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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 Las personas mayores, principalmente si 

padecen algún tipo de enfermedad 

neurodegenerativa, presentan un alto 

RIESGO DE PERDERSE, ya que es fácil que 

puedan desorientarse y no sean capaces de 

regresar a su domicilio. Cuando esto sucede 

en zonas rurales las consecuencias pueden 

ser fatales. 

 Es MUY IMPORTANTE que las personas 

mayores estén GEOLOCALIZADAS: 

o Personas mayores SIN enfermedad 

neurodegenerativa. La aplicación 

ALERTCOPS, que pueden descargar en 

su teléfono móvil, permite mediante la 

función GUARDIÁN su localización 

voluntaria en caso de riesgo. 

o Personas mayores CON enfermedad 

neurodegenerativa. Existen en el mercado 

DISPOSITIVOS de GEOLOCALIZACIÓN, 

que se presentan en diferentes formatos 

(llaveros, pulseras, colgantes…) y que 

permiten su localización en caso de 

desaparición.  

EN CASO DE DESAPARICIÓN,  

¿CÓMO ACTUAR? 

 Los PRIMEROS MOMENTOS de la 

desaparición son muy importantes. 

 En primer lugar, inicie una búsqueda de la 

persona, inspeccionando cuidadosamente 

la VIVIENDA Y LOS LUGARES 

PRÓXIMOS (jardines, trasteros, 

garajes…). 

 Tras una búsqueda inicial rápida, 

DENUNCIE inmediatamente la 

desaparición a la Guardia Civil a través de 

su teléfono de emergencia 062 o del 

teléfono 112. 

 NO ESPERE ni dude en denunciar, los 

primeros momentos pueden ser 

fundamentales para la localización de la 

persona desaparecida, sobre todo si se 

tiene en cuenta que cualquier accidente en 

el terreno, por pequeño que sea y debido a 

sus dificultades de movilidad, se puede 

convertir en un obstáculo insalvable. 

 APORTE a la Guardia Civil la mayor 

cantidad de información posible sobre la 

persona desaparecida. 

 Es muy recomendable disponer siempre de 

una FOTOGRAFÍA reciente del mayor a su 

cargo y conocer los lugares que frecuenta o 

espacios por los que se suele mover. 

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS. 

La información más relevante para poder facilitar la 

búsqueda es la siguiente: 

 IDENTIFICACIÓN y FOTOGRAFÍA 

reciente del desaparecido. 

 Si puede llevar encima TELÉFONO MÓVIL 

o dispositivo de GEOLOCALIZACIÓN. 

 Medio de TRANSPORTE que pudiera 

haber utilizado. 

 Datos de la desaparición, como LUGAR, 

HORA, desapariciones anteriores… 

 Si padece alguna ENFERMEDAD, 

particularidades de la misma, medicación 

que toma… 

 RUTINAS E ITINERARIOS que realiza 

habitualmente. 

 PERSONAS con las que se relaciona, 

domicilios que frecuenta, trabajos que 

desarrollaba, así como cualquier otro 

indicio que pudiera facilitar su localización. 


