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Los medios de 
comunicación 
de la ciudad 
se hacen eco 
de nuestros 
20 años de 

servicio  

 

 

• ACTIVADOS POR EL 112 CASTILLA Y LEÓN PARA LA BÚSQUEDA DE 
UNA MENOR DE 13 AÑOS QUE HABÍA DESAPARECIDO EN VILLAGALIJO. 
PEQUEÑA POBLACIÓN CERCANA A PRADOLUENGO. Desde el Grem 
movilizamos a todo nuestro personal disponible, 1 responsable de guardia, 
7 personas, 8 perros y 3 vehículos. 

•Al llegar al pueblo de Villagalijo fuimos informados de todos los 
detalles, entre otros de que la niña sufría Asperger y era 
diabética.  Diferentes informaciones, situaban a la niña 
en otras poblaciones cercanas, algunas la 
situaron camino del pico San Millán. 
D o m i n go l a n i ñ a f u e v i s t a y 
localizada desde el helicóptero de 
Guardia Civil. Quienes la evacuaron 
hasta el campo de fútbol de Sta. Cruz 
de Valle de Urbión, una vez allí, en la 
ambulancia de Cruz Roja, fue atendida 

por una de las enfermeras del Grem, para su posterior 
traslado al hospital universitario de Burgos, por parte de 
SACYL. 
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Joanna Haller nos ayuda 
a formarnos en materia 
de perros de rastro.
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Luposan 
Ibérica nos dona 100kg de su pienso 

Para el cuidado y alimentación de nuestros perros 
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Un año más entrenado 
y formándonos  con 
la Gendarmería 
francesa en la 
búsqueda de 
personas 

sepultadas en 

avalanchas. Ejercicio UME Cantabria 2017. Unidad Militar de Emergencias. 

El día 6 de abril estuvimos en el ejercicio 

Cantabria2017 organizado por la UME . 

Muy buenas experiencias y grandes lecciones aprendidas 

El ministro tuvo a bien atendernos unos minutos  

Curso USAR BREC 

Junto ANAFS, GIPS de la Guardia 
Nacional Republicana de Portugal y 
Bomberos de Vizela. Recibimos la 
semana del 24 de abril el curso 
complementar de búsqueda y rescate 
en estructuras colapsadas. Afrontando 
temáticas como la búsqueda, los 
apuntalamientos, el corte y la 

penetración de hormigón, así como el desplazamiento de cargas, entre otras... 
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Entrenando con los compañeros de León.  
Desde hace años uno de los objetivos del Grem 

y su Unidad Canina de Salvamento es aglutinar equipos 
de perros de rescate y Salvamento en Castilla y León, 
buscando de este modo, el modelo existente en otros 
muchos países. Siguiendo este objetivo, desde hace 
mucho tiempo se entrena e imparte formación a 
unidades de otras provincias, en este caso, fue el turno de León.  Un 
gran equipo para ayudar a las personas que lo necesitan en las montañas de León. 

Practicas con el helicóptero del 112 Castilla y 
León. 

El domingo 21 mayo, 
durante algo más de 5h, 
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 rescate y del helicóptero del 112 Castilla y León.  

Jornadas con la asociación nacional de 
perros de rescate de Canadá 
CASDDA 

CASDDA. Asociación de 
perros de búsqueda en 
catástrofes de Canadá decidió 
visitar y entrenar durante una 
semana, con el grupo de 
rescate burgalés. 

Entrenamiento con K-SAR CHILE. Equipo de Búsqueda 
y Rescate con Perros, Gustavo Villavicencio de Perú, 
Victor Plasencia de Venezuela, ANAFS de Portugal. 
Días intensos de  alimentación para los perros.

Actividades Grem, Página �4


