ayudando de una forma más
integral a las familias, además de salvaguardar lo máximo posible la salud de los perros.
Objetivos
El proyecto Perros que ayudan a salvar vidas persigue como objetivo general convertirse en un
recurso referente en la Comunidad de Madrid ante casos de desapariciones. Para su
consecución, es necesario establecer objetivos específicos que se mencionan a continuación:
-

Difundir la labor realizada a través de folletos con datos de contacto.
Mejorar la efectividad de UCRS Madrid en operativos de búsqueda y rescate con
tecnología específica de búsqueda.
Mitigar la afectación emocional y psicológica experimentada por familiares de
desaparecidos.
Formar a la población general en primeros auxilios psicológicos.

Destinatarios y alcance
El alcance del 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.
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 y organismos oficiales.
Además, entre los voluntarios de UCRS Madrid mencionados anteriormente, se cuenta con dos
personas con conocimientos y experiencia que desarrollan la tecnología presente y futura para
poder realizar las labores de búsqueda de forma más técnica y operativa. De esta manera, en
lugar de adquirir productos tecnológicos ya fabricados, UCRS Madrid diseña, planifica, fabrica y
produce su propia tecnología, permitiendo así abaratar los costes y adaptarla a las propias
necesidades de la Unidad y su labor.
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 forma paralela a los entrenamientos y operativos, el equipo dedicado al desarrollo
tecnológico emplea grandes periodos de tiempo en el diseño, planificación, adquisición de
materiales y fabricación de la tecnología que permita potenciar las facultades humanas y
monitorizar el trabajo y salud de los perros.
Por último, existen dos acciones que se realizan de forma transversal en el proyecto: la difusión
de la labor de UCRS Madrid en comisarías, comandancia de la Guardia Civil y Ayuntamientos; y
la formación “externa”, esto es, a la población general. Así, se mantienen continuamente activos
los contenidos teóricos facilitando la puesta en práctica de los mismos.
Dada la variedad de actividades realizadas, para ilustrar la planificación de las mismas se ha
elegido realizarlo mediante colores, facilitando la comprensión del programa de UCRS Madrid.
Por ello, se ofrece una leyenda explicativa entre los colores y las actividades a las que se refieren.

Primer semestre 2020

Difusión UCRS organismos oficiales
Malta

Ene

Feb

Mar

Italia

Abr

Diseño

May

Jun

Adquisición materiales/montaje

Formación primeros auxilios psicológicos (Organismos Oficiales)

Segundo semestre 2020

Difusión UCRS colegios
Portugal

Inglaterra

Jul

Ago
Fabricación

Sep

Oct

Nov

Puesta en marcha y ajuste errores

Formación primeros auxilios psicológicos (Población general)

Leyenda

Simulacros internacionales
Desarrollo tecnológico
Difusión labor UCRS
Formación

Dic

Presupuesto
Material
Material formación
Difusión panfletos
Cámara visión nocturna
Cámara luz
Cámara térmica
Cámara términa mini para casco
Arnés perro con sensores x2
Total

Presupuesto
200 €
150 €
149.99 €
186€
757.48 €
869.99 €
1.200 €
3.513,46 €

