
	
 
 

Cuenta atrás para los II Premios 9 de marzo 
por las personas desaparecidas 

 
 

• El próximo día 20 se cierra el plazo para la presentación de candidaturas de los 
galardones impulsados por la Fundación QSDglobal 

 
Madrid. 09.02.2017| Los Premios 9 de marzo por las personas desaparecidas, destinados 
a reconocer, promover y fomentar las acciones, iniciativas e investigaciones relacionadas con 
la realidad de las desapariciones, afrontan su segunda edición con un notable incremento de 
candidaturas, según ha informado Paco Lobatón, de la Fundación Quién Sabe Dónde global, 
impulsora de los galardones. 
 
La denominación de los Premios, así como el acto de entrega de los mismos el próximo 9 de 
marzo, coinciden con el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente -declarado 
desde 2010 por el Congreso de los Diputados-. Este año, como ya ocurriera en el anterior, se 
celebrará en Madrid una Concentración Homenaje a los desaparecidos con la participación de 
familias llegadas de toda España. El punto de encuentro será la explanada del Caixaforum, en 
el Paseo del Prado, a pocos metros del MediaLab Prado que acogerá los Premios 9M. 
La Fundación QSDglobal instituyó estos reconocimientos “tanto para distinguir actuaciones 
ejemplares ya realizadas como incentivar las que en el futuro próximo contribuyan a mejorar 
los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas, la atención a sus familias y la 
prevención y estudio de las causas que motivan las desapariciones”. 
A estas acciones se unirán este año declaraciones institucionales de Parlamentos 
autonómicos y Ayuntamientos que han respondido positivamente a la propuesta de la 
Fundación de sumar voces a la celebración del Día de las personas desaparecidas. Se trata 
de contribuir a la sensibilización social frente a un drama de cuya magnitud dan cuenta las 
21.000 denuncias presentadas en España por desapariciones durante 2016. 

Plazo final de la convocatoria y Fallo del jurado 
El plazo para la presentación de candidaturas de los II Premios 9M, abierto desde el 13 de 
enero finaliza el próximo 20 de febrero. 
El jurado se reunirá y emitirá su fallo el próximo 22 de febrero. Entre sus miembros se 
encuentran Alejandro Tiana, rector de la UNED, los periodistas Roger Pascual, Ramón Lobo y 
Angels Barceló, Elena Girón, de Cruz Roja española, Toni Bruel; Luz Marina Socas (Consejos 



Asesor de QSD Global) y familiares de personas desaparecidas como Carmen Gómez 
(hermana de Juan Antonio) y patronos – familiares de personas desaparecidas Carmen 
Gómez y Antonio Zurera. 

La sesión estará presidida por Paco Lobatón en representación de la Fundación QSDglobal y 
actuando como Secretario, José Rafael Rich secretario de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desaparecidos: todo y todos por encontrarlos 
Un proyecto social innovador para la búsqueda permanente de personas desaparecidas y en riesgo, con la 
tecnología de última generación y la más amplia red de colaboración de entidades, instituciones y familiares. 

 
                   una iniciativa de interés público para: 
Promover acciones de búsqueda frente a las desapariciones de personas (algo más de 21 mil denuncias anuales en 
España). Actuar de manera preventiva frente a nuevas desapariciones y en otras situaciones de riesgo. 

 
Por qué dar apoyo a  
No solo porque ayudar a los más débiles nos hace más fuertes como sociedad. También porque sitúa el valor de lo 
humano por encima de los objetivos particulares que tengamos a título individual o como organización. 
 
Una acción inmediata, coordinada y debidamente focalizada aumenta la eficacia de las búsquedas y la posibilidad de 
encontrar a las personas desaparecidas. La diferencia entre perderlos y encontrarlos radica en actuar a tiempo y todos 
a una, con todos los medios. 
	 	 	

Más	información	en:	
Tamara	Morillo	

659743293			
comunicacion@qsdglobal.com	

#todoytodosporencontrarlos 
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