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Asociación de Guardias Civiles Solidarios Servicios

Drones y un vehículo con desfibrilador

Tiene su sede en Granada y se dedica a prestar
ayuda humanitaria a los más necesitados. Es la
primera que nace en el seno de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

La asociación tiene un dron con piloto a
disposición de las autoridades en caso de
emergencia. También dispone de una furgoneta
con un desfibrilador para prestar ayuda.

Esta asociación realiza campañas de
recogida de ropa, alimentos y demás
materiales para ayudar a aquellos países
que más lo necesiten.
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de Guardia Civil
fin de semana en la Playa de Poniente de Motril, montamos un
stand donde la gente puede adquirir cualquiera de los productos”, detalla el presidente de la
AGCS. Pero además estos productos también pueden adquirirse a través de su página web, en
la que se puede seguir el día a día
de esta asociación: www.guardiascivilessolidarios.es
En paralelo, una de las singularidades que presenta esta asociación es que han creado una
red de drones para prestar ayuda a las autoridades en caso de
emergencia: “En julio del año
pasado formamos nuestro primer piloto de drones y adquirimos la primera aeronave de la
asociación. Con ella prestamos
ayuda para la búsqueda de personas desaparecidas y, a través
de ahí, fuimos contactando con
varias operadoras hasta componer una red por todo el territorio español”.
En total son 83 operadoras las
que ofrecen, de forma totalmente altruista, una ayuda para realizar operaciones de emergencia
o de cualquier otra índole a las
autoridades que así lo requieran.
Sin embargo, éste no es el único servicio novedoso con el que
cuenta esta asociación. Se trata
de una furgoneta que cuenta con

● La Asociación AGCS recorre el planeta

para prestar ayuda humanitaria a países
en conflicto y a los más necesitados
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“Necesitamos un local para alojar todo el material”
Pese a que en un principio, la
Asociación de Guardias Civiles
Solidarios contaba con uno de los
locales de la Comandancia de
Granada para alojar mantas, ropa, libros u otros materiales para
ser enviados a los distintos países
que lo necesiten, desde hace

unos meses se han quedado sin sitio. “Ahora guardamos lo que podemos en el garaje de mi casa”, comenta José Cabrera, “pero allí hay
poco espacio y las cosas no caben.
Tenemos en Jaén un montón de
pañales para niños que nos han cedido, pero nos los podemos reco-

ger porque no tenemos donde
alojarnos”. Pese a que la asociación ha solicitado a la Comandancia un nuevo local donde alojar su
sede, aún no han conseguido nada, por lo que continúan a expensas de recibir una respuesta y encontrar un sitio donde ubicarse.

un desfibrilador, por lo que la asociación se postula como la única
que cuenta con un dispositivo de
este tipo en su vehículo. Tal y como explica su presidente, la Junta
de Andalucía está estudiando
conceder la certificación de vehículo cardio-protegido, por lo que
entrarán a formar parte de “una
aplicación móvil que te indica en
qué puntos se encuentra uno”.
Pese a su corta edad de vida,
gracias a su labor, la Asociación
de Guardias Civiles Solidarios
ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre los
que se encuentran varios galardones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la Medalla de Oro de Motril o el Premio honorífico por su labor humanitaria obtenido durante la I
Gala del Empleado Público del
Año que se ha celebrado este
mes de junio organizada por el
CSIF y Granada Hoy.
En estos momentos, la asociación acaba de iniciar una nueva
campaña, la número 71, dirigida a los niños sin recursos y víctimas del terrorismo de la República Dominicana. Bajo el nombre de In Memoriam, pretenden
recaudar libros, colchones y todo tipo de enseres para continuar con su labor: ayudar a
quien más lo necesita.

