Guía sobre personas

Desaparecidas

PLAN MAYOR SEGURIDAD
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Cada año desaparecen en España decenas de personas mayores. En la mayoría
de los casos, se trata de mayores con enfermedades neuro-degenerativas que son
encontradas, en ciertas ocasiones sin vida, en las proximidades de los lugares que
fueron vistos antes de desparecer.
Es fácil que se desorienten y no sean capaces de regresar a su domicilio. Por eso
es importante disponer con rapidez de toda la información sobre el mayor en riesgo,
como son los datos de identificación, descripción, rutinas, y pasado del mayor (dónde
vivió, dónde trabajó y cualquier otro vínculo con su pasado que pueda darnos pistas de
dónde se encuentra).
La desaparición de personas mayores, sea de sus domicilios, vía pública,
centros de día o residencias es un problema que preocupa a toda la sociedad y que
es necesario prevenir.
En la Base de Datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDyRH)
figuran más de 152.000 denuncias por personas desaparecidas desde el año 2010. La
mayoría de las mismas están cesadas pero, tal y como se indicaba en el Informe sobre
Personas Desaparecidas en España, publicado en el mes de Marzo de 2018 por el
Ministerio del Interior, 6.053 casos permanecen activos.
Según los datos que figuran en la Base de Datos de Personas Desaparecidas y
Restos Humanos (PDyRH), de todas las denuncias por desaparición 351 se produjeron
de residencias de la tercera edad o instituciones similares. De ellas, a principios del
mes de mayo del año 2018, 337 han cesado y solo 14 permanecen activas.
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Los motivos del cese han sido porque, o bien el desaparecido ha sido
encontrado con vida a las pocas horas o fallecido a los pocos días. En cualquier caso, el
tiempo que se tarda en la localización del desaparecido es un factor crítico para salvar
su vida, ya que normalmente se trata de ancianos afectados por distintas
enfermedades neurodegenerativas.
Desde siempre la Policía Nacional, antes con la implementación de Policía
Mayor, y actualmente, con el Plan Mayor Seguridad, ha velado por la seguridad de
nuestros mayores. El objeto no es otro que el de impulsar la adopción de medidas
específicas destinadas a mejorar la seguridad de las personas mayores’. Para ello, la
Policía Nacional se encarga de impartir charlas de prevención en centros de día,
residencias de ancianos y otras entidades o centros con competencia en atención y
asistencia a mayores.
Por todo lo cual se hace necesario incluir en las referidas charlas impartidas al
colectivo de personas mayores y su entorno, ciertas medidas preventivas para evitar la
desaparición de personas mayores, y si es así, lograr cuanto antes su localización.
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En nuestras manos está evitar que las personas mayores se pierdan, por lo tanto
los familiares de los mayores, los cuidadores o personas que los tengan a su cargo, así
como los distintos profesionales con competencias de atención y asistencia de los
mismos, deberán tener en cuenta estas pautas de suma importancia para prevenir
estos situaciones.





Ser conscientes del riesgo de desaparición de las personas mayores con ciertas
enfermedades neuro-degenerativas.
Informar al entorno del mayor de la enfermedad que padece y su fase, para
que a su vez éstos colaboren en la prevención.
Muy importante es disponer de alguna fotografía actualizada de la persona
mayor.
Estar informado de las distintas aplicaciones para dispositivo móvil así como del
amplio catálogo de medios técnicos existentes para poder tener la ubicación de
la persona en todo momento. Entre estas aplicaciones está Alertcops. Se trata
de una aplicación gratuita, con geo-localización y alerta a la Policía Nacional.
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Dentro de la labor preventiva que se lleva a cabo para esta problemática, está
la recomendación en la utilización de algunas aplicaciones tecnológicas para
dispositivos de telefonía móvil, en este caso, Alertcops (SIN COSTE alguno)
simplemente se descarga e instala en el teléfono para su uso, siendo necesario para
poder utilizarla, que dicho móvil tenga tarifa de datos o lo que es lo mismo acceso a
internet.
Como se decía, es una aplicación gratuita para smartphone conectada con la
Policía Nacional a través de sus Salas de 091 y está diseñada para que pueda ser
utilizada por todas las personas, incluso las que tienen dificultades auditivas o de
comunicación oral. Esta aplicación se descargada y se instala en el dispositivo móvil,
Tablet, etc. y como único requisito para su funcionamiento es que tenga acceso a
internet. Entre las diversas funciones que se pueden llevar a cabo mediante esta
aplicación está:
-

-

-

Notificar actos delictivos a la Policía Nacional aún sin ser la víctima del
hecho. Es decir como víctima, testigo, por tener conocimiento, etc.
Avisar de una alerta de seguridad, con la simple pulsación de un icono
podemos informar a la Policía de que se está produciendo un hecho
delictivo o una situación de riesgo (robo, atraco, vandalismo, agresión,
acoso escolar, desaparecido, violencia de género, radicalismos, etc.)
además de facilitar información detallada (a quién, dónde, cuándo).
Recibir avisos y alertas de interés en ámbito de Seguridad Ciudadana,
tales como alertas de índole terrorista, consejos a tener en cuenta
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-

según la zona que se encuentre (Ej., zona de casco antiguo tenga
cuidado con sus pertenencias), etc.
Gracias a un sistema de geo-localización será posible saber dónde está
el dispositivo mientras esté funcionando.

Reseñar una nueva función denominada GUARDIAN (Individual). (Ejemplo, un
padre puede nombrar a su hijo como “Guardián” y el hijo tiene que aceptar, ambos
tienen la aplicación en el móvil y mediante el sistema de geo-localización todo el
posicionamiento del padre lo recibe el hijo), así ante cualquier necesidad el hijo puede
actuar.
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Existen otras aplicaciones, también gratuitas, cuyo funcionamiento es similar a
la anterior en lo que respecta a la localización o posicionamiento del dispositivo móvil.
Reseñar que pertenecen a empresas privadas y entre sus funciones, propias de
aplicaciones de amistades –funcionan como una red social-, se encuentra la
geolocalización, es decir, la de poder localizar a la persona usuaria. Son gratuitas ya
que solamente hay que descargar e instalar en el dispositivo móvil, pero además,
necesitan que dicho dispositivo tenga acceso a internet. Entre ellas se encuentran:
“Life360”, “Ndonde” y “Wayo”.
En relación con estas aplicaciones tecnológicas, hay que resaltar que para
poder llevar a cabo la geo-localización del usuario es necesario que el dispositivo móvil
este encendido y que tenga acceso a datos (internet). Lo que conlleva un alto consumo
de la batería del móvil reduciendo la autonomía del mismo (a unas 5-6 horas de uso
continuado de datos). Por todo ello puede darse la situación, que haya transcurrido un
extenso periodo de tiempo entre la desaparición de una persona mayor hasta que se
denuncia el hecho, dando como resultado que el dispositivo móvil esté apagado y no
se pueda localizar con este servicio.
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Por otra parte existe un amplio catálogo de dispositivos específicos tales como,
pulseras, relojes, colgantes, cinturones, monederos, los cuales también permiten
localizar a su usuario a través de un sistema de geo-localización. La diferencia de estos
dispositivos respecto a las aplicaciones anteriormente reseñadas es que al ser
diseñados de manera específica para esta función, disponen de una autonomía mucho
mayor que los teléfonos móviles, pudiendo durar la carga del dispositivo varios días. Si
bien, hay que tener en cuenta que todos estos dispositivos, son de empresas privadas
y por lo tanto tienen un coste económico. Este coste se refiere tanto a la compra del
dispositivo en sí como a la prestación del servicio. Por un lado es necesario comprar el
dispositivo, cuyo precio varía entre 50 y 200 euros los más económicos -según modelo
y casa comercial- y por otra parte hay que pagar una cuota mensual para que funcione
la localización GPS ( necesita estar conectado a internet o llevar algún tipo de baliza
que lo esté).
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Ante un caso de desaparición de un mayor hay que tener en cuenta que los
primeros momentos son fundamentales. En primer lugar se realizará una búsqueda
rápida, inspeccionando todos los lugares de la vivienda y espacios adyacentes
(jardines, trasteros, etc.); especialmente aquellos lugares de difícil orografía (zanjas,
caninos abruptos, etc.), ya que debido al estado físico de las personas mayores, estos
lugares suelen ser espacios dificultosos, con obstáculos, que se hacen insalvables.
Tras esa búsqueda inicial, sin demora se pondrá denuncia, donde se aportará
fotografía reciente de la persona así como toda la información posible junto con la que
se solicita en la “Ficha Búsqueda de Mayor Desaparecido”. En la ficha se reseñará los
principales datos de la persona, enfermedad que padece, fase en la que se encuentra,
medicamentos que toma, sus rutinas, etc.
Una vez denunciado la desaparición, en el ámbito de la Policía Nacional se pone
en marcha un protocolo a tal efecto, dando lugar a la activación de una serie de
sistemas de alerta, los cuales varían según cada caso en concreto (edad de la persona
desparecida, enfermedades, etc..).
Toda la información recogida se introduce en una base de datos denominada
“Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDyRH)”, la cual es gestionada por el
Centro Nacional de Desparecidos dependiente del Ministerio del Interior, donde se
contrasta la información recibida con otra que ya figura sobre hallazgos de restos
humanos sin identificar, con el fin de llevar a cabo la identificación de los mismos.
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Además de lo anterior, una vez interpuesta denuncia se activan labores de
investigación y búsqueda por parte de los miembros de Policía Nacional con la
colaboración de otras instituciones para tratar de localizar al mayor.
Reseñar que la búsqueda de las personas desaparecidas no cesa hasta que
logra la localización o su identificación, en el caso de cadáveres y restos humanos;
creándose alertas periódicas que implican la realización de búsquedas tanto en la base
de datos policial como en las labores de investigación específicas para el caso
concreto.

Se adjunta modelo de impreso que se deberá cumplimentar en la recepción de
la denuncia por la desaparición de una persona mayor.

Ficha mayor desaparecido
1

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DESAPARECIDA

NOMBRE
APELLIDOS
LUGAR DE NACIMIENTO
EDAD
DOMICILIO
DISPOSITIVOS TÉCNICOS

2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A CARGO DEL MAYOR

NOMBRE
INSTITUCIÓN
DATOS DE CONTACTO
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DATOS DE LA DESAPARICIÓN

LUGAR
HORA
DESAPARICIONES
ANTERIORES

4

PARTICULARIDADES DE LA ENFERMEDAD QUE PADECE

ENFERMEDAD
EVOLUCIÓN
MEDICAMENTOS
¿Llevaba medicación?
¿Efectos de no tomar la
medicación?
MÉDICO
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DESAPARECIDA

RUTA POTENCIAL
RUTINAS
DOMICILIOS DE
REFERENCIA
Domicilio anterior
Domicilio familiar
TRABAJOS ANTERIORES
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