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La Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros (ESDP) ha conseguido
importantes logros en el año 2.021. Queremos manteneros informados, tanto a los
voluntarios como a otras instituciones, con las que colaboramos estrechamente, de las
actividades realizadas en este año. Desde la ESDP, aprovechamos también para desearos
unas felices fiestas y próspero 2.022.

NOS HEMOS ADHERIDO AL PACTO
DIGITAL, ELABORADO NUESTRO PLAN
DE IGUALDAD Y CONSEGUIDO LOS
CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001 Y
14001

El año 2021 comenzaba para la ESDP con
numerosos retos y objetivos. Además de
nuestra actividad de intervención,
entrenamiento y formación, el equipo de
la ESDP se propuso conseguir diferentes
certificaciones que avalaran la calidad de
nuestro trabajo desde diferentes ámbitos.
Fruto de este esfuerzo ha sido la
Adhesión al Pacto Digital promovido por
la Agencia Española de Protección de
Datos en el mes de marzo, la elaboración
del I Plan de Igualdad (2021-2025)
aprobado en el mes de julio y, se
consiguieron las certificaciones de
calidad ISO 9001 y 14001 también en el
mes de julio. Estos reconocimientos
suponen un hito importante para la ESDP.

HEMOS ELABORADO EL CÓDIGO ÉTICO

En el mes de marzo, la ESDP ha elaborado
su Código Ético dirigido a voluntarios y
profesionales de la entidad. Este Código es
pionero en el sector, ya que ninguna otra
organización ha realizado un Código Ético
dirigido a los perros de rescate. Los
principios de dicho Código fueron
presentados en Bruselas en el marco de la
Conferencia Anual organizada por PSCE.

LA FORMACIÓN EN LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
En el año 2.021, volvimos a las aulas y al campo de entrenamiento de la Escuela Nacional de
Protección Civil (ENPC) para seguir colaborando en la formación a profesionales de
diferentes organismos y entidades en el trabajo con perros de rescate, cumpliendo así con
la misión principal de la ESDP. Se impartió el curso de Capacitación en Búsqueda y
Salvamento con Perros en marzo, el curso de Guías Caninos, especialistas en Estructuras
Colapsadas en abril, el curso de Guías Caninos, especialistas en Deslizamiento de Terreno
en mayo y el curso de Primeros Auxilios Veterinarios en septiembre. La formación de
calidad, uno de los pilares estratégicos para la protección civil, del presente y futuro.
IMPARTIMOS
FORMACIÓN
COMPAÑEROS DEL SUMMA 112

A

En octubre volvimos a impartir formación
a los compañeros del SUMMA 112 para su
incorporación en el equipo de catástrofes
de la Comunidad de Madrid (ERICAM).
Contribuimos de ese modo a crear
equipos altamente cualificados.

SEGUIMOS FORMANDO A NUESTROS
VOLUNTARIOS
La formación interna de nuestros
voluntarios es fundamental para la ESDP.
Hemos recibido en junio un Curso Básico
de Primeros Auxilios y en septiembre
tuvimos un Curso en relación a las Guías
INSARAG. En octubre recibimos una
formación con Drone Hopper de pilotaje
de drones.
PARTICIPAMOS COMO ERICAM EN
UN SIMULACRO JUNTO CON LA UME
En septiembre miembros de la ESDP
participaron como ERICAM en un
simulacro organizado por la Unidad
Militar de Emergencias (UME). Estos
ejercicios son fundamentales para la
preparación del equipo de la ESDP.
IMPARTIMOS UN CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS A JÓVENES EN COBEÑA
Como parte de nuestra labor en beneficio a
la sociedad, la ESDP impartió en noviembre
un Curso de Primeros Auxilios a jóvenes de
la Escuela de fútbol de Cobeña. La ESDP es
una entidad de Utilidad Pública reconocida
por el Ministerio del Interior.
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HEMOS CAMBIADO LA PÁGINA WEB Y RENOVADO LA IMAGEN CORPORATIVA
En marzo de 2.021 hemos terminado de renovar nuestra página e imagen corporativa.
Queremos que nuestra página web sea también una carta de presentación y se pueda
conocer el trabajo que está haciendo la ESDP. Nuestras actividades, Política de Calidad y
Medioambiente, Código Ético, Plan de Igualdad y Memorias de la Entidad pueden
consultarse en la web. Parte de los contenidos están también disponibles en inglés. Podéis
ver la nueva página web en www.escuelasalvamento.org

SEGUIMOS PARTICIPANDO EN LOS
PROYECTOS EUROPEOS.
La ESDP es socio de los proyectos FASTER,
INTREPID y SEARCH and RESCUE. En el
marco del proyecto FASTER se
ha
realizado un minipiloto para probar la
tecnología. Con INTREPID nos reunimos en
Estocolmo con los miembros del consorcio
y, finalmente, participamos en una
Conferencia en Bruselas organizada por
PSCE gracias al proyecto SEARCH and
RESCUE. Hemos participado en diferentes
congresos online y hemos sido invitados
como observadores por el ERICAM para
testear tecnología en el marco del proyecto
europeo PROMETHEUS.

EN NUESTRA ÚLTIMA INTERVENCIÓN
LOCALIZAMOS A UNA PERSONA
DESAPARECIDA
El 23 de diciembre, la ESDP participó con un
equipo de 4 guías caninos en la búsqueda y
localización de una persona desaparecida
en San Martín de la Vega. Tras su
localización, el hombre fue trasladado al
Centro de Salud para su valoración sanitaria.
La participación de la ESDP se ha realizado a
requerimiento
del
Ayuntamiento
del
municipio madrileño y en colaboración con
otros servicios de emergencia que han
intervenido en la búsqueda. El equipo de la
ESDP se encuentra muy satisfecho con el
desenlace.

www.escuelasalvamento.org
@ESDP_esp (Instagram y Twitter)
fb.com/ESDPesp (Facebook)
@ESDPrescate (Youtube)
@

3

