I FORO EUROPEO DE FAMILIAS
DE PERSONAS DESAPARECIDAS
27-28 NOVIEMBRE 2015 Úbeda-Baeza (JAÉN)

Es hora de que las familias que han pasado por la
experiencia de tener a un ser querido desaparecido
hablen con voz propia. En primera persona del
singular y del plural: contando sus vivencias
particulares y las que son compartidas por otras
muchas familias. Uniendoa la fuerza de sus
sentimientos la fortaleza de sus razones para pedir
que se actúe más y mejor en la búsqueda de los
desaparecidos, en la investigación de las causas, en
el despliegue de dispositivos.
La razón de ser de este Foro es precisamente
esa: la de poner el foco en las familias y escuchar
sus demandas de manera directa. La Fundación
QSDglobal promueve esta iniciativa para poner en
práctica el principio de la confluencia con todas las
personas, Asociaciones y entidades comprometidas
con las familias que luchan por recuperar a sus
seres queridos desaparecidos : todos y todo por
encontrarlos.
Paco Lobatón,
Presidente de la fundación QSDglobal

I FORO EUROPEO DE FAMILIAS
DE PERSONAS DESAPARECIDAS
27-28 NOVIEMBRE 2015 Úbeda-Baeza (JAÉN)
Un encuentro de las familias con personas desaparecidas para compartir
experiencias, analizar los recursos disponibles para hacer frente a las
desapariciones y realizar peticiones y propuestas de acción prioritaria en
nuestro país y en el resto de Europa.
Este Foro es auspiciado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED), la UNIA (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE
ANDALUCÍA) y organizado por la Fundación Europea por las personas
desaparecidas QSDglobal en colaboración con entidades públicas y
privadas.
Directora académica de la actividad: Laura Ponce de León

Formato

El Foro europeo se desarrollará a lo largo de dos jornadas en las que las
familias con personas desaparecidas tendrán la voz protagonista para
analizar, reflexionar y proponer actuaciones que permitan mejorar los
protocolos de
búsqueda, la investigación y la atención permanente de sus necesidades.
Habrá plenarios y aulas activas. Familiares y otros implicados compartirán
todas las experiencias que permitan atender y entender mejor las
circunstancias que rodean a una desaparición.

Participantes

Están invitados a participar todas las familias con personas
desaparecidas así como entidades y personas interesadas en conocer
mejor la causa de las desapariciones y como hacerles frente. Se trata de
reunir todas las contribuciones para mejorar los operativos de búsqueda,
la visibilidad y la comunicación pública de las desapariciones. Así mismo
el Foro persigue mejorar la atención a las familias tanto en los momentos
iniciales de la desaparición como a largo de los procesos de búsqueda

Están llamados a participar profesionales de la psicología, la
criminología, de medios de comunicación, las fuerzas de seguridad,
trabajadores sociales, expertos en tecnologías o investigaciones, y
voluntarios de protección civil
Todos pueden contribuir de manera activa a prevenir desapariciones
mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y dar asistencia a las
familias
Támbién participará la Red de Voluntarios QSDglobal
#TODO Y TODOS POR ENCONTRARLOS

Programa C ontenidos
Día 1 (SEDE UNED ÚBEDA)

12 h . Inauguración
Alejandro Tiana.
MªJosé Sánchez Rubio .

Rector de la UNED.
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales 		
Junta de Andalucía.
Antonia Olivares.
Alcaldesa de la localidad Úbeda
Carmen Gómez.
		
Hermana de Juan Antonio, desaparecido en
					 Mijas. Patrona QSDglobal.
Representante Parlamento Europeo y/o Missing Children Europe
Paco Lobatón.
Periodista. Presidente de la Fundación 		
					 QSDglobal.

12.30 h

a

14,30 h . La VOZ

de las familias

.Plenario

VÍDEO: DÓNDE ESTÁN. PROYECCIÓN.
Conducido por Ana Duato, actriz. Patrona de la Fundación QSDglobal.
La metodología de esta sesión plenaria permitirá que las familias expresen
sus propias vivencias en relación a los cuatro ámbitos propuestos, en un
intercambio abierto y vivo con pautas basadas en los cuatro estados por
los que pasa la experiencia de un familiar ante una desaparición.
Cuatro estados
1. La desaparición. El primer impacto y su onda expansiva.
2. Afrontar la búsqueda y el impulso de buscar: la denuncia y la acción
policial.
3. La red de apoyo ciudadano y los medios de comunicación.
4. Seguir buscando y seguir viviendo. La lucha contra el paso del tiempo
Esta sesión será grabada íntegramente con el fín de conservar la totalidad
de los testimonios y poderlos reflejar en distintos medios y formatos.

Almuerzo 14,30h-16,30h

17 h B úsquedas

sin fronteras

Presenta Tony Bruel , coordinador general de Cruz Roja.
El caso de Madeleine McCann. Desaparecida en Praia da luz, Algarve
Portugal. 3 mayo 2007.
El caso de Hodei Egiluz. Desaparecido en Amberes, Bélgica. 19 de
Octubre 2013.

17,45 h - 19,30 h A ulas

activas .

Cuatro

grupos

A. Dispositivos de búsqueda y rastreo. Intervendrán Jose Angel Sánchez,
policía experto en rastreos, creador del método BGA (búsquedas en
grandes áreas) e Iván Pérez , ingeniero de GEOBAND.
B. Con quien contar, cómo contarlo. Intervendrán R oger Pascual,
periodista y sociólogo, autor del libro “Desaparecidos en España” y Juan
Francisco Delgado, patrono de la Fundación QSDglobal.
C. Atención a las familias. Mossos d’Esquadra Oficina de atención a las
familias y representante del Consejo General de la Psicología en España.
D. ADN y cadáveres sin identificar. Dirigido por Jose A ntonio Lorente ,
Catedrático de Medicina Forense Universidad de Granada. Director de
Genyo y Vicepresidente de la Fundación QSDGlobal.

Metodología

En las Aulas Activas se persigue analizar la situación actual, los avances
realizados y lo que queda por hacer. Son muchas las propuestas que los
familiares pueden hacer y también las peticiones por formular.
Cada una de las Aulas se organizará según su contenido con familiares en
grupos más reducidos y expertos en los ámbitos propuestos.
Cada Aula realizará propuestas concretas y se presentarán en el plenario
siguiente y conformarán después parte sustancial del Informe de
Conclusiones.

20 h .R ecital CANTAUTORES

dedicado a las familias

Día 2 (SEDE UNIA BAEZA)

9.30 h – 11.00 h C onclusiones
Los portavoces de las aulas presentarán sus propuestas en cada uno
de los ámbitos propuestos moderados por Antonio Zurera , patrono de la
Fundación QSDglobal, hermano de Mari Angeles, desaparecida en Aguilar
de la Frontera 2008 .
A) Los dispositivos de búsqueda y la respuesta policial
B) El tratamiento informativo
C) La atención a las familias: legal, psicológica, social
d) ADN y cadáveres sin identificar
11:00h a 11:30h - Pausa Café

11:30 h - 13:00 h - M esa

de las

A sociaciones

de familiares

Experiencia , acción y resultados de las asociaciones de familiares con
personas desaparecidas y de las fundaciones comprometidas con la
causa.
Modera: Paco Lobatón.
PARTICIPANTES:
Intersos
SOSdesaparecidos
Fundación QSDglobal

13:00 h - 13:30 h – C lausura

y

Manifiesto

Eugenio Domínguez, Rector de la UNIA
Maria Dolores Marín, Alcaldesa de Baeza
Paco Lobatón, Presidente QSDglobal
*Programa definitivo por confirmar

Sabemos lo que es tener a un familiar desaparecido,
sabemos y sentimos ese dolor(…)Sabemos la
soledad que sentimos tanto en las largas noches de
pensamientos como en el día a día…Siempre tratando
de encontrar el equilibrio entre seguir buscando y
seguir viviendo.
Quizás si uniéramos nuestras fuerzas y recursos,
ideas, proyectos hallaríamos resultados beneficiando
a todos. No sólo es un quizás, pensamos y sentimos
que es posible.
Carmen Gómez
Hermana de Juan Antonio, desaparecido en Mijas
(Málaga)

