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Año 2018.  

Un año en el que hemos seguido consolidando nuestro trabajo como equipo de 
perros de búsqueda y rescate, aunque avanzando en nuevos retos con las 
nuevos acuerdos de colaboración con las universidades de Burgos, 
Internacional de Valencia, Isabel I. Así como los acuerdos alcanzados con el 
Gobierno de Panamá. Todo ello sin olvidar nuestro principal pilar, seguir 
formando a los diferentes miembros del equipo. Así cómo seguir avanzando en 
las nuevas especialidades que hace dos años decidimos adoptar, el rastro o 
búsqueda por olor de referencia.  

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. 
Para ello siempre hemos intentado contactar con los mejores profesionales en 
cada materia y ese ha sido la clave del éxito de nuestro grupo. La dinámica de 
preparación en el grupo, 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 como el que recientemente hemos concluido el curso 
de “guía canino de rescate”, organizados todos ellos, bajo los exigentes 
parámetros de la Universidad Burgos. 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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✓ enero 2018. 

Cuidados Veterinarios 

Nuestra máxima prioridad son nuestros 
compañeros de 4 patas y sus cuidados. Nos 
hemos desplazado a la clínica veterinaria Pet’s, 
en Vitoria, para iniciar un tratamiento con 
láser a Lima, una de nuestras perras de rescate 
que recientemente ha sufrido una infección 
grave en sus dedos. 

Entrenamiento con compañeros de la Unidad de Asturias.  

Escombros.  

Durante este fin de semana pudimos compartir entrenamiento en escombros con 
nuestro compañero Agustín Ortal Menéndez, de la Unidad Canina del Principado de 
Asturias. 
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Grandes Áreas. 

Durante este mismo fin de semana entrenamos búsqueda en grandes áreas, que es el 
servicio más demandado y por tanto el que más debemos de entrenar semana a 
semana.  

 

✓ febrero 2018. 

Entrenamientos periódicos 

C o n t i n u a n d o c o n n u e s t r o p r o g r a m a d e 
entrenamiento, entrenamos semana a semana a 
pesar de la climatología.   

Durante este mes comenzamos a 
realizar prácticas con el dron, el cual 
incluiremos como recurso en las 
búsquedas. 
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Atención veterinaria en la universidad de León y Vitoria.  

Una semana en la que buscamos 

los mejores cu idados para 

nuestros perros. Lejos de casa. 

Tocó visitar la facultad de 

veterinaria de la universidad de 

León, a la vez que continuamos 

los tratamientos en Vitoria. 

 

Reportaje con la 8 televisión.  

La 8 Burgos hace varios reportajes sobre 
nuestra unidad canina de rescate. Durante 
estos reportajes se muestran diferentes partes 
de nuestro trabajo. De nuestras diferentes 
especialidades.  

✓ marzo. 2018. 

Fin de semana intenso en el Grem. Entrenamiento con los perros con la visita de uno 
de nuestros patrocinadores, Universitas Informática, quien quería conocer el trabajo 
que hacíamos en el grupo. El domingo la visita del Club Social Burgos, con los que 
compartimos una jornada de primeros auxilios. 
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Entrenamiento avalanchas Pirineos Franceses  
 

10 años de entrenamiento de 
búsqueda y rescate en avalanchas 
junto a la Gendarmería Francesa.  

Un año más, y ya suman diez, hemos 
vuelto al lado de los mejores, para 
aprender sobre la búsqueda y rescate 
de personas en avalanchas, bajo la 
estrecha supervisión de  Jean-paul 
B o n z o m s , a l c u a l l e e s t a m o s 
eternamente agradecidos, por sus 
enseñanzas, por su disposición, por 
volcarse con nosotros y nuestra 
formación, desde hace ya diez  años. 

E n e s t a 
ocasión nos trasladamos 5 personas y 7 perros del 
equipo y nos acompañaron como invitados Miguel (Miki) 
más que conocido en el mundo del perro de rescate y 
Ariadna (enfermera colaboradora) quien ha basado en 
nosotros y el rescate en montaña su trabajo de fin de 
grado (TFG) .  

D e d i c a m os l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o a l  
entrenamiento de búsqueda en avalanchas, pero 
también destinamos muchas horas al la búsqueda de 
personas por rastro u olor de referencia, búsqueda con 
ARVA, sonda, esquí de travesía o esquí de pista. 
Jornadas muy largas, con un importante componente 
físico pero donde no dejamos de aprender junto a 
nuestros perros.  

Una semana increíble  e 
i n o l v i d a b l e e n l a q u e 
reforzamos nuestros lazos con 
n u e s t r o s a m i g o s d e l a 
Genda rmer í a F r ance sa , 
aprendimos mucho más de lo 
que podíamos pensar. 
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✓ abril 2018.  

Búsqueda en Puentedura (Burgos)  

Movilizados por el 112 Castilla y León, hemos colaborado en la búsqueda de Violeta 
una vecina de Puentedura, (Burgos)  Junto a Cruz Roja y Guardia Civil  

Nuestro grupo desplazó para colaborar en la búsqueda de esta persona desaparecida.  

• 3 vehículos  

• 7 personas. 1 Jefe de Guardia. 

• 6 perros 

• 1 Piloto y su dron 
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Curso de Guía de perros de rescate con la Universidad de 
Burgos. 


  
La fundación de la   Universidad de Burgos y la Unidad Canina de Salvamento de 
Castilla y León GREM han organizado esta  formación. 

El trabajo con perros es una realidad muy presente en nuestra sociedad actual, 
especialmente en la labores de búsqueda y rescate. La necesidad de perros de 
trabajo y de profesionales adecuadamente formados para el adiestramiento de los 
cánidos, es una demanda que crece de forma exponencial. Ya sea dentro de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias 112, así como de entidades 
privadas. Dentro de este contexto surge la necesidad del especialista en el 
adiestramiento de perros dedicados al trabajo en este ámbito.  
 
También se constata la necesidad de disponer de los conocimientos básicos comunes 
tanto en el ámbito físico como el comportamiento de los perros que se dedicarán a 
ejercer las diversas tareas, así como un amplio conocimiento teórico y sobre todo 
práctico de las diferentes técnicas de adiestramiento tanto genéricas como 
específicas. 
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Subcampeones del campeonato internacional de 
Alemania.  

Nuestro equipo consiguió dos medallas de 
plata en el campeonato Alemán de Perros 
de Búsqueda y Rescate, organizado por 
IRO (Organ i zac ión i n te rnac iona l 
para Perros de Rescate) 

Con un total de 90 participantes y 7 
países, entre los diferentes niveles, 
nuestro compañero Álvaro hizo podio en 
las categorías de escombros y grandes 
áreas. 

En nuestra categoría (nivel A) quedamos 
segundos en búsqueda en escombros con 
Mali, Pastor Belga Malinois. 

En búsqueda en grandes áreas con Bony, 
Pastor Alemán, también obtuvimos el 
segundo puesto en la clasificación. 

En 2009 ya obtuvimos el primer puesto en  este mismo campeonato en 
escombros y el cuarto puesto en grandes áreas. 

Nuevo éxito para el grupo. 
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✓ Mayo 2018.  

Practicas con el helicóptero del 112 Castilla y León. 

I I J o r n a d a s d e 
f o r m a c i ó n c o n e l 
helicóptero del 112 
Castilla y León. 

El sábado 12 de mayo, 
d u r a n t e u n a s 5 h , 
realizamos prácticas 
con el helicóptero del 
112 de Castilla y León. 
Con el objetivo de que 
nuestros compañeros 
de cuatro patas estén 
acostumbrados a volar 
y descender en la grúa 
del helicóptero, ante 

una posible intervención que precise la ayuda del equipo de perros de 
búsqueda y rescate junto con el helicóptero del 112 Castilla y León. 

Primero realizamos una 
sesión teórica sobre la 
actuación e intervención 
con e l he l icóptero de 
rescate, posteriormente 
hicimos ejercicios en tierra, 
para f inalmente hacer 
ejercicios de vuelo, así 
como ascenso y descenso en 
grúa guía y perro. 

 
D e s d e a q u í q u e r e m o s 
expresar nuestra enorme 
gratitud a la tripulación del 
helicóptero que con su 
estupenda disposición y 
entrega, pudimos hacer una 
gran jornada de formación. 
Y desde luego a todo el 112 
que hizo posible esta II 
jornada de formación. 
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Entrenamiento en Holanda  

Nuestro compañero Álvaro pasó unos días entrenando en Holanda compartiendo 
formación y experiencia con Jantine Borrieguer ,  Brigitte Versterre  y Petra, 
campeonas del mundo de perros de rescate. También pudo ver el trabajo con perros 
de la Policía Nacional Holandesa.  

Entrenamiento con Protección Civil Calahorra.  

U n f i n d e s e m a n a q u e n o s 

compañaron los compañeros de 

Protección Civil de Calahorra “UVIP 

La Rioja” 

Pudimos entrenar junto a ellos 

diferentes especialidades escombros, 

g randes áreas, Obedienc ia y 

Aparatos  
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✓ junio 2018.  

Aprendiendo de los mejores 

Dentro de nuestro plan de formación, seguimos manteniendo como prioridad el 
aprender de algunos de los mejores adiestradores del mundo. Como son Ricardo 
Salazar  y Nuria, en Txakurbai.  Campeones del mundo y varias veces campeones de 
España, en sus disciplinas de trabajo con perros.  

Durante este año hemos organizado 
varios y diferentes entrenamientos 
con esta escuela canina para poder 
seguir aprendiendo de los mejores 
profesionales.  

 

Entrenamientos semanales del mes de 
junio 

En el mes de junio mantenemos nuestro nivel de 
entrenamiento, cada semana salimos a diferentes 
lugares para poder entrenar junto a nuestros perros de 
búsqueda.  
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✓ julio2018 

Búsqueda de un anciano en 
Burgos. En el bario de Cortes 

La mañana del 3 de julio 
somos activados por el CNP y 
el 112 de Castilla y León para 
colaborar en la búsqueda de 
u n a n c i a n o q u e h a b í a 
desaparecido. 

Unas horas más tarde el 
señor era localizado por el 
h e l i c óp te r o de Po l i c í a 
Nacional.  

En la imagen podemos ver el 
momento de la asistencia Sanitaria. 

En la que todos los participantes del operativo estábamos junto al señor 
desaparecido.  

Policía Nacional, Grem Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León, Protección 
civil y Emergencias Sanitarias 112 CyL. 
Final feliz ! 
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✓ agosto 2018.  

En el mes de agosto la mala suerte se centró en nosotros.  

Tras tantas horas de entrenamiento y como compañeros y 
amigos que somos nuestra preocupación es máxima por el 
bienestar de nuestros perros.  

Durante el mes de agosto no salimos de la clínica 
veterinaria:  

Alguien dejó raticida frente al grem y dos perros resultaron 
envenenados.  

Un perro  con obstrucción intestinal tuvo que ser llevado 
urgente a la clínica veterinaria.  

Pocos días después durante un 
paseo por el monte uno de nuestros 
p e r r o s s e f r a c t u r a l a p a t a 
delantera.   

La última semana del mes perdimos a los 14 años a uno de los mejores perros que 
hemos tenido, seguramente fue uno de los mejores perros  de rescate en Europa, 
pues así lo demostró superando un sin fin de entrenamientos y pruebas de 
homologación por toda Europa. Nuestro máximo reconocimiento para Coco y su guía 
Ana.  

 

Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León. Página   13
Grupo Rescate Espeleológico y de Montaña. 



Memoria 2018                     U.C.S. Castilla y León.

IV. Carrera popular  Villa de Pineda.  

El Grem colaboró en la organización de la “IV carrera 
popular villa de Pineda” en Pineda de la Sierra Burgos. 

El Grem colaboró en temas de seguridad y asistencia 
sanitaria, con nuestro hospital de campaña, durante 
la carrera, garantizando de este modo la seguridad de 
los corredores.   

En esta actividad colaboramos 3 miembros del grupo 
de rescate.  

✓ septiembre 2018. 

Activados por el 112 Castilla y León y el Cuerpo Nacional de Policía. Para colaborar e 
intervenir, tras la explosión que ha tuvo lugar en la Barriada Inmaculada de Burgos. 
Desplazamos al lugar 1 responsable de Guardia. 3 guías caninos con 5 perros. Tras la 
intervención de bomberos y Emergencias sanitarias, confirmamos que no hubiera 
más personas bajo el escombro. 
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Firma del convenio con la Diputación de Burgos. 

Hemos llegado a un acuerdo con 
la Diputación provincial de 
Burgos y fue rubricado en 
nuestra sede de Villafria, entre 
él Presidente de la Excma. 
Diputación de Burgos y el 
responsable del Grem. 

Tras la firma el Presidente de la 
Diputación pudo visitar la 
instalaciones y conocer el 
trabajo con los perros  de 
búsqueda y rescate 

Subdelegado del Gobierno de Burgos visita el Grem  
 

El Subdelegado del Gobierno en Burgos decidió visitar 
nuestras instalaciones de Villafria y conocer nuestro trabajo 
de primera mano.  
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Grem abre los informativos regionales   

Debido al curso que se está impartiendo 
con la Fundación de la Universidad de 
Burgos sobre perros de rescate a equipos 
de otras comunidades autónomas. 

 

Cuidando de nuestros perros.  

Dando los mejores cuidados a nuestros compañeros de 
4 patas, para dar la mejor  rehabilitación, acupuntura 
y osteopatía, nos desplazamos a Lardero, en Cv 
Medicina Hoslística Bian Zheng (Logroño) 

Demostración en la comisaría de Policía Nacional  

Con motivo de la festividad de Los Santos Ángeles custodios estuvimos  en la 
comisaría de Policía Nacional, haciendo una demostración para los más pequeños del 
lugar. 
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✓ octubre 2018. 

Continuamos con el curso de guía 
canino de perros de rescate, que 
e s tamos de sa r ro l l ando con l a 
Universidad de Burgos. Cada fin de 
semana abordamos y  trabajamos 
diferentes partes del adiestramiento 
del perros de rescate, en esta ocasión 
t ratamos e l entrenamiento de 
búsqueda en  grandes áreas. 
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Nuevamente la  Unidad Canina de Salvamento imparte 
formación en Panamá 

El Grem imparte formación al 
Sistema Nacional de Protección Civil 
de Panamá. (SINAPROC)

 

El SINAPROC (Sistema Nacional de 
Protección Civil de Panamá)  creo 
hace 17 años una pequeña Unidad 
C a n i n a . D e s d e s u c r e a c i ó n 
prácticamente no habían recibido 
más formación y reciclaje. Por tanto 
era necesario crear un plan de 
formación, para los guías caninos y 
sus perros,   para garantizar la 
calidad del servicio que presta el 
SINAPROC. 

Su Unidad Canina actualmente 
cuenta con 5 guías caninos y 7 perros   de búsqueda y rescate. Es un equipo con 
experiencia, pues ha intervenido en varios Terremotos, como el de Haití, Ecuador o  el 
recientemente ocurrido en México. Pero a pesar de contar con estas experiencias y 
aquellas otras misiones de carácter nacional, en las que han participado, necesitan 
ayuda en esta materia y precisan de un programa de formación, que les permita un 
reciclaje, así como sentar las bases de un buen adiestramiento, para una formación 
continuada, en un futuro no muy lejano. Perfeccionando   y desgranando todos los 
pequeños detalles, de las diferentes y difíciles, técnicas de búsqueda y rescate con 
perros, que actualmente usamos en el equipo burgalés del Grem.


El Objetivo general del SINAPROC es crear un equipo de profesionales, debidamente 
formados, que se conviertan, no solo para las emergencias nacionales de Panamá, si 
no   en la referencia regional en centro América, pues es un papel que ya viene 
desempeñando hace tiempo, pues Panamá fue uno de los primeros países en llegar 
con su equipo USAR  a los terremotos que antes hemos comentado. 


El adiestramiento del perro de búsqueda y rescate, es complejo, comprometido y 
técnicamente difícil, lo que exige una gran dedicación, lo que hace que se precise un 
equipo altamente cualificado y que perfeccione sus diferentes técnicas días a día  

Cuando desaparece una persona o se produce un terremoto, todo el mundo asume 
que vendrá un perro a colaborar en las labores de búsqueda, pero pocas personas 
saben, que detrás de esa acción de búsqueda,   hay entre 2 y 3 años de preparación, 
un plan de formación continuada semana a semana y una dedicación hacía el perro 
más que increíble, máxime cuando en nuestro país el 90% de los equipos de perros 
de rescate, son formados por personal voluntario.


El Curso se divide en varias fases, en esta ocasión ha consistido en impartir una 
primera y básica formación, que nos ha servido para desarrollar la selección del 
personal, así como valorar los perros de la Unidad Canina, así como el desarrollo de 
un manual de adiestramiento  que guíe el trabajo, en un futuro de los guías caninos de 
perros de rescate de Panamá.

En una segunda fase  desarrollaremos esta introducción, así como estableceremos las 
bases de adiestramiento y funcionamiento de esta renovada unidad canina. Así como 
que en esta segunda fase haremos entrega de los procedimientos operativos, 
"reglamento" de funcionamiento de la unidad canina de SINAPROC.   Que para ello 
tomaremos como referencia los de la Unidad Canina del Grem, que lleva ya usando 
varios años.  
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La primera fase fue muy muy dura, pues los alumnos comenzaban a las 5:30 am con 
una carrera de 40min junto a los perros, la exigencia e implicación por parte de 
SINAPROC y de su director es total, (El director general forma parte del curso como 
alumno) los alumnos han tenido que estudiar varios temas sobre etología y 
exponerlos. Muchos pensaban que solo era una cuestión práctica, pero ha sido muy 
exigente y varios alumnos han abandonado el curso. El curso es tremendamente 
exigente y SINAPROC solo quiere lo mejor. 


Para la clausura de esta primera fase, se 
contó con la presencia del Ministro de 
Gobernación de Panamá y al embajador de 
España en Panamá, Director de la Agencia 
de Cooperación internacional AECI y otras 
muchas más autoridades, lo que nos indica 
la importancia que Panamá le esta dando a 
este proceso formativo.   


En una tercera fase los equipos deberán 
alcanzar un nivel adecuado   para poder 
intervenir en las situaciones de emergencia, 
preparándose de este modo para alcanzar 

su nivel operativo. 


En la ultima fase el objetivo es que los equipos de perros de rescate del sistema 
nacional de protección civil de Panamá,   deben ser completamente   operativo, 
cumpliendo  los estándares internacionales más exigentes.  


La misión del Grem y sus miembros,   en esta ocasión es conseguir de estos guías 
profesionales, saquen lo mejor de sí y se dediquen al perro de búsqueda y rescate 
con la misma ilusión y pasión que lo hacemos todos los miembros del Grem, desde 
hace más de 20 años en Burgos y consigan, el mismo nivel técnico que tiene la 
Unidad canina del Grem en Burgos y de este modo superar los mismos estándares 
internacionales, que llevamos años superando nosotros en Burgos.
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Actividades y agenda   
2019. 
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Actividades año 2019. 

✓ enero. 

Curso de guía canino de perros de rescate de la Universidad de Burgos 
continuamos con la formación de este curso.   
✓ febrero 

Curso de rescate y emergencias sanitarias en montaña de la Universidad de 
Burgos para miembros del Grem. En el mes de febrero comenzará este curso 
con un total de 400h.  
✓ marzo 

Finalización y clausura del curso de guía canino de perros de rescate de la 
Universidad de Burgos.  

✓ abril. Entrenamiento de avalanchas con la Gendarmería Francesa. 

Por décimo año consecutivo, durante siete días, los miembros del GREM se 
desplazaran a la localidad francesa de Piedrafite Nestaless 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.  

✓ mayo. 

 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.  
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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.  

✓ junio. Formación con sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía.  

Por segundo año consecutivo, con una duración de dos semanas impartiremos 
formación en RCP (reanimación Cardio Pulmonar) y DESA (Desfibrilación Externa 
Semi-Automática) con policías de La comisaría de Burgos. En total se formaran unos 
25 policías, junto a los instructores del Grem en esta materia de RCP. A través de los 
sindicatos SUP y CEP. 

• Participación en el campeonato nacional de Alemania de perros de búsqueda y 
rescate de IRO. (organización Internacional de perros de Búsqueda)  

✓ julio. 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. 

• Participación en el campeonato nacional de bomberos de Francia de perros de 
búsqueda y rescate. 

✓ agosto. 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. 

✓ 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, 
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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  

✓ 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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horas de trabajo 2018: 
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 Trabajo diario
Limpieza perreras. 1 horas

Paseo perros Base 3 horas

Entrenamiento diario perros 1 horas

Labores administrativas 1,5 horas

Cuidados del Perro 1,5 horas

Revisión y Mantenimiento 
material e instalaciones 0 horas

TOTAL HORAS DIARIAS 
ENTRE LOS DIFERENTES 
MIEMBROS 8 horas diarias

Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León. Página   25
Grupo Rescate Espeleológico y de Montaña. 

Limpieza perreras.
Paseo perros Base
Entrenamiento diario perros
Labores administrativas
Cuidados del Perro
Revisión y Mantenimiento material e instalaciones

Trabajo diario de los 
voluntarios del Grem.
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HORAS DE ENTRENAMIENTO 
Entrenamiento de Búsqueda en escombros 173 h

Entrenamiento de búsqueda en montaña 212 h

Entrenamiento de búsqueda en Avalanchas 135 h 

Entrenamiento de Rastros 35h

Obediencia y destreza 150h

TOTAL 705 horas 

Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León. Página   26
Grupo Rescate Espeleológico y de Montaña. 

Entrenamiento Grandes áreas
Obediendia y destreza
Entrenamiento Escombros
Entrenamiento Rastro
Entrenamiento Avalanchas

Horas. Entrenamiento por 
especialidades.
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Preparación física del 
perro. 
Paseo zonas de montaña 25 h

Carrera con bicicleta 15 h 

Natación 30 h

Paseos zona cercana a la base 52 h 

Paseos Por el bosque de Villafria 104 h 

TOTAL 226 h
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Paseo montaña
Carrera con Bicicleta
Natación.
Paseo fuera de la base
Paseo en la base.

Preparación Física del Perro. 
Horas.
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Búsqueda Tordueles 8h

Puentedura 14h

Burgos (Cortes) 6h 

Derrumbe Burgos 6h 

Total horas búsquedas 34h 

Horas voluntario al año
Horas  y trabajo diario 6 horas. X 365 días = 2190 horas

Horas entrenamiento y preparación del 
perro.

433 horas

Horas preparación física del perro 226 h

Búsquedas. 28 h 

Total 2877 horas anuales que hacen cada 
voluntario del Grem 
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Horas empleadas en las 
búsquedas en las que se ha 

Horas voluntario al año
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Actividad Número de 
actividades

Personas 
beneficiadas por la 
actividad. 

Número de horas 
invertidas en la 
actividad. 

Búsquedas en las que 
hemos participado

4 6 34 h

Formación recibida. 4 16 20

Formación Impartida 4 75 35

Demostraciones- 
exhibiciones y otras 
actividades de 
representación del 
Grem  

1 4

Reuniones con 
instituciones 

4 Mejoras del grupo y 
servicios que presta el 
mismo

10h 
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Resumen de actividades: 
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El Presidente del Grem. 

En Burgos a 15 de marzo de 2019. 

Álvaro Martínez Arroyo.
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Unidad Canina de Salvamento de Castilla y 
León  

FIN DE LA MEMORIA.   
2018. 


