
  

 

 DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS PERSONAS DESAPARECIDAS 

FRANCISCA CADENAS MÁRQUEZ 

HORNACHOS, BADAJOZ (EXTREMADURA) 

EL PRÓXIMO DÍA 3 DE  JUNIO DE 2017 A LAS 08:00 HORAS se realizará un nuevo 

dispositivo de búsqueda en grandes áreas en la localidad de Hornachos, en referencia a la desaparición de  
Francisca Cadenas Márquez,  situando el PMA en  “LA CASETA MUNICIPAL” (ENTRANDO POR LA C/ 
MATACHEL). 

TODOS LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, VOLUNTARIOS DEL 
MUNICIPIO U OTRAS LOCALIDADES, AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, 
CRUZ ROJA U ONGS QUE QUIERAN COBALORAR, DEBERÁN INSCRIBIRSE 
PREVIAMENTE  Y AJUSTARSE A LOS PERFILES SOLICITADOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN. 

INSCRIPCIONES: Enviando correo electrónico a busquedas@ipamadrid.es 

reflejando su Nombre, Apellido, Fecha Nacimiento, Telefono, Email, Unidad a la 

que pertenece. 

(EL DÍA DEL DISPOSITIVO NO SE RECEPCIONARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN).SE LIMITA DICHO DISPOSITIVO A 

200 EFECTIVOS PARA TRABAJAR EN DIFERENTES ÀREAS DE BUSQUEDA DE MANERA PRECISA 

Las búsquedas iniciales han sido infructuosas, por todo ello desde  la Fundación QSD 
Global presidida por D. Paco Lobatón  impulsa este nuevo dispositivo de búsqueda, siendo 
este dirigido por   D. José Ángel Sánchez López , Colaborador Profesional de la Fundación 
QSD Global , Policía Local  y Responsable de la Oficina de Desaparecidos de El Espinar, 
Segovia, Coordinador  de  la Unidad de Búsqueda en Grandes Áreas de IPA Madrid 
(Asociación Internacional de Policía)  todas las actuaciones llevadas a cabo para la 
planificación y ejecución del dispositivo se realizan en coordinación con  la Comandancia de 
Guardía Civil de Badajoz y contando con la colaboración del Ayuntamiento de Hornachos, 
Emergencias 112 Extremadura  y  el Consorcio de Bomberos de Badajoz aportando recursos 
humanos, logísticos y operativos.  

En dicho dispositivo de búsqueda se aplicará la metodología de campo B.G.A para 
búsquedas precisas o de larga duración, con el objetivo de localizar algún indicio, objeto o 
vestigio que nos conduzca hasta el paradero de Francisca Cadenas Márquez  y que los 
familiares puedan cerrar este episodio tan doloroso por el que atraviesan.  
 
REQUISITOS:  
 
Tipo A Personal especializado de diferentes unidades pertenecientes a las FCS, Equipos de Emergencia o sanitarios.  
 
Tipo B Personal con conocimientos de Escalada o espeleología que dispongan de cuerda y material que le permitan 
realizar un rápel con elementos de fortuna para la cabecera, descender por la cuerda rapelando para supervisar 
posibles grietas de difícil acceso y ascender por la misma, mediante técnicas de progresión por cuerda fija, 
integrándose igualmente en los diferentes equipos de trabajo para cubrir las áreas de búsqueda.  
 
TIPO C Personal  mayor  de edad, con suficiente experiencia en montaña o senderismo, con capacidad de cubrir y 
progresar por una determinada área, conocimiento del medio (cartografía y orientación).  
 
TIPO D Unidades caninas con perros de trabajo de venteo (especializados en localizaciones de larga duración) 
 
TIPO E  Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, ONGS (Especificando los recursos o medios con 
los que podrían colaborar). 
 
TIPO E  Personal mayor de edad con una buena condición física para progresar por terrenos con dificultad, con espesa 
cobertura de vegetación y provisto de material individual y de avituallamiento.  
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