
Noticias

Publicado el Viernes, 14 Octubre 2016 15:18

El próximo día 15 de Octubre de 2016, D. José Ángel Sánchez López, Agente del Cuerpo de la
Policía Local de El Espinar (Segovia), Responsable de la Unidad de Búsqueda de la Asociación
Internacional de Policías IPA Madrid y Colaborador Profesional de la Fundación QSD Global
que preside Paco Lobatón se desplazará y coordinará junto con la Guardia Civil, Policía Local y
el Ayuntamiento de la localidad de Monesterio el dispositivo de Búsqueda en Grandes Áreas en
referencia a la desaparición de Manuela Chavero Valiente de 42 años, desaparecida en la
localidad de Monesterio (Badajoz) el 4 de Julio del 2016, aplicando la metodología B.G.A
creada y publicada por dicho Agente en el año 2015 y que ha obtenido un 80 % de efectividad
en los casos que ha podido coordinar o colaborar desde el año 2004.

Dicha metodología B.G.A se está trabajando en el Ayuntamiento de El Espinar para la
elaboración de un Plan específico en dicha materia en coordinación con la Guardia Civil de El
Espinar y San Rafael.

Al dispositivo del día 15 de Octubre también se desplazarán y colaborarán las Agrupaciones de
Protección Civil de El Espinar, Guadalix de la Sierra, Paracuellos, El Barco de Ávila, Miraflores
de la Sierra, Dronsky Madrid aportando RRHH y logísticos, desarrollando funciones especificas
tanto en el PMA como en los sectores de búsqueda designados, integrándose en el dispositivo
multidisciplinar organizado. En dicho dispositivo se contará con otras Agrupaciones de
Protección Civil y Cruz Roja del territorio nacional que se encuentran registrando en la
actualidad y confirmando su asistencia.

Hay que destacar la disposición y colaboración de la Guardia Civil de Monesterio, la
Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Unidad orgánica de Policía Judicial de Zafra y
Badajoz, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil de Madrid y la Policía Local de
Monesterio para llevar a efectos este dispositivo trabajando de manera coordinada y
multidisciplinarmente.

Hay que resaltar igualmente la implicación, predisposición y colaboración del Ayuntamiento de
El Espinar y el Ayuntamiento de Monesterio, la Fundación QSD Global y la Asociación
Internacional de Policía IPA Madrid e IPA Extremadura por su ayuda y colaboración en la
preparación de todos los recursos necesarios para el desarrollo del dispositivo.

Con este dispositivo se pretende localizar algún indicio que conduzca hasta el paradero de
Manuela Chavero Valiente y que puedan los familiares cerrar este episodio tan doloroso y
angustioso por el que atraviesan.

GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS, ONGS, AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN
CIVIL, EQUIPOS DE EMERGENCIA ONGS, ASOCIACIONES E INSCRITOS EN ESTE
DISPOSITIVO POR VUESTRA COLABORACIÓN ALTRUISTA Y DESINTERESADA
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