XXIII CURSO

BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS DE PERSONAS
DESAPARECIDAS
Las primeras horas en la desaparición de una persona son

DESTINATARIOS:

vitales, donde hay que dar una respuesta inmediata, eficaz y

Fuerza y Cuerpo de Seguridad

eficiente con la mayor celeridad posible ajustándose a los

Protección Civil

parámetros de la legislación vigente.

Equipos de emergencia

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 ajustándose al principio de colaboración
recíproca de la Ley 2/86 FCSE, respetando en todo momento

OBJETIVO: 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.

la práctica de gestiones oportunas y sin interferir en las
labores de investigación que la fuerza instructora o judicial
este llevando a cabo.
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
Violencia de Género/Doméstica
Salud Mental
Ámbito Escolar
Ámbito Social
Geriátrica



La formación está basada en el “ Manual de Intervención en Búsqueda en
Grandes Áreas de Personas Desaparecidas” Deposito Legal AV 83-2015 Registro
de la Propiedad Intelectual AV-24-15 publicado por D. José Ángel Sánchez
López

FECHA: 16 DE FEBRERO
Nª de Horas: 12
Precio: 20 € (formación, material y diploma)
AFORO: 130 alumnos/as
MODALIDAD: Teórico/Práctico
Formación teórica: Polideportivo
Valdelafuente
Formación práctica: Zonas urbanas,
rurales y forestales del Municipio de
Alcobendas

INSCRIPCIONES
FUNDACIÓN EUROPEA POR LAS PERSONAS
DESAPARECIDAS QSDGLOBAL
Nº Cuenta: ES41-0182-2543-3502-0172-6998

Concepto: XXIII Curso BGA
Realizada la transferencia enviar nombre
completo y unidad a la que pertenece al
correo abajo indicado
Correo-e: info@qsdglobal.com
Teléfono: 744461932

XXIII CURSO
BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS DE
PERSONAS DESAPARECIDAS
HORARIO FORMATIVO
08:00h. Recepción entrega de acreditaciones y
Documentación
08:30h. Contexto de la situación de las desapariciones en
España
09:00h. Previsión, Prevención, planificación e intervención
en el dispositivo de búsqueda de personas
desaparecidas D. José Ángel Sánchez López (Policía
Local y Director de la Oficina de Desaparecidos de El
Espinar, Segovia, Instructor de la DGPC de CyL y CLM,
Responsable de la Unidad de Búsqueda Fundación QSDGlobal, Coordinador de la Unidad de Búsqueda de la
Asociación Internacional de Policías IPA Madrid).

09:45h. Trabajo Técnico Policial con unidades Cinologicas
en materia de búsqueda de personas
desaparecidas, protocolos, procedimientos y
pautas de actuación. D. Alfonso Toribio (Subinspector y
Responsable de la Unidad Cinológica de la Policía Local
de Alcobendas).

10:15h. Presentación e inauguración XXIII Curso de
Búsqueda en Grandes Áreas de Personas
Desaparecidas
D. Ignacio García de Vinuesa Gardoqui (Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Alcobendas) – Centro
Nacional de Desaparecidos, Ministerio del Interior –
D. Francisco Lobatón (Fundación Europea para las
Personas Desaparecidas QSD-Global) - D. Antonio Pardo
(Intendente-Jefe de La Policía Local de Alcobendas)Presidente de la Asociación Internacional de Policías IPA
Madrid)

12:00h. Tipos de desapariciones, casuísticas, indicios,
vestigios relacionados con las desapariciones
y metodologías preventivas, anatomía
descriptiva en los dispositivos de búsqueda,
Procesos cadavéricos iniciales, conservadores
y destructores
D. José Ángel Sánchez López

13:00h. Pautas de actuación ante la localización de
indicios o vestigios, practica de gestiones en el
entorno próximo, trabajo sistemático,
reportaje fotográfico
y confección de
modelos de impresos.
D. José Ángel Sánchez López

14:00h. Almuerzo
15:00h. Metodología de campo con Unidades
Cinológicas en materia de búsqueda de
personas desaparecidas D. Alfonso Toribio
(Subinspector y Responsable de la Unidad
Cinológica de la Policía Local de Alcobendas).

16:00h. Ejercicios prácticos en materia de búsqueda
de personas desaparecidas D. José Ángel
Sánchez López
• Sin referencias sobre el terreno de búsqueda
y con referencias sobre el terreno de
búsqueda localizando diferentes indicios o
vestigios.
• Con referencias basados en la orografía,
vegetación e hidráulica.

17:00h. Simulacro de Búsqueda en Grandes Áreas
10:45h. Intervención de familias de desaparecidos
19:30h. Finalización y entrega de diplomas
11:30h. Descanso
12:00h. Tipos de desapariciones, casuísticas, indicios,
vestigios relacionados con las desapariciones y
metodologías preventivas, anatomía descriptiva en
los dispositivos de búsqueda, Procesos cadavéricos
iniciales, conservadores y destructores D. José Ángel
Sánchez López

