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Año 2021.  

Un año en el que hemos seguido consolidando nuestro trabajo como equipo de perros de 
búsqueda y rescate, sin olvidar nuestro principal pilar, seguir formando a los diferentes 
miembros del equipo.  Así como seguir avanzando en la nueva especialidad que hace 
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 diferentes 
universidades entre las que cabe destacar la Universidad de Burgos o la Universidad 
Internacional de Valencia VIU, con las que hemos desarrollado diferentes programas de 
formación. Así como continuamos con las colaboraciones con los grados de criminología 
en la Universidad de Valladolid o Salamanca.  

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 26 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. 



Enero 2021. 



Entrenamiento en Avalanchas 
 

Este año por culpa de la pandemia no hemos 
podido regresar a Pierrafitte Nestales 
(Francia) junto a la Gendarmería francesa, 
para que durante varios días pudiéramos 
hacer nuestro entrenamiento anual de 
búsqueda y rescate en avalanchas, de este 
modo pasar la prueba de certificación y 
homologación de perros de rescate en 
avalanchas con la Gendarmería Francesa de 
Montaña, como los últimos 14 años. Con las 
primeras nieves nos trasladamos al entorno 
de la Presa de Alba (Burgos) para hacer 
varios entrenamientos de búsqueda en 
nieve.  



Entrenamiento semanal. 

En los entrenamientos de la semana de 5 
de enero, realizamos entrenamientos de 
o b e d i e n c i a y d e s t r e z a .  E s t o s 
entrenamientos son realizados para el 
c o n t r o l y e d u c a c i ó n d e l p e r r o 
principalmente, también deben de superar 
los entrenamientos de destreza, en los que 
se le pide y enseña al perro a superar 
diferentes obstáculos, siendo una cuestión 
importante en aquellas intervenciones 
re lac ionadas con la búsqueda de 
escombros, pero también ampliamente 
aplicado en zonas de campo o monte 
donde puede ser compleja la movilidad del 

perro y deba de cumplir órdenes a distancia.    

 

Entrenamiento en Grandes Áreas 
En los entrenamientos de la semana del 10 de 
enero. Semana a semana y fieles a nuestra cita 
de preparación continua entrenamos a nuestros 
perros de búsqueda, una semana más.  

La gran dificultad de entrenar un perro para la 
búsqueda y rescate de personas, esta en la 
c o n s t a n c i a d e l m i s m o q u e d e b e s e r 
entrenamientos semanales, de no ser así es muy 
probable que falle y en un tiempo lo puede 
olvidar.   



Reportaje de Castilla y León directo.   

El programa Castilla y León Directo se interesó 
por nuestro trabajo y entrenamiento de los 
perros de búsqueda y rescate, realizamos un 
programa de la mano de Gerardo de Mateo y 
Maria del Mar como técnico, en el que pudimos 
contar a todos los espectadores como se 
entrena un perro para la búsqueda de personas 
desaparecidas o sepultadas en la nieve. El 
reportaje esta disponible en diferentes redes 
sociales en varias de ellas con cientos de 
descargas y visualizaciones.  

 



Febrero 2021. 



Formando a nuevos miembros del equipo  

A lo largo del año se han incorporado nuevos miembros al grupo de rescate junto a sus 
perros, lo que fortalece al grupo y supone nuevos 
retos para todos los miembros del grupo. Cada una 
de las nuevas incorporaciones supone programar y 
adaptar su calendario de entrenamiento cubriendo 
las necesidades de cada uno de los perros, teniendo 
en cuenta las posibilidades de sus dueños. Desde la 
etapa de sociabilizacion, fase fundamental en el 
desarrollo del futuro perro de rescate, pasando por 
las de agilidad o búsqueda.  

Entrenamiento en Grandes Áreas. 
 

La gran dificultad de entrenar un perro para 
la búsqueda y rescate de personas, esta en 
que debe repetir constantemente el 
entrenamiento.  Esto es debido a los 
principios de Pavlov, “el condicionamiento 
clásico” en el que el científico ruso observó 
que el perro aprende por “repetición”, pero 
que sí “abandonas la repetición” el perro 
dejara de dar respuesta al estímulo 
presentado, causa por la cual debemos de 
entrenar semanalmente. En esta ocasión 
realizamos el entrenamiento en la zona de 
la sierra de Atapuerca.  



Marzo 2021. 



Jornadas en la Universidad de Burgos. 

Los alumnos de ciencias de la salud de la 
universidad de Burgos organizan las jornadas 
formativas del alumnado. Estas jornadas se 
desarrollan durante todo el mes de marzo, con 
motivo de la fiesta de su facultad (12 de Marzo) 
Con este motivo solicitaron colaboración al 
grupo de rescate, para participar y colaborar en 
diferentes talleres y charlas.  En estas jornadas 
participaron mas de 200 estudiantes de los 
diferentes grados relacionados con las ciencias 
de la salud. 


Taller de RCP 

Una de las actividades en la  que mas personas 
participaron, fueron los talleres de RCP. Los 
cuales fueron impartido, entre otras personas, 
por miembros  del Grem. Siguiendo las 
indicaciones de la AHA. Fundación americana del 
corazón, los alumnos eran divididos en grupos de 
seis personas con un instructor en cada uno de 

e s t o s g r u p o , d e e s e m o d o s e 
garantizaba la formación adecuada, 
esto obligó a una gran implicación por 
parte de los instructores pues les ocupo 
varios días.   



Charla de presentación  y demostración del GREM y su Unidad 
Canina de Salvamento en la UBU.  
 

El 12 de marzo realizamos una charla de 
presentación del grupo de rescate para a 
continuación llevar acabo una demostración 
de búsqueda con nuestros perros. La charla, 
condicionada por las medidas Covid, se 
realizó dos sesiones, en la misma  se 
abordaron aspectos como: las historia del 
grupo, cuales son sus funciones, como 
trabaja un grupo de perros de rescate, 
misiones y como se encuentra enclavado 
dentro del sistema de emergencias. Para 
este ejercicio y charla acudieron 4 personas 
del grupo acompañaos de 6 perros. La 
universidad de Burgos envió una nota de 

prensa de la que se dieron eco varios medios 
de comunicación locales.  
 



Visita de estudiantes de la Universidad de Burgos. 
Tras los talleres de RCP y la charla del grupo de 
rescate en la universidad, varios estudiantes de 
los grados de ciencias de la salud y algún otro 
de ingeniería, en diferentes días decido a las 
medidas Covid,  se acercaron a nuestras 
instalaciones del aeropuerto de Villafria para 
conocer el trabajo de nuestros perros de 
búsqueda y rescate. 

Simulacro de emergencias en la UBU. 
Dentro de las jornadas formativas del alumnado 
de la UBU y tras los talleres de RCP, Charlas, 
demostraciones de los perros de búsqueda y 
rescate, colaboramos con la Universidad en un 
s imulacro de emergenc ias en e l que 
participaron 47 alumnos de los 60 matriculados 
en la asignatura de Urgencias y emergencias 
para los que estaba diseñado este simulacro. 
Primero participaron en el montaje del puesto 
sanitario de campaña, y se les reforzaron y 
recordaron algunos conocimientos ya adquiridos 
previamente. Para este ejercicio acudieron 6 
miembros del grupo para colaborar en todo lo 
necesario para el montaje y desarrollo del 
ejercicio 



Diferentes medios de comunicación tanto locales como autonómicos se hicieron eco 
del ejercicio incluso algunos de ellos llevándolo a su portada. Prensa, radio y 
televisión siguieron el ejercicio en directo.    

 



Entrenamiento de rastro urbano.  
Una semana más entrenamos a nuestros perros para la búsqueda de personas. En esta 

ocasión el entrenamiento es de rastro, 
especialidad que lo que hace es seguir un olor de 
una persona en concreto ignorando el resto que 
pudieran estar en la zona, para ello solemos usar 
zonas urbanas como es el caso de esta semana 
junto a la estación de tren de Burgos. Que 
podemos suponer que una persona desorientada ha 
llegado hasta la misma y teniendo esa certeza 
p o d e m o s 
c o m e n z a r a 
buscar o seguir 

sus pasos. Es una especialidad muy compleja la cual 
requiere una gran técnica junto al perro, esta 
tecnificación debe de ir acompañada en todo 
momento de una gran carga de trabajo y 
entrenamiento, donde nunca podrá faltar unas 
cualidades por parte del perro. Durante la semana 
t amb ién en t r enamos l a obed i enc i a a l go 
imprescindible en el perro de búsqueda y rescate.  

 

Entrevista con Herrera en COPE. 

Por segunda vez en los últimos meses, El 
programa de Carlos Herrera en COPE a nivel 
nacional, nos entrevista por las labores de 
nuestro grupo y la buena marcha del grupo. 
Nos pregunta sobre cómo se hace el 
entrenamiento del perro de salvamento, su 
número de horas de entrenamiento, etc.  



Jornadas de trabajo con perros.  
 
Durante los días 26, 27 y 28 de marzo. Los 
equipos de Protección Civil de Santander, 
Álava, Miranda de Ebro, nos encontramos 
durante esos días en las  jornadas de trabajo,  
pudimos compartir el entrenamiento de 
nuest ros per ros . L imi tados por la s 
restricciones Covid-19. Pudimos desarrollar 
técnicas y tácticas de búsqueda de personas, 
en las diferentes especialidades de búsqueda 
entre escombros, Grandes áreas y rastro de 
personas. Los entrenamientos los pudimos 
hacer tanto de día como de noche. Cerca de 
20 personas nos pudimos reunir y entrenar, 
planteando búsquedas en  grandes áreas, 
escombros y trabajo de rastro, todas ellas las 
pudimos hacer tanto de día como de noche. 

Esto es algo imprescindible ante una 
búsqueda real, ya que muchos de los 
avisos a los que respondemos se 
producen en la primera noche tras la 
desaparición y debemos estar preparados 
para buscar en esas condiciones. En 
nuestra metodología de entrenamiento 
consideremos que “aquello en lo que no 
se entrena, se fracasa”  



Abril 2021. 



Entrenamiento Semanal.Día 3/4/21.  
En los entrenamientos de la semana del 3 de abril, semana 
a semana y fieles a nuestra cita de preparación continua 
entrenamos a nuestros perros de búsqueda, una semana 
más.  
La gran dificultad de entrenar un perro para la búsqueda y 
rescate de personas, esta en que sino repite 
constantemente él mismo semanalmente, es muy probable 
que falle y en un tiempo lo puede olvidar. 

Entrenamiento Semanal. Día 4/4/21. 

Manteniendo la preparación continua de nuestros equipos, 
un sábado más entrenamos con nuestros perros, el día 4 de 
abril entrenamos la fase de obediencia y desenvolvimiento 
o destreza. Volcándonos para ello con los perros de 
iniciación, con el objetivo de que estos nuevos perros 
lleguen a ser operativos para alcanzar este objetivo serán 
necesarias cerca de 2000h.  

 

Entrenamiento Semanal. Día 
6/4/21. 
Manteniendo nuestro compromiso y la formación 
continuada de nuestros equipos, un día más 
entrenamos con nuestros perros, en esta 
semana entrenamos la fase de iniciación a la 
búsqueda con los perros más jóvenes. 




Entrenamiento Semanal. Día 7/4/21. 
Para mantener la formación continuada de nuestros 
equipos, un día más entrenamos con nuestros perros, 
entrenamos la fase de obediencia y desenvolvimiento o 
destreza. 

 

Entrenamiento Semanal.Día 10/4/21. 
Manteniendo nuestro compromiso y la formación 
continuada de nuestros equipos, un sábado más 
entrenamos con nuestros perros, en esta semana 
entrenamos la fase de iniciación a la búsqueda con los 
perros más jóvenes. 

Formando a nuevos miembros del 
equipo 
Incorporar esta raza “el Blothoum” esto todo un reto para el equipo, es una raza 
tremendamente sensible al entorno y por ello su etapa de sociabilidad es fundamental y 
exigente para su guía y los responsables de su formación ya que se debe medir todo y 
cada una de sus fases y debe estar supervisada en todo momento. Aunque sus 
capacidades de búsqueda compensan el esfuerzo que supone, pues es un perro con un 
competencias en la materia que pudieran ser comparables a las de un ordenador, ahora 
bien hay que insistir en el ímprobo esfuerzo que supone su entrenamiento hasta llegar a 
perro operativo. 



Mayo 2021. 



Entrenamiento Semanal. Día 4/5/21. 
Manteniendo nuestro compromiso y la formación 

continuada de nuestros equipos, 
un sábado más entrenamos con 
nuestros perros, en esta semana 
del 4 de mayo, entrenamos las 
f a se s de i n i c i a c i ón a l a 
búsqueda de rastro, con los 
perros más jóvenes, así como 
las fases de obediencia y 
destreza  

Entrenamiento semanal. Día 8/5/21.  

Miembros del GREM y de su Unidad Canina de 
Salvamento de Castilla y León, un día más, se han 
prepado junto a sus  perros para una posible 
situación de emergencia. 
Los miembros del Grem se trasladaron a la zona 
del Valle de Juarros (Burgos). Una vez en el lugar 
se selecciona y acota una zona de bosque, dentro 
de esa zona situamos al “Desaparecido” pudiendo 
ser uno, dos o tres, desaparecidos y perro-guía 
deben aplicar las técnicas y tácticas necesarias 
para localizar a los “desaparecidos”. La extensión 
de terreno es adaptada a la capacidades y nivel de 
cada perro y guía oscilando entre los 10.000m2 y 
40.000m2.   
Comenzando la jornada a las 9:30 am entrenando 

hasta pasadas la 15:30 h.  
Entrenamiento de búsqueda con perro en el monte (grandes áreas) 
Es nuestro servicio más habitual, la búsqueda de personas desaparecidas en la montaña, 
ayudados con nuestros perros de búsqueda y rescate 
 

Entrenamiento semanal. 15/5/21 
Manteniendo nuestro compromiso y la formación 
continuada de nuestros equipos, un sábado más 
entrenamos con nuestros perros, en esta semana del 15 
de mayo entrenamos las fases de iniciación a la búsqueda 
de rastro, con los perros más jóvenes, así como las fases 
de obediencia y destreza 



Visita Universitaria. 
Tras las jornadas de formación en la facultad de 
ciencias de la salud de la  universidad de Burgos, 
muchos han sido los estudiantes que han querido 
acercarse a nuestras instalaciones e interesarse por 
nuestro voluntariado y nuestro trabajo. Este día 14 
de mayo, recibimos la visita de estas estudiantes 
de enfermería que quisieron conocer más de cerca 
todo lo lo relacionado con el perro de salvamento.  

Entrenamiento semanal. 18/5/21. 

Manteniendo nuestro compromiso y la formación 
continuada de nuestros equipos, un sábado más 
entrenamos con nuestros perros, en esta semana del 18 de 
mayo,  entrenamos las fases de iniciación a la búsqueda, 
con los perros más jóvenes, así como las fases de 
obediencia y destreza 

 

Recibiendo un donativo 

El día 20 de mayo, recibimos un donativo de Alfonso y su familia, quienes nos hicieron 
entrega de varias decenas de  mantas para que nuestros peludos compañeros no pasen 
frío. Se trata de un pequeño gesto pero 
para nosotros es gran detalle que palia y 
ayuda a superar el duro invierno de Burgos. 
Les estamos muy agradecidos a esta 
familia. 



Junio 2021. 



Entrenamiento semanal. 6/6/21 
Los miembros del GREM y de su Unidad Canina de 
Salvamento de Castilla y León, un día más, se 
preparan con sus perros para una posible situación 
de emergencia. 
Los miembros del Grem se trasladaron a la zona del 
Valle de Juarros (Burgos). Se selecciona y acota una 
zona de bosque, dentro de esa zona situamos al 
“Desaparecido” pudiendo ser uno, dos o tres, 
desaparecidos y perro-guía deben aplicar las 
técnicas y tácticas necesarias para localizar a los 
“desaparecidos”. La extensión de terreno es 

adaptada a la capacidades y nivel de cada perro y guía oscilando entre los 10.000m2 y 
40.000m2.   
Comenzando la jornada a las 9:30 am entrenando hasta pasadas la 15:30 h.  
Entrenamiento de búsqueda con perro en el monte (grandes áreas) 
Es nuestro servicio más habitual, la búsqueda de personas desaparecidas en la montaña, 
ayudados con nuestros perros de búsqueda y rescate 

Entrenamiento semanal.10/6/21.  
Los miembros del GREM y de su Unidad Canina de Salvamento de Castilla y León, el día 10 de 
junio, se preparan con sus perros para una posible situación de emergencia. 
Los miembros del Grem se trasladaron a la zona del Atapuerca (Burgos). En este caso la 
búsqueda de personas perdida y que debemos seguir su rastro. 
Primero una persona realiza un caminata de varios kilometros, unas horas antes y 
posteriormente el perro debe seguir ese mismo camino y debe localizar al 
“Desaparecido” 

Comenzando la jornada a las 10:30 am 
entrenando hasta pasadas la 14:00 h.  
Entrenamiento de búsqueda con perro en el 
monte (grandes áreas) o rastro 
Es nuestro servicio más habitual, la búsqueda 
de personas desaparecidas en la montaña, 
ayudados con nuestros perros de búsqueda y 
rescate. 



Búsqueda de menor en 
Burgos.15/6/21.  
Alertados por la policía local del 
Burgos colaboramos con la búsqueda 
de un menor en el entorno del 
Castillo a los pocos minutos de 
nues t ra l l egada a l l ugar e s 
localizado por una vecina del barrio 
cercano al parque. Solucionándose 
la situación con un resultado 
positivo y satisfactorio para todos. 
En esta ocasión movilizamos los 3 
vehículos del Grem con  7 personas 
y 5 perros. 

Perro perdido.16/6/21 
Durante uno de nuestro paseos diarios por el campo 
encontramos a este perro perdido tras varias gestiones 
unas horas mas tarde localizamos a sus dueños y pudimos 
devolver a este “abuelo” que se había despistado al salir 
de casa.   

Búsqueda de persona desaparecida en Burgos. 26/6/21 

Alertados por Policia Local de Burgos,  colaboramos 
en la búsqueda de una persona mayor en la capital 
Burgalesa. En esta ocasión movilizamos los 3 
vehículos del Grem con 12 personas y 7 perros 
Durante la primera noche mantuvimos el operativo 
de búsqueda en marcha, colaborando con los cuerpos 
y fuerzas de seguridad, en las zonas cercanas a la 
ciudad. La persona fue localizada por un viandante 
en la mañana siguiente En las cercanías de la 
carretera de Cardeñadijo. 



Entrenamiento semanal. 27/6/21.  
Manteniendo nuestro compromiso y la formación continuada de nuestros equipos, un 
sábado más entrenamos con nuestros perros, en esta semana del 27 de junio, 
entrenamos las fases de iniciación a la búsqueda de rastro, con los perros más jóvenes, 
así como las fases de obediencia y destreza. Comenzando el entrenamiento entorno a las 
9:30h  entrenando hasta pasadas la 14:00 h.  

Firma de convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro.  
El día 28 de junio se firmó el convenio de 
colaboración entre el Excmo ayuntamiento de 
Miranda de Ebro,  representado por la alcaldesa 
Aitana Hernando y el Concejal de Seguridad 
Ciudadana Pablo Gómez y por parte del Grem el 
Presidente del grupo.  

La firma del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro y el Grupo de 
Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM), 
ayudará en el desarrollo formativo de los 
equipos de perros de búsqueda y rescate de la 
Agrupación Municipal de Voluntarios de 
Protección Civil. 

El objeto del Convenio es crear un marco de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro y el GREM y su Unidad Canina de 
Rescate “Navarrete” de Protección Civil, para 
el desarrollo de actividades de interés común, 
destacando especialmente entre estas 
actividades:  

- Formación de los equipos de perros de búsqueda y rescate que la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Miranda de Ebro tiene. 
- Formación del personal. 
- Valoración de las aptitudes que cada perro tiene a la hora de desempeñar búsquedas 



Julio 2021. 



Entrenamiento semanal. 5/7/21.   

Los miembros del GREM y de Su Unidad Canina de 
Salvamento de Castilla y León, un día más, se preparan 
con sus perros para una hipotética situación de 
emergencia. En este caso la búsqueda de personas 
perdida y que debemos seguir su rastro. 
Los miembros del Grem se trasladaron a la zona de 
Temiño (Burgos). Una persona realiza un caminata de 
varias kilometros unas horas antes y posteriormente el 
perro debe seguir ese mismo camino y debe localizar al 
“Desaparecido” 
Comenzando la jornada a las 8:30 am entrenando hasta 
pasadas la 12:30 h, a sus perros en la búsqueda y 

rescate de personas desaparecidas 

Búsqueda de persona desaparecida en Burgos. 6/7/21.  

Alertados por la policía local de Burgos y Policía 
Nacional somos requeridos para colaborar en la 
búsqueda de una persona mayor, la cual ha 
solicitado ayuda tras caerse pero no recuerda el 
lugar exacto donde se encuentra, solo sabe 
indicarnos que se encuentra en las cercanías del 
Barrio de Cortes. Un dispositivo integrado por 
ambas policías, bomberos y Grem. Se localiza a la 
persona entorno a la 1:00h en buen estado de salud 
y es trasladado por Sacyl 112 al HUBU para su 
valoración. En esta ocasión movilizamos los 2 

vehículos del Grem con  4 personas y 5 perros.  

 

Entrevista en Onda cero. 14/7/21.   
El responsable del equipo compartió con Fuen Criado y 
sus oyentes, en los micrófonos de Onda Cero como es 
nuestro trabajo y como preparamos a nuestros perros 
para buscar a una persona desaparecida, hicimos un 
repaso a la actualidad del Grem, a los proyectos y 
nuevos retos a los que se enfrenta. Así como a la 
celebración de sus 25 años de historia. 



Entrenamiento con la Unidad Canina de Protección Civil de 
Miranda de Ebro. 24,25 y 26 de Julio.  
 

Dentro del marco de colaboración 
establecido en el convenio firmado entre 
el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y el 
Grem, comenzamos una nueva etapa de 
colaboración entre su unidad Canina y 
Grupo de re scate que ya v iene 
colaborando desde hace mucho tiempo 
juntos.  
Durante estos días de entrenamiento 
conjuntos se plantearon diferentes 
cuestiones técnicas y tácticas de la 
búsqueda con per ros , pa ra e l l o 
desarrollamos ejercicios de diferentes 
grados de dificultad adaptándolos al nivel 
d e c a d a p e r r o , t a n t o e n l a s 
especialidades de grandes áreas como en 
la de escombros, haciendo ejercicios de 
día como nocturnos para aumentar las 
capacidades operativas de los perros de 
búsqueda de ambos grupos de búsqueda y 
rescate. 


 



Agosto 2021. 



Entrenamiento con compañeros de la Unidad Canina Del Real 
Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santander.7/8/21.  

El Real cuerpo de bomberos voluntarios de Santander ha creado una unidad canina de 
búsqueda y rescate, confiando en nuestro grupo 
de rescate para la formación de sus miembros 
dando  
comienzo a una nueva etapa de colaboración 
con su unidad Canina. 
Elegimos entrenar Durante aquellos  días en la 
localidad burgalesa de Pineda de la sierra, en 
plena Sierra de la Demanda,  se plantearon 
diferentes cuestiones técnicas y tácticas sobre 
la iniciación del perro de búsqueda, para ello 
desarrollamos ejercicios de diferentes grados 
de dificultad adaptándolos al nivel de cada 
perro, tanto en las especialidades de rastro, 
grandes áreas y escombros, haciendo ejercicios 
de día como nocturnos para aumentar las 
capacidades operativas de los perros de 
búsqueda de ambos grupos de búsqueda y 
rescate. 

 



Nuevo entrenamiento con compañeros de la Unidad Canina Del 
Real Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santander .22/8/21.  
Los compañeros de la unidad a canina Del Real 
Cuerpo de Bomberos voluntarios de Santander 
regresan a la localidad de Pineda de la Sierra en 
B u r g o s  p a r a s e g u i r c o m p a r t i e n d o 
entrenamientos junto a los compañeros del 
Grem. Una jornada de trabajo en la que 
compartimos varias experiencias y pudimos 
entrenar la búsqueda en Grandes áreas y rastro.  

Siguiendo la planificación de entrenamientos con 
los miembros Del Real Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Santander, nos volvimos a dar cita en Pineda de la Sierra, para entrenar a 
nuestros perros de búsqueda, brindando nuestra colaboración en sus fases iniciales de 
entrenamiento y preparación para la búsqueda de personas.  
En este nuevo entrenamiento abordamos las cuestiones iniciales para la preparación de 
un perro de búsqueda de las especialidades de rastro y grandes áreas. En poco tiempo 
pero con gran esfuerzo,  los perros conseguirán ser operativos. 



Septiembre 2021.  



Protección Civil de España.  
El perfil oficial de Instagram, de protección 
civil de España publicó una de nuestras 
fotos, la misma trata sobre una de nuestras  
formaciones en rescate en montaña. Junto a 
Protección Civil de Miranda de Ebro.   

Entrenamiento semanal. 
Un día más, nos preparamos con nuestros perros para una posible situación de 
emergencia. 
Los miembros del Grem se trasladaron a la zona del Valle de Juarros (Burgos). Se 
selecciona y acota una zona de bosque, dentro de esa zona situamos al “Desaparecido” 
pudiendo ser uno, dos o tres, desaparecidos y perro-guía deben aplicar las técnicas y 
tácticas necesarias para localizar a los “desaparecidos”. La extensión de terreno es 
adaptada a la capacidades y nivel de cada perro y guía oscilando entre los 10.000m2 y 
40.000m2.   
 
Comenzando la jornada entorno a las 9:30 am 
entrenando hasta pasadas la 15:30 h.  
Entrenamiento de búsqueda con perro en el 
monte (grandes áreas) 
Es nuestro servicio más habitual, la búsqueda 
de personas desaparecidas en la montaña, 
ayudados con nuestros perros de búsqueda y 
rescate 



 

Reportaje “Perros de 
Búsqueda”. 

El equipo de colaboradores de la web “perros de 
búsqueda” ha venido a conocer nuestras 
instalaciones y hacer un reportaje sobre nuestro 
equipo. Durante un par de días los colaboradores 
de la web Perros de búsqueda visitaron nuestras 
instalaciones y pudieron disfrutar de algunos de 
nuestros entrenamientos.  



Octubre 2021. 



Formando a nuevos miembros del equipo 11/10/21. 

D i f e r e n t e s 
p e r s o n a s s e 
a c e r c a n a 
n u e s t r a s 
insta lac iones 
de Villafria a lo 
largo del año 
con la intención 
de adiestrar a 
sus perros para 
la búsqueda de 
p e r s o n a s y 
formar parte de 
nuestro grupo 
c o m o 

voluntarios.  
Algunos, de los muchos que se acercan, se quedan en 
el equipo como un miembro más y deciden  desarrollar todo el programa de formación 
de un perro de rescate que es de más 2000h de formación, no siempre las circunstancias 
personales y profesionales acompañan a las personas para superar el programa de 
formativo.   

Entrenamiento semanal. 17/10/21. 
 

Un día más, nos preparamos con nuestros 
perros para una posible situación de 
emergencia. 
Los miembros del Grem se trasladaron a la 
zona del Atapuerca. Se selecciona y acota una 
zona de bosque, dentro de esa zona situamos 
al “Desaparecido” pudiendo ser uno, dos o 
tres, desaparecidos. Guía-Perro deben aplicar 
las técnicas y tácticas necesarias para 
localizar a los “desaparecidos”. La extensión 
de terreno es adaptada a la capacidades y 
nivel de cada perro y guía oscilando entre los 
10.000m2 y 40.000m2.   
Comenzando la jornada entorno a las 9:30 am 
entrenando hasta pasadas la 14:00 h.  
Entrenamiento de búsqueda con perro en el 
monte (grandes áreas) Es nuestro servicio más 

habitual, la búsqueda de personas desaparecidas en la montaña, ayudados con nuestros 
perros de búsqueda y rescate 



Ayuda a un peregrino 17/10/21.  
Nos han solicitado nuestra colaboración en una 
localidad cercana, para auxiliar a este peregrino, 
suizo,  que no podía continuar el camino junto a su 
perro, al rompérsele el carro, se lo hemos reparado 
lo mejor posible para que pueda continuar camino.  

 

Entrenamiento semanal 23/10/21. 

Una semana más nos reunimos junto a nuestros 
perros para realizar un entrenamiento de búsqueda. 
En este caso en la especialidad de búsqueda de 
rastro, iniciando a este nuevo cachorro al que le 
quedan más de 1500 horas por delante hasta llegar a 
ser un perro operativo de búsqueda y rescate.   

Colaboración con el Ayuntamiento de Lerma en el campeonato 
del mundo de Pastores Alemanes. 

Con motivo de la celebración del campeonato mundial 
de pastores alemanes en la localidad burgalesa de 
Lerma, sus organizadores pidieron la colaboración 
material y personal del personal del Grem durante la 
celebración del campeonato. 



Noviembre 2021. 



Entrenamiento semanal. 1/11/21.  

Iniciando a los nuevos miembros del grupo de rescate con sus 
perros. En este caso empezando con los ejercicios de 
obediencia y destreza en la pista de trabajo.  

Cuando llega un nuevo candidato al grupo se le invita a 
visitar las instalaciones y conocer el grupo, días más tarde se 
prueba el perro y se le inicia en su adiestramiento para la 
búsqueda de personas. Se trata de un proyecto de trabajo 
que al menos ocupará unas 2500h  y unas 1000h de 
entrenamiento anuales en los años venideros.  

Simulacro de emergencias en la UBU. 10/11/21.  

Dentro de la asignatura de urgencias y 
emergencias de la carrera de enfermería, 
colaboramos con la Universidad en un simulacro de 
emergencias en el que participaron 50 alumnos, 
para los que estaba diseñado este simulacro. 
Primero participaron en el montaje del puesto 
sanitario de campaña, y se les reforzaron y 
recordaron algunos conocimientos ya adquiridos 
previamente. Para este ejercicio acudieron 6 
miembros del grupo para colaborar en todo lo 
necesario para el montaje y desarrollo del 
ejercicio 



Entrenamiento semanal 13/11/21. 
Un día más, nos preparamos con nuestros 
perros para una posible situación de 
emergencia. 
Los miembros del Grem se trasladaron a la 
zona Oca (Burgos). Se selecciona y acota una 
zona de bosque, dentro de esa zona situamos 
al “Desaparecido” pudiendo ser uno, dos o 
tres, desaparecidos y perro-guía deben aplicar 
las técnicas y tácticas necesarias para localizar 
a los “desaparecidos”. La extensión de terreno 
es adaptada a la capacidades y nivel de cada 
perro y guía oscilando entre los 10.000m2 y 

40.000m2.   

Entrenamiento semanal 17/11/21. 
  

Iniciando a los nuevos equipos de perro-
guía en el adiestramiento del perro 
para la búsqueda. Comenzando al perro 
con ejercicios sencillos y básicos de 
obediencia. Semana a semana se van 
repitiendo ejercicios hasta conseguir el 
control del perro, buscando con ello 
que el perro afiance la ejecución del 
ejercicio, unos entrenamientos que 
buscan encaminar al perro a la 
operatividad en la búsqueda y rescate 
de personas.  
  

 
Entrenamiento semanal 26/11/21 

Una semana mas entrenamos con los perros,   
repitiendo ejercicios hasta conseguir el control del 
perro, buscando con ello que el perro afiance la 
ejecución del ejercicio, unos entrenamientos que 
buscan encaminar al perro a la operatividad en la 
búsqueda y rescate de personas.  
  



Visita de Harou Masuda. 
Una de las personas más representativas 
en este mundo del adiestramiento del 
perro, en la especialidad de IGP y llegado 
desde el Japón, quiso visitar nuestras 
instalaciones y conocernos un poco mas de 
cerca ya que tenia varias referencias de 
nuestro equipo. Harou Masuda es una 
persona que imparte seminarios de 
adiestramiento de perros en todo el 
mundo.   

 

Entrenamiento semanal 27/11/21 
Entrenando bajo la nieve que caía esa mañana. Una 
sesión de obediencia y destreza e inicio a la búsqueda 
de personas.   

Una semana mas entrenamos con los perros,   
repitiendo ejercicios hasta conseguir el control del 
perro, buscando con ello que el perro afiance la 
ejecución del ejercicio, unos entrenamientos que 
buscan encaminar al perro a la operatividad en la 
búsqueda y rescate de personas.  

Entrenamiento semanal 28/11/21 

Un día más, nos preparamos con nuestros 
perros para una posible situación de 
búsqueda. 
Los miembros del Grem nos trasladamos a 
la zona Atapuerca. Se selecciona y acota 
una zona de bosque, dentro de esa zona 
situamos al “Desaparecido” pudiendo ser 
uno, dos o tres, desaparecidos y perro-
guía deben aplicar las técnicas y tácticas 
n e c e s a r i a s p a r a l o c a l i z a r a l o s 
“desaparecidos”. La extensión de terreno 
es adaptada a la capacidades y nivel de 
cada perro y guía oscilando entre los 
10.000m2 y 40.000m2.   



Diciembre 2021. 



Visita de Abelardo Serrano de Panamá 
 

El Ex-director  Nacional de la Unidad canina de 
salvamento del SINAPROC (Sistema Nacional de 
Protección Civil) del Gobierno de Panamá. Nos 
visitó durante los primeros días de diciembre. 
Durante sus días de estancia en Burgos pudimos 
hacer varios entrenamientos de búsqueda rescate 
junto nuestros perros.  

Entrenamiento semanal 11/12/21 
 

Un día más, nos preparamos 
con nuestros perros para 
una posible situación de 
búsqueda. 
Los miembros del Grem nos 
trasladamos a la zona 
Atapuerca. Se selecciona y 
acota una zona de bosque, 
dentro de esa zona situamos 
al “Desaparecido” pudiendo 
s e r u n o , d o s o t r e s , 
desaparecidos y perro-guía 
deben aplicar las técnicas y 
tácticas necesarias para 
l o c a l i z a r a l o s 
“desaparecidos”. La extensión de terreno es adaptada a la capacidades y nivel de cada 
perro y guía oscilando entre los 10.000m2 y 40.000m2.   



 

Resumen actividades y 
horas de trabajo 

2020-2021: 



 

 

 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

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



 

 

HORAS DE ENTRENAMIENTO 
Entrenamiento de Búsqueda en escombros 50 h

Entrenamiento de búsqueda en grandes áreas 100 h

Entrenamiento de búsqueda en Avalanchas 10 h

Entrenamiento de Rastros 10 h

Obediencia y destreza 125 h

TOTAL 295 horas 

Horas. Entrenamiento por 
especialidades.

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



 

 

  

Preparación física del 
perro. 
Paseo zonas de montaña 8 h

Carrera con bicicleta 7 h 

Natación 4 h

Paseos zona cercana a la base 36 h 

Paseos Por el bosque de Villafria 104 h 

TOTAL 159 h

Preparación Física del Perro. 
Horas.

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



 

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 

Horas voluntario al año



 

Unidad Canina de Salvamento de Castilla y 
León  

FIN DE LA MEMORIA.   
2021. 


