III PREMIOS 9M

BASES DE LA CONVOCATORIA
III PREMIOS 9 DE MARZO 2018
La Fundación europea por las personas desaparecidas QSDglobal convoca
los
III 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.
Se trata tanto de distinguir actuaciones ejemplares ya realizadas como de
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.
CATEGORÍAS
A la mejor labor institucional
A la mejor labor informativa (local, regional y nacional)
A la mejor labor voluntariado, acción social y protección civil
A la mejor intervención policial
A la mejor aplicación tecnológica, conocimiento científico y/o publicación

JURADO
La valoración de las candidaturas se realizará por un jurado integrado por profesionales
reconocidos en distintos ámbitos
bajo la presidencia de Paco Lobatón en
representación de la Fundación QSDglobal y actuando como Secretario, José Rafael
Rich secretario de la misma.
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PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE CANDIDATURAS
El plazo de recepción de candidaturas se abrirá el 29 de enero y se cerrará a las 22:00h
del 20 de febrero de 2018.
Los participantes podrán presentar sus candidaturas o proponer otras mediante correo
electrónico dirigido a info@qsdglobal (con el título CANDIDATURA PREMIOS 9M) dentro del
plazo establecido. En las mismas constará datos de la persona que presenta la propuesta,
título y descripción de la misma, avales e información complementaria que permita la
correcta comprensión de la misma.
El Jurado, tras estudiar las propuestas, emitirá el fallo que será comunicado en el acto de
entrega de los premios.
El fallo del jurado será inapelable.

PREMIOS Y CEREMONIA DE ENTREGA
El acto de entrega de los Premios 9 de Marzo se llevará a cabo coincidiendo con ese día
- declarado desde 2010 por el Congreso de los Diputados Día de las Personas
Desaparecidas sin causa aparente - en acto público y consistirá en la entrega de
un diploma acreditativo y de una escultura representativa.
La Fundación QSDglobal difundirá en todos los medios y formatos posibles los resultados
de esta convocatoria.
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PREMIADOS EDICIONES ANTERIORES
PREMIOS 9M 2016
Mejor labor institucional
 de carácter local: Ayuntamiento de Galdakao. Alcalde Ibon Uribe
 de carácter nacional: Comisión para el Estudio de la problemática de las personas
desaparecidas en España del Senado. Luz Marina Socas del Partido Popular y Rafael
Bruguera de Entesa dels Catalans
 de carácter internacional: Izaskum Bilbao Barandica. Eurodiputada del Partido
Nacionalista Vasco
Mejor labor informativa en medios
 de carácter local: Programa Desaparecidos de Mijas 340tv Mónica López
 de carácter nacional: Tras la pista del programa Más vale tarde de La Sexta
conducido por Manuel Marlasca
Mejor acción de voluntariado, apoyo y participación social.
 Plataforma Angelines Zurera de Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Mejor intervención policial
 Oficina de Atención a familias con personas desaparecidas de los Mossos d´Escuadra
de Barcelona
Mejor creación artística
 Canción EXPLOSIÓN de Julieta Venegas
Mejor trabajo de campo
 Jose Angel Sánchez
Mejor labor científica
 Francisco Etxeberria
Mejor publicación
 Libro Desaparecidos en España de Roger Pascual

PREMIOS 9M 2017
Mejor labor institucional
 de carácter local: Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat (Barcelona). Alcalde
Antonio Balmón
 de carácter nacional: Encuentros Técnicos Arrigorriaga
 de carácter internacional: Comité Internacional de Cruz Roja. Family Link
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Mejor labor informativa en medios
 de carácter local: José Luís Galindo Prieto y Rafa Gallego IB3
 de carácter regional: Fernando Díaz de la Guardia. Noticias Mediodía. Canal Sur
 de carácter nacional: Cruz Morcillo. ABC
Mejor acción de voluntariado, apoyo y participación social
 VOST España. Asociación Nacional de Voluntarios Digitales de emergencias
Mejor intervención policial, de servicios de emergencia y/o protección civil
 Luis María Muñoz Calvo. Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, especialista en
investigación de desapariciones
Mejor acción de difusión de alerta de búsquedas
 Twitter Spain-TAT Granada
Mejor creación artística (canción, poema, diseño, instalación, escultura..)
 Video de la campaña Amnistía Internacional " La luz"
Mejor aplicación tecnológica, científica y/ trabajo de campo
 Alertcops APP
INSIGNIAS Y DIPLOMAS
Mejor labor institucional
 de carácter local: Ayuntamiento de Pollença (Mallorca)-Ayuntamiento de VitoriaGasteiz- Ayuntamiento de El Espinar (Segovia)- Ayuntamiento de Monesterio
(Badajoz)
Mejor labor informativa en medios
 de carácter regional: David Olabarri. El Correo
Reconocimiento especial
 Víctor Martín Rebollo soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que
falleció mientras participaba en la búsqueda del montañero zaragozano José María
García Fernández, desaparecido en una zona próxima a San Nicolás de Bujaruelo
(Huesca)
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