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Introducción 

Les ponemos al corriente de 

las actividades realizadas en 

el presente año 2016 desde la 

Unidad Canina de Rescate, 

para hacerles partícipes de lo 

que realizamos anualmente, 

así como también para que 

puedan tener un seguimiento 

de la donación que aporta su 

entidad en nuestra asocia-

ción. Concretamente en nues-

tra Unidad canina.  

Después de que en la última 

mitad del año 2016 pudiéra-

mos finalizar la compra del 

material pertinente para la 

adecuación de los guías y pe-

rros, así como organizar toda 

la estructura de la Unidad, pu-

dimos continuar con la forma-

ción de los guías, el adiestra-

miento de los perros y la 

cohesión del grupo definitivo. 

Fue en el año 2012 cuando la 

Unidad Canina de Rescate 

realmente empezó a funcionar, 

cumpliendo con las pautas es-

tablecidas por la propia organi-

zación, siendo en primer lugar 

su presentación pública para 

darla a conocer por diferentes 

medios. Todo ello paralela-

mente a la continua formación 

y entrenamiento de la Unidad. 

Igualmente durante todo el año 

se ha seguido con la búsqueda 

de recursos para el propio 

mantenimiento, organizando 

actividades o buscando acuer-

dos de colaboración. 

Recordamos que este proyecto 

nace como un servicio volunta-

rio entre los miembros de la 

(IPA) Internacional Police Aso-

ciation Agrupación Penedès-

Garraf, para prestar servicio de 

manera gratuita a todos aque-

llos que por desgracia se vean 

con la necesidad de tener que 

buscar a una persona desapa-

recida,  y a día de hoy gracias 

a Global humanitaria también 

en entornos internacionales. 

De esta forma damos un paso 

más dentro de nuestra área 

social en temas de ayudas hu-

manitarias.  

Al mismo tiempo somos una 

herramienta más que tiene la 

sociedad en éste ámbito, don-

de por desgracia, la Adminis-

tración no siempre tiene los 

recursos y la disponibilidad su-

ficiente para poder abordar to-

dos los casos que anualmente 

surgen en el territorio. 

Juan Fco Martín Iglesias 

Presidente 

I.P.A. Penedès-Garraf 
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CURSA DE MONTAÑA Y CANICROSS  

FECHA CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

21/10/2016 Ingreso RUNEDIA 1958 €   

21/10/2016 Ingreso AGRINOVA VILA 900 €   

21/10/2016 Otros ingresos 215 €  
  

 20/10/2016 Venta de merchandise  75 €   

 19/10/2016 Pan y bebidas   186 € 

01/12/2016 Butifarras competición   144 € 

01/12/2016 Vino y caldo bolsa corredor   518 € 

25/10/2016 Dorsales y cronometraje   400 € 

01/12/2016 Medallas y cintas   375 € 

20/10/2016 Gasolina grupos   50 € 

20/10/2016 Gorros y saxofonista   95 € 

01/12/2016 Camiseta bossa corredor   1150 € 

 19/10/2016 Otros gastos varios   67 € 

  INGRESOS TOTALES 2.933 €   

  GASTOS TOTALES   2.820 € 
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JORNADAS CINOLOGICAS / VARIOS 

FECHA CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

01/12/2016 Ingreso FUNDACIÓN TORRES 500 €   

25/11/2016 Ingreso INSCRIPCIONES 875 €   

25/11/2016 Otros ingresos 21 €  
  

 26/11/2016 Comidas de inscritos  .  588 € 

 27/11/2016 Comidas voluntarios   102 € 

26/11/2016 Extras varios (carbón, etc.)   42 € 

26/11/2016 Merchandise   90 € 

01/12/2016 Pagina web   200 € 

01/12/2016 Mantenimiento dominio web   125 € 

  INGRESOS TOTALES 1.375 €   

  GASTOS TOTALES    1.147 € 
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A continuación desglosamos detalladamente los 

tres gastos principales del año 2016 especificando 

como hemos empleado la donación aportada por 

AGRINOVA VILA, FUNDACION TORRES y la ONG GLOBAL HUMANITARIA. Esta ha sido em-

pleada principalmente para sufragar parte de los gastos ocasionados en los diferentes eventos y 

la creación de la unidad internacional. La gestión de estos recursos continuara durante este pró-

ximo año 2017 ya que a día de hoy todavía no estamos completamente operativos faltando úni-

camente pequeñas resoluciones del proyecto general. También contemplamos continuar reali-

zando las Jornadas cinológicas y el Canicross por lo que esperamos poder seguir contando con 

nuestros colaboradores habituales y poder incorporar alguno mas. 

Información contable general 

IPA K9 RESCUE 

FECHA CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

01/01/2016 Ingreso GLOBAL HUMANITARIA 605 €   

16/05/2016 Ingreso GLOBAL HUMANITARIA 2.000 €   

16/05/2016 Ingreso GLOBAL HUMANITARIA 6000 €    

 01/01/2016 Pastor Belga Malinois   605 € 

29/12/2016 6 Cascos de Seguridad KASCK   574,34 € 

01/12/2016 6 Equipo de transmisiones   323,55 € 

 01/01/2016 6 Mochila de equipo personal   429,03 € 

25/11/2016 6 colchonetas therm rest   335,53 

18/10/2016 Material de campaña decathlon   960,56 € 

16/11/2016 2 Maletas explorer 10840   1.036,37 € 

20/12/2016 Pilas de recambio   17,85 € 

10/11/2016 Termos y cafetera portátiles   114,27 € 

17/11/2016 Material y bolsas sanitario   1.139,42 € 

21/10/2016 Iluminación a batería   200,55 € 

10/11/2016 Recambios de batería iluminación   147,79 € 

25/11/2016 Gorros, anorak de entreno   470,00 € 

24/12/2016 Eslingas y plataforma   103,30 € 

10/12/16   Cajas plásticas diversas   67,19 €  

 01/01/2016 Varios 26,65+41,16+18,42   86,23 € 

 01/01/2016 Varios herrajes   14,13 € 

22/10/2016 Autopista entreno La Nuncia Alicante   91,60 € 

        

  INGRESOS TOTALES 8.605 €   

  GASTOS TOTALES   5.229,37 € Colegio Sant Josep del municipio de Olesa de Montserrat i Colegio Primavera del municipio de 

Esparraguera, asi como el Casal d’estiu de Vilafranca del Penedès para niños de entre 10 y 14 años      

niños es a través de los colegios, este año le he-

mos mostrado a dos de ellos y a un Casal de 

verano esos valores a través de nuestros perros. 
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Uno de los objetivos de la unidad es promover 

el civismo y la convivencia ciudadana y una for-

ma de hacer llegar que es nuestra unidad y co-

mo comportarse en el día a día por parte de los 

Exhibición en los colegios 



También uno de nuestros trabajos es colabo-

rar con cualquier entidad o asociación que 

nos lo demande 
 

y más si es en favor de los niños, como es el 

caso de Calafell somriu, acto benéfico para 

recaudar fondos para la asociación Un nen 

Un somriure, en esta ocasión es exhibición 

con perros y presentación de vehículos de 

los diferentes cuerpos de emergencias. Noso-

tros aportamos nuestro granito de arena  co-

mo venimos realizando los últimos años, Junto 

a la Policía Local de Vilafranca del Penedès 

aportamos tres de nuestros perros junto a un 

vehículo policial. 

La ciudadanía se intereso mucho por nuestra 

labor, dándonos las gracias por el trabajo rea-

lizado. 

A
c

to
s

 p
ú

b
lic

o
s

 

03 

Calafell Somriu 2016 

M E M O R I A  2 0 1 6  

E
n

tr
e

n
o

s
 

08 

Nuestros colaboradores principales UCR ESPAÑA con los que hemos firmado un convenio de 

colaboración de guías y perros, están afincados en Madrid. 

  También se realizan periódicamente los propios 

entrenamientos que necesita la unidad canina 

para poder estar operativa en el momento que se la necesite. Durante el año se han realizado cuatro en-

cuentros a nivel nacional y los habituales programados semanalmente. 

Entrenamientos profesionales 

Con USAR 13 un grupo muy compacto con gran cantidad de componentes, situados en la provincia 
de Alicante, concretamente en la Nucia.  

Entrenamiento con unidades locales como Montornes del Valles y del propio equipo 
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Cartel de las Jornadas y varias fotos 

de los participantes en las mismas 

Jornadas Cinológicas de búsqueda y rescate 

Varios grupos mostraron su interés en próxi-

mas ediciones ya que resulta un refuerzo muy 

importante para muchas unidades el trabajo 

en equipo y con diferentes grupos de trabajo. 

Dentro de la formación continua que se ha-

ce a los perros, se organizan encuentros 

con otras unidades caninas de rescate, es-

tablecido como jornadas formativas a fin de 

poder poner en conocimiento mutuo las 

diversas técnicas y modos de trabajo. En 

esta ocasión como unidad referente nos 

encargamos de organizar unas Jornadas 

cinológicas, las primeras para nuestras uni-

dad y que a pesar del mal tiempo fueron 

todo un éxito. 
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En este año 2016 todo y que han 
habido algunas búsquedas sobre 
todo en la zona de Girona, noso-
tros únicamente hemos podido ir 
a dos de ellas, por motivos de in-
fraestructuras y Servicios del pro-
pio personal de la unidad. 

Las dos se desarrollaron infruc-
tuosamente, localizando a uno de 
ellos finado días después en una 
nave cerca de donde se había 
establecido la zona de búsqueda, 
el otro continua desaparecido ha 
día de hoy. 

Las búsquedas se realizaron en 
una riera de Olesa de Montserrat 
y en unas grandes áreas de Mar-
torell, ambas en la zona del 
Anoia. 

Al lugar de ambas desapariciones 
se desplazaron varios miembros 
de nuestra unidad trabajando en 
las zonas junto a otras unidades 
e intercambiando información con 
el Cos de Bombers de la Genera-
litat, el cual se encargo como en 
otras ocasiones de gestionar el 
total de los diferentes operativos. 

Trabajo de localización 
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Exhibición canina 

Entre las diferentes actividades de la unidad se realizan algunas con la finalidad de recaudar fondos para la misma, así como su promoción en nuestra zona de influencia, con este motivo se orga-

nizan diferentes eventos algunos de ellos gratuitos y otros con pequeñas inscripciones que ayudan a continuar tirando hacia adelante nuestra unidad canina. Aquí podríamos destacar las diferen-

tes exhibiciones que se realizan y un Canicross que se va consolidando año tras año. 

Canicross 

Paralelamente dentro del programa de activida-

des programadas anualmente, se realizó una 

exhibición canina para mostrar el trabajo que 

realizan nuestros perros en la búsqueda de per-

sonas desaparecidas, también se mostró como 

se trabaja en la búsqueda de estupefacientes. 

Al ser nuestra asociación un asociación sin ánimo 

de lucro, se nutre únicamente por la aportación 

económica que simbólicamente aporta cada socio 

anualmente en concepto de cuota, siendo esta to-

talmente insuficiente para poder mantener los re-

cursos necesarios de la Unidad canina de rescate.  

Para poder sufragar parte de los gastos que supo-

ne el mantenimiento de la unidad canina, se orga-

niza a finales de cada año un canicross y una ca-

rrera de montaña a beneficio de la propia unidad, 

teniendo la misma un buena aceptación con una 

participación de 80 corredores con perro de media 

y 150 atletas para la carrera de montaña. 

Búsqueda de drogas a cargo de Crack recientemente 

incorporado a la Policía Local de Vilafranca del Penedès 

Exhibición canina en el municipio de Sant marti Sa-

rroca (Alt Penedès), para la protectora de animales 

de la zona 

Zona deportiva de Vilafranca del Penedès, área de 

salida y llegada de la carrera.  
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Entre las diferentes actividades de la unidad se realizan algunas con la finalidad de recaudar fondos para la misma, así como su promoción en nuestra zona de influencia, con este motivo se orga-

nizan diferentes eventos algunos de ellos gratuitos y otros con pequeñas inscripciones que ayudan a continuar tirando hacia adelante nuestra unidad canina. Aquí podríamos destacar las diferen-

tes exhibiciones que se realizan y un Canicross que se va consolidando año tras año. 

Canicross 

Al ser nuestra asociación un asociación sin ánimo 

de lucro, se nutre únicamente por la aportación 

económica que simbólicamente aporta cada socio 

anualmente en concepto de cuota, siendo esta to-

talmente insuficiente para poder mantener los re-

cursos necesarios de la Unidad canina de rescate.  

Para poder sufragar parte de los gastos que supo-

ne el mantenimiento de la unidad canina, se orga-

niza a finales de cada año un canicross y una ca-

rrera de montaña a beneficio de la propia unidad, 

teniendo la misma un buena aceptación con una 

participación de 80 corredores con perro de media 

y 150 atletas para la carrera de montaña. 

Zona deportiva de Vilafranca del Penedès, área de 

salida y llegada de la carrera.  


