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I.
Introducción.
La creación de la ASOCIACIÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS-AGCS- comenzó en 2015 obedece y es
consecuencia lógica de institucionalizar y a dar soporte jurídico a nuestras acciones que desde hace más de
catorce años llevábamos realizando en intervenciones humanitarias desde el plano personal de nuestros
miembros en Kosovo, Filipinas, Haití, Murcia, Ecuador, Nepal, República Dominicana, Honduras o Perú ya
registrados como Asociación hemos operado constantemente en España.
La ASOCIACIÓN GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS- AGCS- está compuesta por una Junta Directiva de cinco
miembros activos pertenecientes cuatro de ellos a la Guardia Civil, y destinados en Granada, Motril y Vitoria,
y una quinta persona civil que realiza las funciones de la Secretaria de Relaciones Internacionales.
Desde la creación de la AGCS, y desde nuestro voluntariado, se han podido canalizar 32 Campañas de Ayuda
en el año 2015, 25 en el año 2016, 49 en el año 2017 y en el presente año llevamos 10; lo que suma un
total de 116 Campañas, en las cuales se han entregado diferentes materiales de necesidad con un peso de
350.034 kilos, como decimos en en España y en el Extranjero, y entre las que cabe destacar, programas
asistenciales, colectivos, asociaciones necesitadas de apoyo, ya sea comida, medicamentos, material
sanitario, ropa, juguetes… con un valor claro y objetivo de apoyo a la infancia.
Desde el plano de cooperación internacional la asociación que tengo el honor de presidir ha participado
activamente con desplazamiento de nuestros miembros a
 2015- Terremoto de Nepal, aportamos 1500 kilos de ayuda con una afectación de 7500 Beneficiarios,
actuando en zonas muy castigadas por el seísmo y donde la ayuda internacional no llegó.
 2016- Terremoto de Ecuador, aportamos 9000 kilos de ayuda humanitaria centrada en la niñez con
una actuación de 130.000 beneficiarios.
 2017- Huracanes que azotaron la región Norte de República Dominicana, ayuda centrada en la
entrega de material de emergencias o sanitario, aportando 13.600 kilos de material y con una
actuación para unas 100.000 personas.
Por tanto, hemos desarrollado una acción de intervención desde el 2003 de proveer desde España más de
350.000 kilos de ayuda humanitaria, lo que nos está convirtiendo en un referente nacional e internacional
como agentes de cooperación. AGCS forma parte de la AACID (Andalucía) y de la AECID (Nacional
II.

Antecedentes o situación que da origen al Proyecto

Hace dos años nuestra Asociación decidió de poner en funcionamiento una Operadora de RPAS (Drones) con
el objetivo de dar cumplimiento a sus estatutos en lo referente colaborar con las Autoridades en caso de
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necesidad, catástrofe o calamidad pública, para ello comenzaron el registro de la misma en la AESA para
poder realizar trabajos técnicos entre los que se incluían los de Búsqueda, Rescate y Salvamento, de esta
forma se comenzó con la instrucción de un primer piloto y la adquisición de una Aeronave DJI Phaton4, la
cual desde ese tiempo ha sido el aparato con el que ha contado la Asociación.
El año pasado se firmó un acuerdo pionero con la Subdelegación del Gobierno de Granada en esta materia y
en estos momentos se incluye a nuestra operadora en caso de necesidad.
Pero aquí no acaba la cosa, AGCS ha sido capaz de crear un registro que aglutina a más de 100 operadoras de
RPAS por todo el territorio nacional y que se ofrecen de forma solidaria a colaborar en caso de necesidad en
sus provincias.
La experiencia y la activación de nuestra operadora en una decena de ocasiones para actuar en búsquedas
de personas desaparecidas ya es una realidad y así han colaborado en últimamente en dos casos, el de la
desaparicición del pequeño Gabriel en Almería (11 días de trabajo) y la de una persona de 80 años
desaparecida en la localidad de Alicun de Ortega (Granada).
Fue el Almería cuando nos dimos cuenta sobre el terreno que nuestra Aeronave estaba limitada a las
condiciones Atmosféricas y que dada la voluntariedad de nuestras actuaciones no disponemos del tiempo
libre que nos gustaría por lo que habríamos de trabajar de noche cuando ya nadie busca y los equipos de
rescate se han retirado, pero nos encontramos nuevamente de que nuestro RPAS no dispone de la
tecnología necesario para hacerlo en esas condiciones.
Empresas de formación especializada en Emergencias de Drones nos han cedido gratuitamente formación
para enseñar a nuestros pilotos las técnicas necesarias para realizar este tipo de trabajos.
Por ello decidimos nuevamente dar un paso más, y nos decidimos por incorporar a nuestra Operadora una
nueva Aeronave, que podrá volar en malas condiciones atmosféricas y que además incorporará una cámara
termográfica con la que poder detectar entre otras cosas fuentes de calor en la oscuridad o lo que es lo
mismo una persona por ejemplo.
Para ello hemos puesto en funcionamiento varias actuaciones con la idea de ir recaudando fondos de una
forma solidaria, pues es muy difícil hacer frente a los más de 15.000€ que tiene un aparato de estas
características.

III.

Acciones que se van a llevar a cabo

 Puesta en funcionamiento de una Campaña de Recaudación por medio de Facebook, actualmente se
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ha recaudado una cantidad de 2650 €
 Puesta en funcionamiento de la cuenta corriente de la Asociacion para el ingreso de donativos,
actualmente se ha recogido 272 €
 Se va a poner en marcha la rifa de un arma corta y un chaleco anti balas cedido por una Armería
 Se va a poner en marcha la rifa de un viaje cedido por una empresa de viajes.
 Se va a poner en marcha actos solidarios en diferentes escuelas y colegios
 Se va aponer en marcha un acto solidario en una discoteca con sorteos etc
IV.

Un Futuro lleno de posibilidades

La adquisición de este tipo de aparato está llena de esperanza e ilusión
 INDEPENDENCIA de actuación a la hora de realizar nuestra ayuda
 EFICACIA, llegaremos con mejores medios y actuaremos cuando nadie lo hace
 INTERVENCION rápida antes situaciones de emergencia al contar con un vehículo preparado para la
visualización en directo de imágenes y que sirve como puesto avanzado de RPAS.
V.

Área de influencia y ubicación del Proyecto

El área de influencia es TODA LA GEOGRAFIA NACIONAL, y cuando sea posible la Internacional, aportando
colaboración a los equipos de rescate y Autoridades que lo demanden teniendo base en nuestra sede en
Granada.
VI.

Costos del Proyecto.

El costo de adquisición de un RPA DJI Matrice 210, con sus accesorios, cámara Zenmuse X4S Y XTV2 POINT
TEMPERATURE, alcanzaría los 16.737€, con capacidad para vuelo en malas condiciones atmosféricas y
dotada de cámara de foto/video y cámara detectora de calor.
VII.

Ayudas

Nuevamente necesitamos Ayuda de aquellas empresas que puedan hacerse cargo de la importancia de
contar con este tipo de tecnología para realizar una búsqueda o actuar ante cualquier emergencia a coste 0€
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y siempre de la mano de las Autoridades que lo demanden, el contar con este tipo de medios nuevamente
nos posicionará como la única Asociación que de forma solidaria dispone de medios gratuitos para ayudar
donde más falta haga.

VIII.

Beneficios para los Patrocinadores

1. Deducción fiscal, pendiente de registro como de utilidad pública, si es autorizado su registro y como
ejemplo para el año 2016 la desgravación existente fue de, “donación de hasta 150€ 75%, a partir de
150 € 30%”
2. Presencia de la acción del patrocinador en su acción de Responsabilidad Social Corporativa,
comprometida con una asociación que goza plena aceptación en la sociedad española.
3. Compromiso por parte de la Asociación de obtener presencia periodística en todas las acciones que
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implantemos, eventos deportivos, humanitarios, solidarios etc
4. Presencia en nuestra web y redes sociales (+ de 60.000 seguidores hasta la actualidad) – Facebock –
Instagram –Twitter – Google Plus – Web – LinkedIn 5. Dar “valor social” a la empresa patrocinadora
IX.

Interesados en la colaboración
DONATIVO EN EL NUMERO DE CUENTA ES70 2100 2449 4502 0014 5906
ASOCIACION GUARDIAS CIVILES SOLIDARIOS

Enlace Campañas de nuestra web http://www.guardiascivilessolidarios.es/drone/
Operadora de RPAS de la AGCS http://www.guardiascivilessolidarios.es/medios-aereos/
Pueden saber más de nuestra Asociacion en los siguientes enlaces, de esta forma se harán una idea de
cuál es el trabajo solidario que seguimos realizando y cuáles son las Redes Sociales de las que
disponemos.
Web www.guardiascivilessolidarios.es
Intagram presiagcs
Twitter @presidenteagcs
LinkedIn Guardias Civiles Solidarios
Face https://www.facebook.com/josecabrerass/

Granada Abril de 2018

José Cabrera Sánchez
Presidente de la AGCS
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