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EVITEMOSLO

ESTÁ EN NUESTRA MANO
PREVENIR QUE NUESTROS MA
SE PIERDA N

Cada año desaparecen en España
decenas de personas mayores. En la
mayoría de los casos, mayores con
enfermedades neurodegenerativas, que
lamentablemente son encontradas sin
vida en un área de 2 kilómetros del lugar
donde fueron vistos por última vez.
Es fácil que se desorienten y no sean
capaces de regresar a su domicilio, por
eso es importante disponer rápidamente
de toda la información sobre el mayor en
riesgo, como datos de identificación,
descripción, rutinas y pasado del mayor
(dónde vivió o dónde trabajó), ya que un
vínculo con su vida anterior puede
darnos pistas de dónde se encuentra.
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ANTE LA DESAPARICIÓN
DE UN r'lAYOR

FAMILIARES. CUIDADORES
Y PROFESIONALES

FICHA
"BÚSOUEOA MAYOR DESAPARECIDO"
DATOS DE IDENTIFICACLÓN DE LA PERSONA DESAPARECIDA

como Prevenir
Los primeros momentos de la desaparición
son fundamentales. RECUERDE, inicie la
búsqueda inmediatamente inspeccionando
todos los espacios de la vivienda y lugares
adyacentes como jardines y trasteros.

SEA CONSCIENTE del riesgo de
desaparición de los mayores a su cargo
con enfermedades neurodegenerativas.
TOME PRECAUCIONESy conozca los
espacios por los que se suele mover.
Cumplimente la ficha BÚSQUEDA
MAYOR DESAPARECIDO". Señale los
principales datos de identificación de la
persona, en su caso, enfermedad que
padece, estadio en el que se encuentra,
medicamentos que toma, rutinas de la
persona, etc.

NO OLVIDE que las personas mayores
que desaparecen suelen ser encontradas
en zonas de difícil orografía, como zanjas,
caminos abruptos, vallados, etc... puesto
que, dado su estado físico, estos
obstáculos se convierten en insalvables.

No dude de INFORMAR al entorno del
mayor de la enfermedad que padece y la
fase en la que se encuentra.
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APELLIDOS
LUGAR DE NACIMIENTO
EDAD
DOMICILIO
DISPOSITIVOS TÉCNICOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A CARGO
DELMAYOR

NOMBRE
INSTITUCIÓN
DATOS DE CONTACTO
DATOS DE LA DESAPARlCIÓN

LUGAR
HORA
DESAPARICIONES
ANTERIORES
PARTICULARIDADES DE LA ENFERMEDAD QUE.PADECE
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Disponga siempre de una FOTOGRAFÍA
reciente del mayor a su cargo.
Infórmese de la aplicación ALERTCOPS y
del catálogo que existe de dispositivos de
localización GPS, Apps para teléfonos
móviles y ayudas técnicas para disponer en
todo momento de la ubicación del mayor
en riesgo de desorientación.

Tras una búsqueda inicial rápida,
DENUNCIE la desaparición en la Policía
Nacional (091) o en la Guardia Civi l (062).
NO ESPERE, las primeras horas son
fundamentales.

APORTE a la Policía y a la Guardia Civil
toda la información de la ficha de
"Búsqueda Mayor Desaparecido 11 y la
fotografía reciente del mayor.
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ENFERMEDAD
EVOLUCIÓN
MEDICAMENTOS:
¿llevaba medicación?
¿Efectos de no tomar la
medicación?
MÉDICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DESAPARECIDA

RUTA POTENCIAL
RUTINAS
DOMICILIOS
DE REFERENCIA:
Domicilio anterior
Domicilio familiar
TRABAJOS ANTERIORES

