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Ingeniería   Heurística   para búsqueda de ausentes sin causa con especialidad PERICIAL FORENSE, desde 1996

A la atención de familiares de desaparecidos o ausentes sin causa
con motivo del III ENCUENTRO TECNICO SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS
Arrigorriaga,  lunes 25 de Mayo de 2009

Las tecnologías disponibles en 2009 posibilitan más y mejores búsquedas de desaparecidos. Nuestra empresa 
tiene vocación forense y criminalística para estudiar disciplinas de la ingeniería, arquitectura e informática 
útiles para buscar desaparecidos detectando y aplicando nuevas tecnologías. Lamentablemente, hasta ahora, 
pese a nuestro entusiasmo profesional,  han sido muy modestos  los recursos económicos invertidos pero 
tenemos la esperanza de que las autoridades empiecen a comprender que no hay nada más importante que 
encontrar a quien falta, dedicando cuanto tiempo y dinero público sea necesario. 

Para desarrollar las tecnologías heurísticas puede disponerse de capital-riesgo, donaciones subvenciones y 
ayudas disponibles con las que financiar ambiciosos proyectos con transferencias de múltiples tecnologías, 
incluyendo las de uso militar, que posibiliten la mejor heurística en cada momento y lugar. 

Es cuestión de solicitar ayudas públicas y privadas con claridad, legitimidad y tenacidad. Nadie mejor 
que quien ha buscado mucho para explicar a las autoridades y a los empresarios lo que hace falta para 
encontrar lo que se busca, y a quien se busca. La heurística es muy importante. Y lo será más en el futuro.

Queremos poner nuestra experiencia como redactores de anteproyectos de ingeniería y dictámenes periciales 
a la disposición de familias y amigos de ausentes sin causa que detecten necesidades tecnológicas en sus 
búsqedas, y nos comprometemos a editar propuestas en las siguientes áreas:

− Informática, telemática y comunicaciones (incluyendo telefonía móvil GSM-3G-UMTS para geolocalización)
− Sistemas de información geográfica  (SIGs), cartografía y topografía para rastreo optimizado de las búsquedas
− Tecnologías multidisciplinares (teledetección, sondeos, cribado, ADN, reconstrucciones audiovisuales, rastreo 

de videovigilancias, fotografía aérea, restitución fotogramética, imagen por satélites, retroseguimientos, etc)
− Policiología y metapoliciología de la búsqueda hasta agotar los procedimientos administrativos con urgencia
− Desarrollo pericial del artículo 24 de la Constitución Española para la tutela judicial efectiva considerando las 

especiales y eventuales necesidades de familiares y amigos de ausentes sin causa participando activamente en 
la elaboración de una doctrina basada en precedentes de éxito en las búsquedas más difíciles.

Con estos  propósitos,  estamos  abiertos  a participar  en reuniones  y eventos  para  buscar  financiación en 
capital-riesgo,  donaciones,  subvenciones  y  ayudas  oficiales  a  los  proyectos  de  ingeniería  de  los  que 
redactemos anteproyectos, agradeciendo la pronta y amplia difusión de este ofrecimiento con el ruego de que 
las  propuestas  que  se  nos  hagan  se  realicen  por  correo  electrónico  considerando  las  indicaciones  o 
sugerencias que en cada caso hagamos. El tiempo es oro también cuando los técnicos profesionales nos 
proponemos  intentar  ser  útiles  a  quienes  más  puedan  necesitarnos  y  por  ello  haremos  sugerencias  y 
proporcionaremos modelos para la exposición o denuncia de problemáticas y carencias para la búsqueda de 
desaparecidos o ausentes sin causa.

En Madrid, a 17 de mayo de 2009.

Fdo. Miguel Ángel Gallardo Ortiz con DNI: 07212602-D, ingeniero de minas (UPM) y criminólogo (UCM), 
con Website personal en  http://www.miguelgallardo.es también como Administrador Único de la empresa 
de Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura  Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas 
(CITA), Sociedad Limitada Unipersonal, constituida el 25 de julio de 1996, con CIF: B-81499345, Website 
en  http://www.cita.es teléfono 914743809 y móvil  619776475,  domicilio  para  notificaciones en la  calle 
Fernando Poo, 16 Piso 6ºB, C.P. 28045 Madrid, rogando pronto acuse de recibo en miguel@cita.es 

Nota: Este documento estará publicado en http://www.miguelgallardo.es/desaparecidos.pdf 
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