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20 Años de Servicio y de historia. 

En el año 1996 un grupo de personas, aficionadas  a la montaña se plantean que los servicios 

de rescate pudieran necesitar colaboración de personas voluntarias, con una formación 

adecuada y acorde a las necesidades de la emergencia. Deciden en el año 1996  formar la 

asociación Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña GREM con la ayuda de perros de 

rescate para las intervenciones donde fuesen requeridos. En enero de 1997 la Junta de Castilla 

y León aprueba oficialmente sus estatutos.  

El principal objetivo de nuestro grupo de rescate, desde el primer día, ha sido adquirir la mejor 

formación posible, para poder colaborar en  las situaciones de emergencia, persiguiendo tres 

parámetros: eficacia, eficiencia y calidad.   

La dinámica de preparación en el grupo es continua trabajando diversos aspectos para la 

formación, para ello hemos llegado a diversos acuerdos de colaboración, con la Universidad 

de Burgos, con la que hemos desarrollado diferentes cursos, para la formación del personal del 

Grem. Los cursos de formación son; desde formación básica para ser miembro del grupo de 

rescate, que consiste en el curso de “Especialista en Emergencias” con una carga de 700h,  

“Guía canino de perros de trabajo”,  entre otros muchos cursos, organizados en la misma 

Universidad, durante la programación de los cursos de verano. Dicho esto, queda patente, la 

relevancia que damos a la formación completa y técnica de los equipos, que forman parte del 

Grem. 

 

Este grupo de rescate lleva 20 años de entrega a los ciudadanos. "Siempre dispuestos, 

Siempre al servicio de quien nos necesita". 

 

Este equipo, en los últimos años, ha sufrido un aumento exponencial en cuanto a medios 

técnicos, humanos y caninos se refiere.  Un aumento no solo cuantitativo si no también 

cualitativo, tanto en los servicios finales que presta, como también en su quehacer diario, 

formación que recibe e imparte, entrenamientos, colaboración durante las emergencias, 

accidentes de múltiples víctimas, catástrofes y resto de servicios. 

Hoy contamos con uno de los activos más importante "Los valores humanos"  Las personas 

que forman este equipo de rescate. Personas con una alta cualificación técnica,  con un 

verdadero compromiso de entrega, compromiso y voluntariedad, no solo para con el Grem si 

no con la sociedad a la que sirven. Personas a quienes les apasiona su trabajo y se entregan a 

él por completo.  
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Durante las Navidades 2015-2016. 

Demostración de nuestra unidad canina de salvamento  
En nuestras instalaciones del aeropuerto de Villafria, 

aprovechando las vacaciones de Navidad de los más pequeños. 

Diferentes colectivos, entre el que cabe destacar, la asociación 

de empresarios de Villalonquejar, junto con sus familias 

quisieron ayudarnos a difundir la labor que realiza nuestro 

grupo de rescate. Pudimos contar  varios cientos de personas 

que acudieron a esta 

demostración.  

 

 

Febrero 2016.  

La Real Sociedad Canina de España (RSCE), nombra a 

Álvaro Martínez Arroyo Delegado Nacional de Perros 

de búsqueda y rescate  

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) forma parte de la FCI (Federación Cinológica 

Internacional)  quien hace varios años, acordó junto con la IRO (Organización Internacional de 

perros de Rescate) crear el área de trabajo, de perros de búsqueda y rescate, acordando 

adoptar  un reglamento común FCI-IRO para el desarrollo de las pruebas de trabajo.  

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) dentro de la “comisión para perros de utilidad 

perros de trabajo y actividades deportivas con perro”, de la cual es su delegado D. Juan José 

Pérez, decidió crear la Subcomisión  de Perros de búsqueda y rescate. Con el objetivo,  del 

fomento del trabajo con perros, en este caso, de la especialidad, de perros de búsqueda y 

rescate de personas. El reglamento FCI contempla las especialidades de búsqueda en grandes 

áreas, escombros, avalanchas, rastro, entre otras… 
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Marzo. 

Búsqueda en Los Tremellos. (Burgos). 

Alertados por el 112 Castilla y León y la 

Jefatura de Bomberos de Burgos, somos 

activados, para colaborar en la búsqueda de 

una persona desaparecida, en localidad 

burgalesa de “Los Tremellos”. 

La persona desapareció tras una comida, en la 

localidad burgalesa. Entorno a las 22:00 horas  

fuimos activados para la búsqueda de esta 

persona, por el 112 Castilla y León y la jefatura 

de Bomberos de Burgos. En el operativo participaron, Guardia civil, Bomberos de Burgos y 

Villadiego. El Grem colaboró en esta búsqueda con  4 miembros de la Unidad Canina junto a 

sus perros, con dos vehículos todo terreno. 

La persona fue localizada en torno a las 2:00am, en  buen estado, por los bomberos de 

Villadiego. 

Búsqueda de una persona desaparecida en Pradoluengo 

Entorno a las 23:00 h del día 21 de marzo, 

se recibe aviso desde el 112 Castilla y León, 

para nuestra movilización y desplazamiento 

a Pradoluengo (Burgos). Una persona de 80 

años, se encuentra en esa localidad, 

desaparecido desde media tarde.  

Seis personas acompañadas de cuatro 

perros, de búsqueda, dos vehículos todo 

terreno. 40 min después de recibir el aviso 

se ponen en camino, hacia el pueblo 

burgalés. 

El equipo allí desplazado colabora hasta las 

4:00am en las primeras labores de 

búsqueda, cuando a esa hora, quedan 

suspendidas las labores de búsqueda, hasta 

el amanecer. Regresando a las 7:30h del 

martes, otros siete miembros del equipo 

para continuar colaborando en las labores 

de búsqueda. El miércoles la unidad canina de salvamento de Castilla y León continúo 

colaborando en la búsqueda, con varios de sus equipos de búsqueda 
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Finalmente la persona fue localizada por el Helicóptero de Guardia Civil, en una zona de difícil 

acceso.     

Abril.  

Convenio de la Universidad de Burgos con el Grem y su 

Unidad Canina de Salvamento. 

En los  días de abril se reunieron, el Rector de la Universidad de 

Burgos y el Presidente del Grem, para la firma del convenio de 

colaboración entre ambas entidades. 

Grem lleva colaborando desde hace casi diez años, con la 

institución educativa, ambas entidades vienen desarrollando 

en estos años, cursos de verano sobre emergencias, el curso de 

especialista en emergencias, así como cursos de guía canino. 

Para regular esta continua colaboración, así como para darle 

continuidad en el tiempo se ha decidido por ambas partes la 

firma del convenio. 

 

El responsable del GREM Álvaro Martínez, visitó al 

Director General de la Agencia de Protección Civil de la 

Junta de Castilla y León. 

El responsable del Grem, mantuvo un encuentro 

de trabajo con José Luis Ventosa, Director 

General de la Agencia de Protección Civil y otros 

responsables de la Agencia, como Carlos Marcos 

Coordinador y Esperanza Garrido, Jefa de 

Servicio. 

El Director General ha querido conocer las 

necesidades del Grupo de rescate y su Unidad 

canina y plantear algunas de las líneas de 

trabajo de la Agencia de Protección Civil para los 

próximos años.  

La reunión fue muy fructífera y de gran cordialidad que desde el Grem y su Unidad Canina de 

Salvamento, se agradeció a todos ellos, especialmente a su Director por su tiempo y su 

dedicación para con este grupo.  
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Junio.  

Anciano desaparecido en Burgos. 

La noche del día 2 de junio. Activados por la 

Jefatura de Policía Local de Burgos para la 

búsqueda de un anciano en la cuidad, quien 

desapareció entre el Bulevar y el barrio de Cortes.   

Minutos más tarde de nuestra llegada al lugar de 

búsqueda, fue localizado, caído en una zanja, de 

una obra cercana, en buen estado. 

 

 

Cruz Roja Juventud, visita el Grem  

El pasado 4 de Junio nos visitaron los más 

jóvenes de Cruz Roja. Un nutrido grupo, con 

edades comprendidas entre los 8 y los 16 años 

visitaron las instalaciones del Grem en el 

Aeropuerto de Villafria. 

Los más jóvenes de Cruz Roja pudieron visitar 

las instalaciones, pudieron ver y disfrutar de 

las habilidades de los perros de búsqueda y 

rescate. Viéndoles  como desarrollan varios 

ejercicios, pero también realizando  varios 

juegos y búsquedas junto a los más peludos 

integrantes de la Unidad Canina de 

Salvamento de Castilla y León. 

Una actividad en la que disfrutamos tanto los 

más pequeños como los más mayores. 
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28º Congreso nacional de SEMES (Sociedad Española de 

Medicina de Emergencias) 

Durante el 28 congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias -SEMES- 

celebrado en burgos del 8 al 10 de junio. Al que acudieron más de 2500 congresistas y más de 

400 ponentes. 

El Grem desarrolló un taller sobre la asistencia sanitaria a las personas atrapadas bajo 

escombros. Un taller con una duración de 3h, una parte teórica y una parte práctica, la cual se  

desarrolló, en el exterior del Fórum Evolución, en el interior de nuestro puesto sanitario, en el 

cual se simuló, que dos personas atrapadas, bajo escombros y piedras simuladas, donde los 

asistentes no podían ver nada por las maquinas que producían humo, los asistentes al taller, 

debían de atender a las víctimas, según los procedimientos explicados, en la charla teórica.  

La charla que la impartió el equipo sanitario del Grem (Médico, Due´s, Técnicos en 

Emergencias), fue producto de un gran esfuerzo de trabajo y preparación de todo el equipo 

humano, que día a día trabaja en el Grem y su Unidad Canina de salvamento para ayudar allí 

donde se necesite. 
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Julio.  

Búsqueda de una persona en Burgos. 

El pasado domingo, día 17/7/16. Una 

persona de avanzada edad, desaparecía 

de su domicilio, en el barrio del crucero. 

Alertados por el 112 Castilla y León a 

solicitud del Cuerpo Nacional de Policía y 

Policía Local de Burgos. A las 17:00h 

comenzamos la coordinación con ambos 

cuerpos de policía, para desarrollar las 

primeras  labores de búsqueda. Estas se 

prolongaron durante toda la tarde y hasta 

bien entrada la madrugada, para 

continuar a la mañana siguiente. 

Cinco miembros del grupo acompañados de cuatro de sus perros colaboraron en las labores de 

búsqueda. 

Preparación física del perro de búsqueda y rescate. 

En deseo de acercar y presentar como es el 

trabajo día a día de un equipo de perros de 

rescate, que no solo es entrenar las búsquedas, si 

no preparar cada semana, físicamente a los 

perros de búsqueda y rescate. Con diferentes 

ejercicios y deportes,  como ejercicios en el agua, 

corriendo en el agua, con agua a media altura,  

natación. Para presentar y acercar toda 

esta labor, hemos desarrollado y publicado 

varios de estos vídeos, en nuestro canal de 

Youtube y nuestra página web.  

https://youtu.be/ORGCy-ZWKjA 

La preparación física del perro de 

búsqueda y rescate es algo muy 

importante, no solo sus capacidades 

olfativas debemos trabajar, sino también sus capacidades físicas, para poder soportar  sus 

duras jornadas de trabajo en el caso de tener que actuar, ante cualquier incidente, ya sea un 

búsqueda en el monte o tener que caminar varias horas por nieve para poder llegar a una 

avalancha. Perro y guía no deben ser deportistas de élite pero si estar por encima de la media. 
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Donación de Sangre. 

En varias ocasiones a lo largo del año,  han pedido nuestra ayuda desde los diferentes centros 

veterinarios para la donación de sangre por parte de nuestros perros, tras alguna de las 

operaciones y cirugías, que han realizado.  

Tras la llamada de estos centros veterinarios,  a los pocos minutos, varios de nuestros perros 

se han presentado, junto a sus guías, para hacer este gesto solidario, ayudando a la pronta 

recuperación de los perros.  

Agosto.  

Búsqueda en Hoz de Valdivielso (Burgos) el martes 23 de 

agosto de 2016. 

Activados por el 112 Castilla y León, 5 

personas y 6 perros en dos vehículos todo 

terreno, salieron a Hoz de Valdivielso. Para 

colaborar en la búsqueda de una persona 

de 73 años desaparecido unas horas antes. 

La persona fue localizada, por vecinos del 

pueblo,  poco después de nuestra 

activación, fallecida al pie de la carretera. 

 

Demostración al campamento de verano del CEAS de 

Cardeñadijo (Burgos) 

En la jornada del jueves 26 de agosto, 

realizamos una demostración para el CEAS 

de Cardeñadijo, el cual acoge un 

campamento de verano. Durante un par 

de horas los más pequeños, de la localidad 

burgalesa, pudieron ver y disfrutar de las 

habilidades de los perros de búsqueda y 

rescate. Viéndoles  como desarrollan 

varios ejercicios, pero también realizando  

varios juegos y búsquedas junto a los más 

peludos integrantes de la Unidad Canina 

de Salvamento de Castilla y León. 
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Nuevo vídeo  sobre la preparación física del Perro de 

búsqueda y rescate. 

Con el objetivo de mostrar nuestro 

trabajo diario y semanal junto a 

nuestros perros. Realizamos un 

nuevo vídeo para nuestro canal 

Youtube, con algunos de los 

ejercicios que hacemos a diario. 

https://youtu.be/EPrrqzzV-_Y 

Correr o hacer bicicleta junto a 

ellos son los deportes estrellas, 

pero hacer marcha nórdica o subir alguna de las montañas que nos rodean, puede hacer que el 

perro y guía se pongan en forma, además de que mejoren su compenetración como equipo. El 

estar en forma además de las ventajas que todos conocemos, también conseguirá que el perro 

de búsqueda y rescate, se adapte a los nuevos terrenos y las dificultades la supere de mejor 

forma y manera 

 

Septiembre. 

Búsqueda de una Señora en Medina de Pomar (Burgos) 

Alertados por el 112 Castilla y León, para colaborar en una búsqueda de una señora de 60 

años, la cual sufría una enfermedad degenerativa. 

Se desplazaron hasta el lugar de la búsqueda 1 

responsable de guardia del grupo, 5 personas 

acompañados de 7 de sus perros, 2 vehículos todo 

terreno y un remolque. Para esta búsqueda se contó 

con la colaboración de voluntarios de Protección 

Civil. Policía Municipal,  Agentes de Guardia Civil y 

un helicóptero del mismo cuerpo, así como toda la 

colaboración ciudadana de Medina de Pomar, que 

se volcó en estas labores.  

La mujer que desapareció en las inmediaciones de Medina de Pomar sobre las 10:00h, fue 

localizada a unos 3km, de donde se la vio por última vez, entorno a las 18:00. En buen estado 

físico. 
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Entrenamiento de búsqueda en Grandes Áreas. Sábado 3-

9-16. Fin de semana intenso, en número de búsquedas.  

Como muchos otros  sábados del año, 7 personas y un total de 12 perros desarrollaban su 

entrenamiento de búsqueda en espacios 

abiertos, zonas de montaña etc.  

Todo ello tras la búsqueda el día anterior en 

Medina de Pomar, lo que no sabían era que 

unas horas más tarde, tendrían que 

colaborar en la búsqueda de Pablo, el niño 

autista de 11 años, que se perdería en 

Marmellar de Abajo ese sábado por la tarde y 

mucho menos que en la tarde del domingo 

día 4, tendrían que desplazarse hasta 

Villaluenga de la Vega, población cercana a 

Saldaña (Palencia) a buscar a otra persona. 

Búsqueda de un niño de 11 años en Marmellar de Abajo 

(Burgos). 

Un niño de 11 años que sufre autismo se 

despista de sus padres entorno a las 17:00. 

Alertados por el 112 Castilla y León acuden al 

lugar de la desaparición, una responsable de 

guardia, 7 personas y acompañados de 4 

perros, junto con dos vehículos todo terreno. 

Para este dispositivo también se desplazaron 

voluntarios de Cruz roja y agentes de la 

Guardia Civil, así como la colaboración de 

todos los vecinos del pueblo.  

Las labores de búsqueda, se 

prolongaron durante toda la 

tarde y parte de la noche, hasta 

que a la 1:30h fue localizado a 

varios kilómetros, del pequeño 

pueblo en el parque eólico. 
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Búsqueda de una persona en Villaluenga de la Vega 

(Palencia) 

 Activados por el 112 Castilla y León en la mediodía del domingo 4-9-16. Para desplazarnos a la 

pequeña localidad palentina de Villaluenga de la Vega, población muy cercana a Saldaña.  

Al lugar se desplazan 1 responsable de Guardia. 5 personas con 5 de sus perros y 3 vehículos. 

Horas más tarde se retiran del lugar sin ningún resultado a la espera del resultado de las 

investigaciones por parte de Guardia Civil. 

    

 

Jornadas de las Unidades Caninas de Castilla y León y 

Asturias 

Durante los días 12 y 13 de septiembre se 

desarrollaron en Burgos dos días de trabajo, 

con los equipos de perros de búsqueda de 

Asturias, Castilla y León y Madrid. 

Durante estas jornadas de trabajo, con perros 

de búsqueda, se desarrollaron ejercicios de 

búsqueda en Grandes áreas, búsqueda en 

escombros y trabajos de obediencia. 

Para estas jornadas se trasladaron los miembros del 

equipo Asturiano hasta la capital burgalesa, 

también unidades de León, Soria y Madrid. La 

buena sintonía profesional y la amistad personal 

que existe, tras más de 20 años, de trabajo 

conjunto y  constante en entre estos equipos, hace 

que este tipo de jornadas de trabajo sean 

habituales. El objetivo es intercambiar experiencias 

entre los guías, así como someter al perro a 

trabajar en nuevos y diferentes lugares. 
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El Semanal Gente se hizo eco de estas jornadas, 

aprovecho la ocasión para hacer un reportaje del 

Grupo de rescate de Burgos.       

   

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento de búsqueda escombros de las Unidades 

de Burgos y Ávila. 

El 23-9-16. Realizamos un nuevo entrenamiento de búsqueda entre escombros, en la provincia 

de Palencia. Este nuevo entrenamiento tiene como novedad que se hiciese con nuestro 

compañero de Ávila.  

La intención de la Unidad 

Canina de Salvamento de 

Castilla y León es ir creando 

otras unidades caninas por 

las diferentes provincias de 

Castilla y León, con el 

objetivo de minimizar los tiempos de respuesta ante las emergencias que se presenten y en las 

que sea necesaria la intervención de un perro de búsqueda. Para ello desde Burgos apoyamos 

con medios técnicos, un adecuado plan de formación y medios humanos y caninos, en el 

desarrollo de estas nuevas unidades. 

Esta última jornada de trabajo con  los 

compañeros de Ávila,  empezó a primera hora de 

la mañana del viernes 23 de septiembre y se pudo 

trabajar durante varias horas, un total de 10 

perros, entrenando la búsqueda y localización de 

personas sepultadas bajo escombros, en 

diferentes situaciones y con múltiples 

complicaciones técnicas. 
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II Carrera popular Villa de Pineda. 17 septiembre.  

El Grem colaboró en la organización de la  “II Carrera popular villa 

de Pineda” en Pineda de la Sierra Burgos. 

El Grem estuvo presente colaborando en las labores de seguridad 

y asistencia sanitaria durante la carrera, garantizando de este 

modo la seguridad de los corredores. 

En esta actividad  colaborando diez  miembros del Grupo de 

rescate, 

entre ellos 

un médico 

y cinco 

enfermera

s que son voluntarias del Grem , que 

realizaron la labor asistencial tanto en 

el puesto de asistencia sanitaria, 

situado en el lugar  de llegada, así 

como durante el recorrido, ofreciendo 

asistencia inmediata  durante la 

carrera.   

Rodando contra el cáncer. VI ruta policías motoristas.  

El 24 de septiembre tuvo lugar la “VI ruta policías motoristas” 

Organizada por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y 

de Guardia Civil. En esta ocasión el objetivo del evento fue 

recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.  

La organización del evento tuvo a bien invitarnos a participar 

en el mismo, entre 

otras cosas 

participamos con 

una exposición de 

materiales y 

medios, junto al 

resto de entidades 

participantes. 

Importante evento 

para nosotros,  ya que de algún modo pudimos 

colaborar en la lucha contra el cáncer.  
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Perros de rescate en la Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía     La 

mañana del día 1 participamos en la fiesta infantil que 
organiza el Cuerpo Nacional de Policía con motivo de los 
Ángeles Santos Custodios, por noveno año consecutiva 
hemos desarrollado una demostración para los más 
pequeños de la comisaría de policía. Los hijos y 
familiares de policías destinados en la comisaria de 
Burgos han podido disfrutar de las habilidades de 
nuestros perros de búsqueda y rescate.  

Debemos dar las gracias al CNP por detalle que se nos ha 
concedido tras la demostración  

 

Curso USAR-BREC (urban Search and Rescue) 
(Búsqueda Rescate Estructuras Colapsadas) 

El Curso Usar-Brec. Impartido de la mano de Manuel 
Belloso y otros responsables de ANAFS  
Manuel Belloso más de 25 misiones internacionales de 
búsqueda y rescate, avalan su gran experiencia en 
esta materia.  
Durante el mismo pudimos repasar los nuevos 
procedimientos INSARAG. Y ver temas sobre el 
apuntalamiento y los procedimientos de búsqueda en 
estructuras colapsadas.  
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Terapia asistida con animales en la Universidad de 
Burgos.  

El 20 de octubre estuvimos  en el Grado de 
Terapia Ocupacional, en la universidad de 
Burgos, con nuestros perros, mostrando el 
trabajo de la Terapia Asistida con Animales, 
perros detectores de hipoglucemias, etc...  

Una charla que duro algo más de tres horas, 
donde les pudimos contar a los alumnos del 
grado de terapia ocupacional de la universidad 
de Burgos, como podemos y debemos trabajar 
con el perro en la terapia, les pudimos contar todas las cosas en las que nos pueden ayudar 
los animales especialmente los perros.  

 

Cursos de Reanimación Cardio-pulmonar RCP junto a los 
sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía.  

Durante un par de semanas pudimos 
compartir formación en RCP 
(reanimación Cardio Pulmonar) y DESA  
(Desfibrilación Externa Semi 
Automática) con policías de La 
comisaría de Burgos. En total se han 
formado unos 50 policías en esta 
materia, junto a los instructores del 
Grem en esta materia de RCP. A través 
de los sindicatos SUP y CEP.  

 

Espectáculo de danza a favor de GREM.  

El 11 de noviembre se dieron cita unas 600 
personas en el salón de Caja Burgos de Avd. 
Cantabria, ya que tuvo lugar el espectáculo de 
la compañía Jayal en favor del Grem y su Unidad 
Canina de salvamento. 

Unos 40 bailarines, una maga, actores de 
doblaje, técnicos de sonido e imagen y un largo 
etc. De colaboradores venidos desde diferentes 
puntos de España, hicieron posible el gran 
espectáculo, de la compañía Jayal. 
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¡Una velada espectacular! ¡Algo increíble!!!! 

Desde el Grem solo podemos dar las gracias a 
todos y cada una de las personas que colaboró en 
el espectáculo, por todo ello GRACIAS!!!  
¡Gracias al público! ¡Gracias a la compañía Jayal! 
¡Gracia a los patrocinadores! 
Gracias de corazón en nuestro nombre y en el 
nombre de nuestros de nuestros perros.  

 

 

Reunión con Delegado Territorial de la Junta de Castilla 
y León en Burgos, 

Durante la misma se hizo una valoración del año, 
planteando nuevos retos y proyectos para los 
próximos años. 

Álvaro Martínez Responsable de la Unidad 
Canina se reúne con el Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Burgos, Baudilio 
Fernández Mardomingo, dentro del convenio de 
colaboración que ambas entidades tienen firmado 
desde hace más de 14 años, con el objeto de 
fomentar la colaboración, así como el intercambio 
de experiencias e información entre la Unidad 
Canina de Salvamento y la Junta de Castilla y 
León.  

Esta reunión que se realiza con periodicidad, conscientes ambas partes de la importancia de 
reforzar la colaboración la cooperación y el intercambio de información entre ambas 
entidades, no solo en las situaciones de emergencia. Se ha realizado la valoración de la 
situación de los convenios existentes entre ambas instituciones, que se mantiene desde hace 
16 años, en esta reunión se valoraron también nuevos proyectos de futuro para la Unidad 
canina de salvamento y se informó sobre las últimas novedades.  
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Los alumnos de Criminología de la complutense, 
aprenden como buscar personas.  

Alumnos de criminología visitan la Unidad 
Canina de Salvamento GREM 
El objetivo de la visita de los alumnos del 
Título Superior en Criminología y Ciencias 
Forenses, del Centro Universitario Villanueva, 
adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, al Grem es; conocer una parte de 
estas técnicas de búsqueda, los manuales de 
búsqueda, así como las infraestructuras y 
medios del Grem, especialmente sus 
procedimientos y organización durante una 

búsqueda, tras la desaparición de una 
persona. 

 

 

 

El Director General de la Agencia de Protección Civil 
hace entrega de material al Grem. 

Nos visitó e hizo entrega de diverso material, El director general de la Agencia de Protección 
Civil, José Luis Ventosa. Haciendo entrega de material al grupo, con el objetivo de mejorar 
las capacidades de intervención de nuestro grupo de rescate. 

Se trata de chaquetas de invierno, buzos de intervención, cascos y una carpa 3x3. 

En los últimos años nuestro grupo se ha 
convertido en un apoyo fundamental en 
determinadas emergencias como 
búsquedas, en donde contar con perros 
adiestrados facilita mucho el trabajo de 
los organismos intervinientes. 

Desde nuestro grupo de rescate queremos 
expresar nuestra gratitud a la Agencia de 
Protección Civil de la Junta de Castilla y 
León y su 112. 

Desde nuestro grupo de rescate queremos 
expresar nuestra gratitud a la Agencia de 
Protección Civil de la Junta de Castilla y 
León y su 112. 
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Búsqueda en Villazopeque. (Burgos) 

El sábado 10 éramos activados por 
el 112 de Castilla y León a las 6:45 
de la mañana para colaborar en la 
Búsqueda de una anciana la cual, 
había desaparecido de la localidad 
burgalesa de Villazopeque, en la 
tarde noche del día anterior. 

Entorno a las 8:00 de la mañana nos 
incorporábamos al operativo de 
búsqueda, en el cual la Guardia 

Civil llevaba trabajando toda la noche. Comenzamos las labores de búsqueda en el entorno de 
la casa. Entorno a las 10:30 un familiar avisa de que la anciana se encuentra en buen estado. 
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Actividades año 2017. 

 Febrero. 

 Prueba operativa de búsqueda nocturna en Grandes áreas. 

El objeto de la prueba operativa mensual, es establecer las bases para valorar 
el estado de eficacia y eficiencia en el trabajo de equipos de perros de 
búsqueda operativos, para su movilización en caso de emergencia. 
La prueba operativa es el ejercicio de búsqueda de una o varias personas, en 
diferentes situaciones, grandes áreas, escombros o avalanchas. 
Estas pruebas operativas de búsqueda tienen como finalidad el testar perros y 
guías de una forma totalmente imparcial y simulando una situación lo más real 
posible.  
 

Curso de  rastro con perro con Joanna Haller. 

 

Joanna Haller es una de las más prestigiosas y colaboradoras del Cuerpo 

Nacional de Policía en las Islas Canarias, colaborando en la búsqueda de 

infinidad de personas, mediante el seguimiento del olor especifico de una 

persona. Es traductora del libro del Método Kocher. Es una de las personas de 

referencia en esta materia en España.  
 

 Marzo.  Entrenamiento de avalanchas con la Gendarmería Francesa. 

Un año más, durante siete días, los miembros del GREM se desplazaran a la 
localidad francesa de PiedrafiteNestaless donde se encuentra el cuartel del 
pelotón de alta montaña de la Gendarmería Francesa a escasos 15 minutos 
Tourmalet, al monte Balaitus, o al famoso circo de Gavarnie. 
Durante esos días los miembros de la Unidad Canina de Salvamento 
participaran en los duros entrenamientos y pruebas que lleva a cabo la 
Gendarmería Francesa en la de búsqueda de personas sepultadas bajo 
avalanchas de nieve. 
 
El motivo de entrenar con la Gendarmería Francesa es porque, son un 
referente internacional en el rescate de montaña y en la búsqueda de personas 
desaparecidas bajo las avalanchas de nieve, por las duras condiciones 
climatológicas y vastas zonas de búsqueda en las que ellos entrenan y a las 
cuales se enfrentan diariamente en situaciones reales.  
 

Curso de  rastro con perro con la Gendarmería Francesa. 

Durante la semana de entrenamiento de avalanchas también se reforzará lo 

aprendido en otros cursos, con la Gendarmería quienes usan esta técnica de 

búsqueda desde hace muchos años y en varias ocasiones les ha permitido la 

detección de varios malhechores. 
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 Abril. Seminario con Ricardo Salazar.  

Ricardo Salazar es una de las personas más importantes en la cría y selección 
del pastor Belga Malinois de Europa y uno de los instructores más importantes 
en el Mondio Ring en Europa.  
 

Curso de conducción 4x4. 

El objetivo de esta acción formativa es que los diferentes miembros de la 
Unidad canina puedan conducir en situaciones complejas con un mayor índice 
de seguridad y con un mayor aprovechamiento del vehículo, usando mejor los 
rendimientos de los vehículos y conociendo las limitaciones del mismo.  
 

 Mayo. Formación con sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía.  
 

Durante dos semanas podremos compartir formación en RCP (reanimación Cardio 
Pulmonar) y DESA (Desfibrilación Externa Semi-Automática) con policías de La 
comisaría de Burgos. En total se formaran unos 50 policías, junto a los instructores del 
Grem en esta materia de RCP. A través de los sindicatos SUP y CEP. 

 

 Junio Campeonato Nacional de España de perros de rescate. 

Por primera vez en España se celebrará el campeonato de nacional de perros 
de rescate de la RSCE, al que los miembros de nuestro grupo esperan poder 
participar, deberán superar las tres fases del campeonato, búsqueda entre 
escombros, obediencia y destreza. 
 

 Julio. Prueba operativa de búsqueda nocturna. 

El objeto de la prueba operativa mensual, es establecer las bases para valorar 
el estado de eficacia y eficiencia en el trabajo de equipos de perros de 
búsqueda operativos, para su movilización en caso de emergencia. La prueba 
operativa es el ejercicio de búsqueda de una o varias personas, en diferentes 
situaciones, grandes áreas, escombros o avalanchas. Estas pruebas operativas 
de búsqueda tienen como finalidad el testar perros y guías de una forma 
totalmente imparcial y simulando una situación lo más real posible. 
 

 Septiembre. Cursos de especialista en emergencias con la Universidad Burgos  
 
Quinta edición del curso de especialista en emergencias de la universidad de 
Burgos. Un curso de 700h que se divide en tres fases. 1 Emergencias y 
Protección Civil. 2 Emergencias Sanitarias. 3 Rescate. Este es el curso básico 
de los miembros del Grem. Curso con una buena aceptación y en el que 
colaboran 32 profesores y más de 15 instituciones diferentes.   
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 Octubre. Simulacro Ibérico INSARAG. Participación ANAFS, ERICAM, UME. 

ANAFS organiza el quinto ejercicio ibérico de catástrofe internacional, este año 
en Portugal. Durante 24horas se ejercita con los diferentes participantes que 
una ciudad Lusa, ha sufrido un terremoto y recibe la ayuda internacional. Hasta 
un total de 250 miembros de diferentes equipos de rescate hispano-lusos 
participan en este ejercicio de catástrofe internacional. Miembros del Grem, 
Anafs, Guardia Nacional Republicana, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos 
en Acción, Ericam de Madrid.  
 

 Curso de guía canino de perros de trabajo con la Universidad de Burgos 
 
Siguiendo en plan de formación anual continuaremos con los cursos de guía 

canino de perros de trabajo de la Universidad de Burgos, cursos que tratan de 

formarnos en cuestiones básicas y globales sobre el trabajo del perro. Curso de 

250 h  

 Formación con bomberos de Diputación. 

En la continua colaboración con las diferentes administraciones, en este año 

2017 se van a desarrollar diferentes acciones formativas junto con bomberos 

de Diputación de Burgos en mataría de Reanimación Cardio Pulmonar. 

 

 Entrenamiento semanal de búsqueda y rescate con perros.  

Para mantener el nivel adecuado de los perros deberemos entrenar cada 
semana tres o cuatro veces, entrenando  las diferentes disciplinas de 
entrenamiento. Obediencia, destreza, búsqueda 

 Entrenamientos continuos de rescate en montaña. 

Para mantener el nivel adecuado y operativo de búsqueda y rescate en 
montaña y en el medio vertical, adquirido hace varios años en el curso de 
rescate de montaña que la Guardia Civil nos impartió deberemos hacer 
entrenamientos continuos.   

 Entrenamientos continuos USAR-BREC. 

Para mantener el nivel adecuado y operativo de búsqueda y rescate en rescate 
Urbano, adquirido hace varios años en el curso de rescate USAR-BREC  que 
nos impartió bomberos de Lisboa, deberemos hacer entrenamientos continuos.   
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Resumen actividades y horas de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

36% 

18% 

13% 

11% 
9% 

Trabajo diario de los voluntarios del Grem. 
Limpieza perreras.
Paseo perros Base
Entrenamiento diario perros
Labores administrativas
Cuidados del Perro
Revisión y Mantenimiento material e instalaciones
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42% 

25% 

17% 

11% 
5% 

 Entrenamiento por especialidades. 

Entrenamiento Grandes áreas Obediendia y destreza

Entrenamiento Escombros Entrenamiento Rastro

Entrenamiento Avalanchas
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11% 

7% 

13% 

23% 

46% 

 PreparaciónFísica del Perro. 

Paseo montaña Carrera con Bicicleta Natación.

Paseo fuera de la base Paseo en la base.
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El Presidente del Grem. 

En Burgos a 1 de febrero de 2017. 

Álvaro Martínez Arroyo. 


