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  ¿Quiénes somos? 
La Escuela Española de Salvamento y  
Detección con Perros (ESDP) es una 
organización internacional, que fue 
fundada en 1.996 por un grupo de 
profesionales, dedicados al trabajo con 
perros de búsqueda y salvamento, con 
inquietudes y objetivos comunes. La 
ESDP se constituyó formalmente como 
asociación en 1.999, al amparo del 
artículo 22 de la Constitución Española 
(acogiéndose al supuesto en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo 
reguladora del Derecho de Asociación 
sin ánimo de lucro),siendo inscrita el 29 
de enero de 1.999 en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio del 
Interior, en el Grupo 1ª, Sección 1ª, 
Número Nacional 164598. La ESDP está 
inscrita como ONGD en el Registro de la 
AECID desde el 29 de marzo de 2.016 y 
ha sido declarada de Utilidad Pública 
por el Misterio del Interior el 29 de enero 
de 2.019. 

En el año 2.019 la Escuela Española de 
Salvamento y Detección con Perros ha 
contado con 22 socios. 

Entre los fines estatutarios se 
encuentran: 

ü La Cooperación Internacional para 
la reducción de catástrofes 

ü La Formación e instrucción de 
equipos de salvamento y detección 
con perros 

ü La Intervención en tareas de 
búsqueda y salvamento de 
personas sepultadas y/o 
extraviadas 

ü La Participaciones en acciones 
humanitarias y de cooperación al 
desarrollo 

ü La Difusión y defensa de los 
derechos humanos fundamentales 
y de la protección a los animales 

ü La Organización y participación en 
acciones formativas vinculadas a la 
cooperación y educación al 
desarrollo 
 

La ESDP ha contado en el año 2.019 con 
26 voluntarios profesionales que juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de 
las actividades de la entidad.  
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La Escuela Española de Salvamento y 
Detección con Perros (ESDP) está 
formada en sus órganos decisores por 
una Junta Directiva que, según el 
Acuerdo de 15 de noviembre de 2.018, 
se compone de los siguientes cargos: 

Presidenta:  

Dña Susana Izquierdo Funcia 

Tesorero y Vicepresidente:  

D. Ángel  Gutiérrez Rodríguez 

Secretaria: 

Dña María Luz  López Arbesú. 

La Junta Directiva de ESDP está 
compuesta por cargos voluntarios. 
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¿Qué hacemos? 
En el año 2.019 los voluntarios de la ESDP 
invirtieron 3.528 horas para realizar las 
siguientes actividades: 

1. Preparación y Formación de 
Especialistas en Búsqueda y Rescate 
de víctimas en emergencia. Para la 
realización de esta actividad se 
programaron e impartieron acciones 
formativas destinadas a la 
profesionalización y mejora de las 
capacidades de respuesta de los equipos 
de búsqueda y rescate (profesionales y 
voluntarios), integrados en grupos o 
unidades de búsqueda y rescate 
pertenecientes al Sistema Nacional de 
Protección Civil. Guías caninos de 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, Protección Civil, Bomberos, 
Ejército y ONGs.  

Para su impartición se contó con los 
servicios de 5 profesionales contratados 
y de 10 voluntarios. 210 profesionales y 
voluntarios de distintos equipos de 
búsqueda y rescate se beneficiaron de 
estas acciones formativas. 

 

2. Búsqueda y rescate de víctimas en 
catástrofes y emergencias. 

En el momento en que se da una 
catástrofe o emergencia, como el colapso  
de una estructura, riada o 
desplazamientos de terreno, así como 
pérdidas de personas en terrenos 
forestales o agrestes, la ESDP participa 
aportando recursos de búsqueda y 
localización de personas afectadas, 
mediante la utilización de medios 
tecnológicos, humanos y perros 
adiestrados en la búsqueda y salvamento 
de personas. Para la realización de este 
tipo de tareas la ESDP ha destinado 17 
voluntarios y 8 perros. Por lo que se 
refiere al número de beneficiarios, esta 
cifra es indeterminada ya que cualquier 
ciudadano que se pueda encontrar en 
una de las situaciones de emergencia 
anteriormente citadas es susceptible de 
beneficiarse de las tareas de búsqueda y 
rescate llevadas a cabo por los 
voluntarios de la ESDP en coordinación 
con las autoridades responsables de la 
búsqueda. 



 
5 

3. Perfeccionamiento de las técnicas y 
tácticas de trabajo. 

Para el desarrollo de esta actividad se 
participaron en formaciones destinadas a la 
coordinación de equipos de búsqueda y 
rescate, perfeccionamiento de técnicas de 
trabajo, y reciclaje de formación interna en 
diferentes áreas de actuación de 
emergencias y cooperación de tareas 
humanitarias y de ayuda a la población en 
situación de emergencia o calamidad 
pública. Se ha contemplado también la 
realización de un continuo adiestramiento y 
mantenimiento de los perros de rescate.  Se 
hicieron prácticas de búsqueda técnica con 
el Equipo de Emergencias y Respuesta 
Inmediata de la Comunidad de Madrid 
(ERICAM). También se participó en EU 
Modex Portugal, donde se llevó a cabo un 
simulacro de catástrofe a gran escala. 
Además tuvo lugar un intercambio sobre 
trabajo en estructuras colapsadas con 
especialistas de la Federal Emergency 
Management Agency de Estados Unidos 
(FEMA). Se contó con 23 voluntarios para el 
desarrollo de estas actividades. El número 
de beneficiarios de esta actividad es 
indeterminado, pudiendo ser beneficiaria 
cualquier persona interesada perteneciente 
al equipo de intervención de la ESDP o de 
otras instituciones pertenecientes al Sistema 
Nacional de Protección Civil, que sean 
primeros intervinientes en caso de 
catástrofes y emergencias, especialmente 
integrados en unidades caninas de 
búsqueda y rescate.  
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4. Promoción y concienciación sobre 
la actividad voluntaria en materia de 
protección civil y emergencias.  

En el marco de esta actividad se realizó 
una Jornada sobre el Sistema Nacional 
de Protección Civil a Institutos en la sede 
de las Escuela Nacional de Protección 
Civil. Se realizó una demostración del 
trabajo de las unidades caninas de 
rescate a 4 grupos de 20 escolares en la 
Escuela Nacional de Protección Civil. 
También se colaboró en el acto de 
entrega de medallas al mérito de la 
Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.  

Estas actividades tuvieron un total de 350 
beneficiarios y participaron 23 
voluntarios de la ESDP.  

5. Participación en proyectos de 
Investigación e Innovación dentro del 
programa europeo H2020.  

En el año 2.019, la ESDP comenzó su 
participación en el proyecto europeo 
FASTER, dentro del programa de 
Investigación e Innovación de la Unión 
Europea H2020 con el número de acuerdo 
833507.  

La ESDP, dentro de este proyecto, aporta su 
experiencia desde la perspectiva de primer 
interviniente en situaciones de catástrofes y 
emergencia para determinar las necesidades 
de los equipos caninos en el desarrollo de 
tecnología destinada a los perros de rescate 
y sus guías, así como la realización de 
pruebas con el objetivo de testear dicha 
tecnología en situaciones reales.   
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