
 

 

 

Nuestro año que pasó 
 
2020, el año que acabamos de despedir, ha estado marcado por la pandemia 
del Covid-19 y por la incertidumbre generalizada que ha traído consigo. Para 
nuestra Fundación ha supuesto, entre otras cosas, la  inevitable cancelación de 
acciones exteriores y de programas sociales, algunas de las cuales pudimos 
reconvertir bajo nuevos formatos de carácter virtual. 
 
 
Aún y con eso, en nuestro resumen del año 
destacan momentos compartidos con la 
mayoría de las familias, así, la Conmemoración 
del décimo aniversario de la Declaración por el  
Congreso de los Diputados del 9 de marzo 
como Día de las Personas Desaparecidas sin 
causa aparente. Y en la víspera, el día 6, el 
Congreso nos acogió en la Sala Ernest Lluch 
donde las familias pusieron voz a los puntos 
principales de la Carta de Derechos y 
Demandas adoptada en nuestro último Foro. El 
Acto de ese día incluyó la entrega de los V 
Premios 9 de Marzo, coincidiendo con los cinco 
años de andadura de QSDglobal. 
 
 
 
El día 9 nos desplazamos a Cornellá de Llobregat (Barcelona) para acompañar a 
la familia Bergua, padres de Cristina y fundadores de InterSOS, en la 
celebración anual por los desaparecidos en la Plaça dels Enamorats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.qsdglobal.com/wp-content/uploads/2021/01/RELATO-9M-DEFOK.pdf


 

 

 
 
La Exposición Ausencias. Nuestros 
desaparecidos, inaugurada el 6 de marzo en 
Madrid,  hizo sus siguientes escalas en Córdoba 
y Mijas (Málaga). Las limitaciones derivadas  
del Covid-19 obligaron a detener 
momentáneamente su recorrido itinerante por 
la geografía española como reclamo de 
memoria de los desaparecidos. 
 
 
 
Confinados pero no callados. Ese lema presidió 
los encuentros virtuales mantenidos durante el 
confinamiento por los familiares de personas 
desaparecidas. Diario de Ausencias, a través de 
42 episodios transmitidos en YouTube, 
materializó la necesidad de los familiares de sus 
seres queridos y de continuar solicitando su 
localización.  
 
 
 
No puede modificarse lo que se desconoce. Por 
primera vez contamos con un Estudio sobre el 
impacto traumático que sufren las familias de 
personas desaparecidas. Sus conclusiones no 
dejan indiferente y demandan acciones de 
específicas para paliar el daño psicológico en el 
entorno familiar del desaparecido. Los doctores 
Aida de Vicente y Pablo Santamaría, tras 
analizar el testimonio directo de un grupo 
significativo de familiares, han establecido un 
inequívoco diagnóstico y un apunte primero de 
las líneas de actuación a seguir.   
 
 
 
 

https://www.qsdglobal.com/wp-content/uploads/2021/01/folleto-2_compressed.pdf
https://www.qsdglobal.com/diario-de-ausencias/
https://www.qsdglobal.com/evaluacion-de-la-sintomatologia-postraumatica/


 

 

 
Más allá de los primeros meses de 
confinamiento, la permanencia del Estado de 
Alarma nos hizo reconducir a comunicaciones 
online el trabajo  interno de la Fundación, tanto 
la del Equipo de coordinación con base en 
Córdoba, como las sesiones de nuestro 
Patronato.  
 
También los foros con familias y otros expertos. 
 
 
En la desescalada, las familias retomaron decididamente las concentraciones 
para avivar la búsqueda y mantener viva la solidaridad en torno a cada uno de 
los casos. Desde Mijas, Málaga (Juan Antonio Gómez Alarcón), a Córdoba (Paco 
Molina), Monesterio, Badajoz (Manuela Chavero), o Santa Coloma de 
Gramanet, Barcelona (Óscar González Barco). 
 

 
 
En el calendario 2020, los momentos más duros se dieron con el hallazgo de los 
cuerpos sin vida de  Manuela Chavero, Nerea Añel, José Morilla… 
 
 
 
Y en el seno mismo de nuestra Fundación el Covid nos 
arrebata a uno de nuestros patronos fundacionales más 
activos: Pablo Rosón, fallece el 9 de agosto a los 52 años 
a causa del coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.qsdglobal.com/pablo-roson-cedron-memoria-de-un-hombre-bueno/


 

 

 
 
El mapa de los espacios públicos dedicados al recuerdo 
de las personas desaparecidas ha incorporado este año 
el monolito Ausencia. Memorial por las personas 
desaparecidas sin causa aparente. Se inauguró en El 
Priorato, pedanía de Lora del Río, Sevilla, donde dos 
años antes, el 23 de septiembre de 2018, desapareció 
uno de sus vecinos, Joaquín Gómez Largo.   
 
 
 

 
La importancia de la prevención frente a las 
desapariciones ha dado pie a dos acciones destinadas a 
dos de los colectivos más vulnerables: los menores y las 
personas mayores aquejadas de Alzheimer u otra 
enfermedad neurodegenerativa.   
 
Así, el seminario Haciendo frente a las desapariciones 
de menores fruto de  una iniciativa conjunta de Afadecor 
y QSDglobal, patrocinada por la Diputación de Córdoba 
 
 
 
Así también, Alianza Alzheimer, un pacto a tres 
bandas suscrito por CONFEAFA (la entidad que 
agrupa a 121 Asociaciones de Familiares de 
enfermos de Alzheimer de Andalucía) la Fundación 
Servicios Generales y la Fundación QSDglobal. 
Nuestra aportación a este acuerdo es parte del 
programa Mayores a Salvo que iniciamos en 2017 
para evitar desapariciones de personas mayores 
afectadas por enfermedades neurodegenerativas. En 
esta ocasión el programa incorpora un  acuerdo con 
Cruz Roja Española para proveer del servicio LOPE de 
geolocalización a las familias que tienen en su seno a 
una persona con este tipo de patologías.  
 
 

https://www.qsdglobal.com/prevenir-desapariciones-de-menores/
https://www.qsdglobal.com/nace-una-alianza-para-el-mejor-cuidado-y-proteccion-de-las-personas-con-alzheimer/


 

 

 
 
Nuestro laboratorio jurídico (creado en 2016) ha continuado trabajando en el 
borrador del texto legal Estatuto de la persona desaparecida con la 
participación de juristas, magistrados, investigadores disponiendo ya de una 
propuesta consolidada tras las primeras aportaciones que ya realizaron los 
familiares de personas desaparecidas. 

 
En la agenda institucional 2020 ha 
registrado dos hechos significativos: en 
Agosto, el relevo en la dirección del 
CNDES (Centro Nacional de 
Desaparecidos) en la persona de Javier 
López Gutiérrez, teniente coronel de la 
Guardia Civil. Con su incorporación se 
implementa una importante 
convocatoria formativa destinada a un 
millar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil; y en 
Noviembre la Declaración Institucional del Pleno del Congreso de los 
Diputados, suscrita por la totalidad de los grupos, para conmemorar el 10º 
aniversario de la institución por la misma Cámara del 9M como Día de las 
Personas Desaparecidas sin causa aparente.  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i7t7pAbQzfc&feature=youtu.be

