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Desde que te fuiste, todo se detuvo 
el tiempo se congeló ante mis ojos 
en el calendario las hojas dejaron de caer 
los días se enlentecieron 
y sin permiso el silencio y el misterio 
invadieron implacables todo mi ser. 
Son mis fieles compañeros diarios 
mientras intento entender 
¿qué pasó contigo? 
¿dónde estás? 
¿qué te pudo suceder? 
 
Cada mañana te recreo desafiante en mi presente 
porque temo mirar al futuro… 
y descubrir que sigues ausente 
¿Acaso una vida puede desaparecer? 
No lo supe hasta que tu cuerpo tan real y diario 
se volvió un inesperado fantasma,   
y todo tu interior tan lleno de vida 
quedó implacablemente reducido a la nada… 

 
                  (Fragmento del poema “Está desaparecido” de Patricia R Cabrera Sena) 
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Presentamos este documento con el fin facilitar un resumen detallado de nuestra Asociación 
Sosdesaparecidos, de esa manera sea más fácil entender nuestro trabajo serio, comprometido y solidario 

en favor de las personas desaparecidas, de sus familiares y amigos, de los cuerpos de seguridad del 

estado y de todo el voluntariado en sus distintas áreas que está vinculado a las desapariciones. 

 
¡El enojo y la ilusión pulsean cada día!... 
una batalla campal arremete en mi vida 
¿cómo explico a todos que te extraño? 

que te sigue esperando tu silla 
que tus cosas piden a gritos que regreses 

que mis ganas siguen intactas 
y que jamás… ¡pero jamás! se debilitan. 

Dímelo en serio… 
responde esta duda que me quema, 

y que me abre las heridas… 
¿Cómo explico al mundo que se ha esfumado una vida? 

 
                                        Psicóloga Patricia R. Cabrera Sena 

                                        Responsable Área Psicológica Sosdesaparecidos 

 

Estos versos definen el día a día de los familiares de personas desaparecidas, sobreviviendo en un 
mundo sin respuestas, gritos sordos y ahogados por la pregunta sin respuesta de ¿Cómo, cuándo y 

dónde?  
En ese duro, difícil y tortuoso camino es donde nuestra Asociación Sosdesaparecidos se hace más 
presente día a día, ofreciendo para ello todas nuestras capacidades y la voluntad para seguir avanzando 

desde la unidad, la solidaridad y la generosidad. 

 

Según los datos del CNDES (Centro Nacional de Desaparecidos) al finalizar el pasado año 2021 en 
nuestro país teníamos un total de 5.411 (no incluidos menores extranjeros ausentados 8.106), 76% 

varones y 24% mujeres, un dato importante a resaltar es que el 46,37% corresponde a menores de edad. 

 
Las personas desaparecidas, menores, adultos y mayores de edad, mujeres y hombres tenían cada uno un 

pasado, un presente, una propia historia, y cuyo futuro se cortó repentinamente, sin aviso, sin un ¿Por 

qué?, sin una razón, y una frase que les une a todos ¡PERSONA DESAPARECIDA! Detrás de esa 
cifra existe otra realidad, es la de los familiares que deben aprender a sobrevivir buscando respuestas, 

aferrados por momentos a la esperanza entre la frustración y el miedo, son más de 150.000 familiares 

que también su futuro se vio truncado en el mismo minuto y el mismo segundo que desapareció su ser 

querido, y así cada uno vive como puede su propio “duelo congelado” pidiendo, rogando, rezando por 
un derecho fundamental … ¡LA VERDAD!. 

 

En España el pasado año 2021 (no están publicadas las cifras del año 2022)  se presentaron 22.485, de 
las cuales un 58% eran varones, 48% mujeres y un 66% eran menores de edad, es decir de media 62 

denuncias por día. Una inmensa mayoría serán localizados, bien sea en buen estado, heridos y 

trasladados a centros médicos o tristemente fallecidos, pero quedará una minoría que no serán 
localizados y  pasaran a engrosar la cifra de personas desaparecidas. Cada día una media de dos 

personas desaparecidas no será encontrada a corto plazo. 

 

Importante destacar el considerable número de cadáveres que seguían sin identificar a finales del año 
2021 y que asciende a 3.236 personas. 
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Nuestra Asociación Sosdesaparecidos inicia su andadura el 10 de Junio de 2.010 en Caravaca de la Cruz 
(Murcia) y en Carboneras (Almería) por sus fundadores Sr Joaquín Amills Bonet (Presidente), Sr Daniel 

Jiménez Navarro (Secretario) y Sr Francisco Manuel Jiménez Navarro (Coordinador Nacional), 

motivados por la falta de información y difusión de las personas desaparecidas, pretendiendo a la vez 

ser herramienta de asesoramiento y ayuda a los familiares. 
 

Nuestros fines y objetivos son los siguientes: 

- La difusión de ALERTAS de personas desaparecidas a nivel Nacional e Internacional a través de 

todas las redes sociales (Internet), así como medios de comunicación: prensa, radio, televisión. 

 

- Ofrecer información y ayuda a los familiares de la persona desaparecida. 
 

- Proponer y promover iniciativas Institucionales a favor de los desaparecidos y sus familias. 

 
- Canalizar las demandas que existen sobre desapariciones hacia las distintas administraciones así 

como organismos públicos y privados. 

 
- Acoger y fomentar trabajos de auxilio, colaboración y cooperación por parte del voluntariado 

asociativo individual y colectivo. 

 

- Realización de cursos de “búsqueda y rescate en grandes superficies” especiales para profesionales 
y voluntariado. 

 

- Participación en conferencias y jornadas de sensibilización e información. 
 

- Realización de convenios de actuación y colaboración con Unidades de Rescate, Profesionales 

vinculados a los desaparecidos,  entidades privadas, Federaciones, Ayuntamientos, etc. 
 

- Administrar una base de datos propia de Personas Desaparecidas. 

 

- Colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de 
Desaparecidos. 

 

- Trabajar en el desarrollo de distintos proyectos Europeos de los cuales formamos parte. 

 

Hoy en día Sosdesaparecidos está presente de forma directa o anónima en 16 comunidades Autónomas, 

en 4 países Europeos (Bélgica, Francia, Portugal y Suiza), así como en EEUU, Uruguay, Argentina, 
Perú; esta labor es realizada por coordinadores y colaboradores que hacen su función de forma 

voluntaria, solidaria y altruista, es necesario indicar que algunos de nuestros coordinadores y 

colaboradores son madres, padres o familiares de personas desaparecidas, quienes desde su propia 

vivencia personal y el aprendizaje para poder sobrevivir en el día a día ofrecen su incondicional ayuda y 
testimonio de vida a quienes sufren una desaparición.   

 

Así mismo contamos con una red de cyber-voluntariado superior al día de hoy a las trescientas mil 
personas, es una red integrada por muchos familiares de desaparecidos y también por mujeres y 

hombres que difunden nuestras alertas, comparten nuestras inquietudes, reivindicaciones y se hacen eco 

del dolor que sufren los familiares. 
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La Asociación Sosdesaparecidos está integrada por mujeres y hombres que de forma voluntaria y 
altruista ofrecen sus servicios como coordinadores en distintas comunidades autónomas y países, 

colaboradores, profesionales de distintos ámbitos, formando este organigrama de Sosdesaparecidos. 

 

 

 
 

 

Sosdesaparecidos somos una asociación sin ánimo de lucro y además con presupuesto “cero”, no 

tenemos cuotas, ni asociados y no aceptamos dinero o donaciones que procedan de familiares de 
personas desaparecidas, pues defendemos que todos los familiares tienen los mismos derechos y por ello 

no podemos permitir la duda razonable de algún familiar que pueda imaginar o pensar que por 

contribuir económicamente con Sosdesaparecidos  unos casos tengan por nuestra parte más atención que 

otros. Para quienes formamos esta entidad todos los desaparecidos son iguales, sin importar la edad, el 
sexo, el color de piel, la nacionalidad,  la religión, y un largo etcétera. 

 

Nuestra moneda se llama SOLIDARIDAD, es la base del crecimiento de estos trece años, así como el 
eje de todas nuestras iniciativas, convencidos que en nuestra sociedad debemos actuar pensando 

firmemente que “todos sumamos”, desde la individualidad y la colectividad con aportes necesarios y 

valorados.  
 

Sosdesaparecidos tampoco recibe hasta la fecha ningún tipo de subvención o ayuda, lo cual significa 

que todos los proyectos y gastos son a cargo de cada coordinador y colaborador. 
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“Dentro de cada grupo social prevalece un sentimiento de solidaridad, una necesidad imperiosa de 

trabajar juntos y disfrutar haciéndolo, que representa un alto valor moral”.  
     (Christian Luis Lange, historiador y pacifista, premio Nobel de la paz en 1921) 
 
 

 

Sosdesaparecidos es la única Asociación Española registrada e integrada en “Missing 

Persons International Network” http://www.mpin.zaginieni.pl/EN/#members  

MPIN es la Red Internacional de Asociaciones y Organizaciones para la búsqueda de 

personas desaparecidas y apoyo a los familiares, compartiendo recíprocamente las alertas 
Internacionales, estudios de prevención e investigación, proyectos de actuación e 

iniciativas encaminadas a la colaboración Internacional con los distintos Gobiernos. 

 
Junto con nuestra Asociación SOSDESAPARECIDOS España forman esta red : Itaka 

Foundation Centre For Missing Pepople de Polonia; Missing Persons Families Support centre de 

Lituania; Missing People de Gran Bretaña; Persone-Scomparse de Italia; The Netherlands Red Cross 
Missing Person Helpline de Holanda, Swiss Missing de Suiza; Manu Asociation de Francia; Belgian 

Missing Persons de Bélgica; Nadia Centre Foundation de Bulgaria; Missing in Irelan Support Service 

de Irlanda; Ngo Omnibus de Grecia; Families And Friends Of Missing Unit Victims Services 

Department Of Justice de Australia. 
 

La formación para la búsqueda de desaparecidos une por segunda edición la experiencia y el 
aprendizaje de diferentes organizaciones y asociaciones que trabajan en varios países Europeos por la 

formación y prevención en casos de personas desaparecidas. 

Desde el año 2017 la Asociación Sosdesaparecidos España forma parte íntegra del programa Europeo 

LOST, y actualmente LOST2. 

Participan en este proyecto Europeo la Agencia Regional para el Empleo y el Aprendizaje ARLAB 

(Italia);  SIULP Perugia (Italia);  OMNIS (Italia); EUROMASC AS (Noruega); Asociación 

SosDesaparecidos (España); Foro Europeo de Educación y Formación Técnica y Profesional (Bélgica): 

P-Consulting (Grecia); La sonrisa del niño (Grecia), Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas 

(Portugal). 

Los profesionales colaboradores son miembros de policía, servicios 

secretos, criminólogos y protección civil, representantes de 

asociaciones de voluntariado y ONG, asistentes sociales, psicólogos 

que brindan apoyo a familias, profesionales de la salud y médicos.  

El objetivo del proyecto, financiado por la Agencia Nacional 

Erasmus+, es desarrollar un itinerario formativo innovador destinado 

a crear una nueva figura profesional especializada en la búsqueda de 

personas desaparecidas a nivel europeo y, por tanto, solicitar a nivel 
europeo y en cada Estado de los socios del proyecto para solicitar el reconocimiento de la cualificación 

profesional, para la relativa certificación de competencias, y la inclusión en el catálogo de la oferta 

formativa. 

Sosdesaparecidos ya participó en el proyecto LOST donde fue calificado como excelente por el 

programa Erasmus+ 

http://www.mpin.zaginieni.pl/EN/#members
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

 
Para Sosdesaparecidos la FORMACIÓN e INFORMACIÓN son elementos básicos y necesarios 

especialmente a la hora de buscar personas desaparecidas tanto en grandes áreas, como zonas semi-

urbanas y zonas urbanas. 

 
Ante esa inquietud colaboramos y presentamos en el Centro Nacional de Desaparecidos el “I MANUAL 

DE BÚSQUEDA Y SALMAMENTO TERRESTRE), el cual puede descargarse en el siguiente enlace 

de nuestra web: https://sosdesaparecidos.es/guias-y-protocolos/#1596528583130-4a916fc7-0b74 
 

Se ha hecho un esfuerzo muy importante cuyo objetivo es que 

todos, cuando hablemos de búsqueda y salvamento «hablemos 
el mismo idioma», y que además, ese «idioma» sea lo más 

internacional posible. 

Ello significa que todos utilicemos los mismos modelos de 

planificación y gestión, los mismos conceptos, los mismos 
métodos para determinar un área de búsqueda, asignar 

probabilidades, establecer objetivos, estrategias y tácticas, se 

empleen los mismos cuestionarios, las mismas fórmulas, etc., 
en definitiva, la misma forma de trabajo durante un incidente 

de búsqueda y salvamento. 

Derivado de este manual, desde el año 2019 realizamos cursos 
de búsqueda y salvamento terrestre en distintas poblaciones de 

nuestro país, como consecuencia del confinamiento por la 

pandemia tuvimos que suspender los mismos y desde el año 

2023 estamos ya programando nuevamente estos cursos de 
formación dirigidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales, agentes 

forestales, bomberos, servicios de emergencia, protección civil y 112, detectives y criminólogos. 

 
También en este ámbito desarrollamos desde el año 2019 jornadas de información y sensibilización 

sobre como actuamos desde nuestra asociación y ¿Qué es un desaparecido? desde la perspectiva de la 

familia y el “duelo congelado” que significa el día a día. 

 
Otro factor de crecimiento importante y que forma parte de los objetivos desde el inicio de nuestra 

Asociación es sumar entidades a nuestro proyecto, asociaciones, colectivos, empresas, ayuntamientos, 

profesionales, grupos de rescate, unidades k9 y un largo etcétera que a través de acuerdos de 
colaboración contribuyen a la difusión de las alertas, búsqueda de desaparecidos, ayuda a familiares y 

aportes profesionales de distinto índole.  

Los acuerdos de colaboración son específicos para cada entidad según su actividad profesional, grupal o 
de la Administración Pública, y en ellos desde Sosdesaparecidos ofrecemos el apoyo en beneficio único 

y exclusivo que contribuya a la localización de la persona desaparecida y la ayuda tan vital para sus 

familiares.  

 
Decía el novelista y científico alemán Johann Wolgang Von Goethe “No preguntemos si estamos 

plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino”. 

 
Especial hincapié tienen la casi media centena de acuerdos de colaboración con grupos de unidades 

caninas K9 y de drones repartidas por todo el territorio nacional, debidamente cualificadas y 

acreditadas, al servicio de forma altruista y solidaria de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de los 
familiares. 

 

https://sosdesaparecidos.es/guias-y-protocolos/#1596528583130-4a916fc7-0b74
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Somos partidarios y así lo hemos expresado al Ministerio del Interior la necesidad urgente de 

homologación para los binomios de las unidades k9 que quieren ser integradas en las búsquedas de 

personas desaparecidas. Somos testigos frecuentemente del abuso de ciertas entidades K9 que alardean 

de buenas palabras cuando en la realidad tienen un fin lucrativo y recaudatorio aprovechandose de la 
extrema necesidad de los familiares para obtener respuestas, por lo cual se agarran a un clavo ardiendo. 

 

Como decíamos antes la INFORMACIÓN es sumamente importante tanto para los familiares como para 

los profesionales que intervienen en una desaparición, es por ello que desde nuestra página web 

https://sosdesaparecidos.es/guias-y-protocolos/#1596528583130-4a916fc7-0b74 pueden descargarse las 

siguientes guías y protocolos: 

- Guía de información para familiares de desaparecidos. 

- Situación jurídica. 
- Aspectos económicos ante una desaparición. 

- Declaración de Ausencia. 

- Declaración de fallecimiento. 
- Conclusiones de Sosdesaparecidos en la jornada “una solución Europea”. 

- Manual búsqueda y salvamento terrestre. 

- Manual perros de búsqueda. 

- Guía psicológica para familiares desaparecidos, ¿Qué es un desaparecido? 
- Guía informática forense. 

- Protocolo actuación FFCCSS ante desapariciones (CNDES). 

- Propuestas y medidas desde Sosdesaparecidos. 
- Actuación inmediata personas desaparecidas. 

- Informe personas desaparecidas 2022 

- Propuestas y sugerencias para el plan estratégico Nacional 2022 
- Plan Estratégico Nacional sobre personas desaparecidas 2022. 

 

Cuando una persona desaparece es importante actuar rápidamente, acudir cuanto antes a los Cuerpos de 

Seguridad del Estado para interponer la correspondiente denuncia aportando cuantos datos puedan 
favorecer la labor de los profesionales al frente de la desaparición, no hay que esperar ni 24 ni 48 horas, 

el tiempo nunca corre a favor de la persona desaparecida. 

Sosdesaparecidos es hoy en día un referente mundial en la difusión de alertas de personas desaparecidas 

gracias a la confianza de los familiares, autoridades y medios de comunicación  por la responsabilidad, 

seriedad y credibilidad que ofrecen los equipos de coordinadores al frente de la recepción y difusión de 
cada alerta.  

 

Tenemos abiertas dos líneas telefónicas las 24 horas durante todo el año para recibir información, 

avistamientos de casos activos, y también para recibir la documentación necesaria para generar la alerta 
de desaparición y comenzar la difusión. Indicar que el tiempo que transcurre desde que es recibida dicha 

documentación hasta el inicio de la difusión oscila entre los 20 y 30 minutos. 

 
 

 

 
 

 

 

https://sosdesaparecidos.es/guias-y-protocolos/#1596528583130-4a916fc7-0b74


                          
 

Página 8 de 14 

Asociación SOSDESAPARECIDOS 
N.I.F. G-73703910 

http://sosdesaparecidos.es/ 
 

 

 

 
 
El desglose de las llamadas recibidas en nuestros teléfonos 24 horas, así como en el de los 

coordinadores regionales y servicios de atención a familiares durante el año 2022 es el siguiente: 

- 2.040 solicitudes de alerta por desaparición. 
- 683 solicitudes de apoyo psicológico y acompañamiento.   

- 590 solicitudes de asesoramiento jurídico. 

- 254 solicitudes de asistencia en embajadas y consulados. 
- 1.108 solicitudes de asesoramiento ante medios de comunicación. 

- 380 solicitudes de información ante sustracciones parentales. 

- 115 solicitudes de ayuda equipo forense informático. 

- 316 solicitudes para ayuda de unidades caninas K9 y drones 
- 204 solicitudes de ayuda equipo criminológico. 

- 17.670 solicitudes información sobre alertas activas. 

- 3.345 solicitudes información medios comunicación. 
- 2.500 otras informaciones. 

Desde el año 2011 año tras año incrementamos la difusión directa a través de nuestras redes sociales, 
mensajería, grupos de distribución y página web, pasando de ese primer año 2011 cuya cifra fue de  

2.318.043, hasta el pasado año 2022 cuyo alcance de difusión directa ha sido de 137.491.703, lo cual 

refleja un incremento del 24% referente al año 2021 y un 5.839% en los últimos doce años. 

Año 2011 2.318.043 

Año 2012 6.488.393 

Año 2013 22.729.966 
Año 2014 34.221.621 

Año 2015 53.376.505 

Año 2016 68.638.641 
Año 2017 82.506.515 

Año 2018 90.086.377 

Año 2019 97.814.503 

Año 2020 99.003.804 
Año 2021 110.156.081 

Año 2022 137.491.703 

Año 2020

Año 2021

Año 2022
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Hoy en día la difusión indirecta de nuestras alertas es imposible calcular, es la realizada en diversos 

medios de comunicación como televisión, prensa digital, prensa escrita, redes particulares, red de cajeros 

automáticos Euronet, webs de otras entidades y un largo etcétera cuya visualización hecha por 

telespectadores, oyentes radiofónicos, lectores de prensa  ofrece una cifra incalculable. 
 

El pasado año 2022 el número de personas localizadas de forma directa  gracias a la difusión de nuestras 

alertas en redes sociales y medios de comunicación fue de 238 casos, en los cuales recibimos el aviso 
telefónico o a través de nuestra web del lugar exacto que se encontraba la persona desaparecida, acto 

seguido y con la mayor rapidez fue comunicado a las fuerzas de seguridad del estado, al Cndes o a policía 

local el avistamiento. 

 
Los casos que es localizada la persona desaparecida por aviso al 061, 091, 112 cuyos teléfonos figuran en 

nuestras alertas, o a dependencias de policía local, es imposible hacer un cálculo al no manejar estas 

cifras, con lo cual consideramos como localizaciones por acción indirecta. 
 

 

               

 

                   GRÁFICO ALCANCE DIFUSIÓN DIRECTA DE 2011 A 2022. 
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En Sosdesaparecidos para poder generar una alerta y su posterior difusión es imprescindible que nos 
facilite la familia o amigos una copia de la denuncia puesta en dependencias policiales, fotografía más 

reciente de la persona desaparecida, autorización en caso de menores de edad de quien tenga la tutela, sin 

estos requisitos no podemos generar y difundir una alerta. 
 

 

DIFUSIÓN EN LA RED CAJEROS AUTOMÁTICOS DE  EURONET ATM 

 
Un paso muy importante en la difusión de las alertas de personas desaparecidas y a la vez sensibilización 

e información fue el acuerdo firmado en las instalaciones del Centro Nacional de Desaparecidos en 

Febrero de 2.020 de nuestra entidad con EURONET ATM.  
 

Esta novedad en la comunicación de las alertas de SOSDESAPARECIDOS, posibilita que millones de 

ciudadanos vean la imagen y los datos de una persona desaparecida a través de las pantallas de los 

cajeros automáticos, lo que hace de este canal de transmisión una herramienta muy importante que 
ponemos a disposición de todas las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Centro Nacional para Personas 

Desaparecidas y de las familias de personas desaparecidas. 

 
Este acuerdo ha significado que cada día una alerta de persona desaparecida 

este en la pantalla de los más de 3.600 cajeros automáticos que Euronet tiene 

distribuidos en nuestro país y más de 30.000 en el resto de Europa.  
 

La alerta de la persona desaparecida tiene una duración en pantalla de 7 

segundos cada vez, con un total de exposición en cada cajero de 2.300 veces 

al día, a nivel del territorio nacional significa una exposición de 8.280.000 
veces cada día.  

 

Esta forma de difusión es realizada a petición de los Cuerpos de Seguridad 
del Estado, de la familia, o en aquellos casos de personas vulnerables. 
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El resultado positivo a todo ello es que el pasado año 2022 fueron 16 personas desaparecidas localizadas 

de forma directa gracias a la información recibida en nuestros teléfonos por avistamiento de la alerta en 

un cajero automático, en el año 2021 fueron 12 personas y 8 personas en el año 2020; a todo ello tenemos 

que sumar el efecto de sensibilización y solidaridad que significa esta difusión tan especial, y el efecto 
para los familiares al ver en esta herramienta una oportunidad más para la localización de su ser querido. 

 

Nos enorgullece que nuestro país haya sido pionero de esta 
iniciativa a nivel mundial para difundir las alertas de personas 

desaparecidas a través de la red de cajeros automáticos, hoy en día 

se han sumado a esta iniciativa varios países de la UE. 

 
 

(Primera alerta difundida en cajeros automáticos el 12 Febrero 

2020) 

 

                        Grafico Alertas Cajeros Euronet ATM, difusión/localización. 

 
 

Página WEB 
 

Ha significado un avance la creación de la nueva web https://sosdesaparecidos.es/  
Convertimos nuestra web en una plataforma que genera un espacio informativo e interactivo que 

permite denunciar, hacer seguimiento de casos, actualizar de forma inmediata y hasta categorizar por 

región, provincia, sexo y edad, los casos activos de personas desaparecidas. 

 
Se trata de una de las webs más desarrolladas en materia de desapariciones, nos hemos guiado por 

muchísimas páginas similares con incidencia en Inglaterra, Canadá o Estados Unidos, y podemos 

afirmar que el conjunto de herramientas que hemos recopilado en esta nueva web no lo hay en ningún 
otro sitio de internet. 
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Otra de las características de nuestra plataforma digital es la de comunicar avistamiento de personas que 
están desaparecidas. Cada ficha incluye además de los botones para descargar cartel y compartir de 

forma directa, tiene un botón de "comunicar avistamiento" en el que se podrá informar si se ha visto a 

esa persona y queda registrado de forma automática en un mapa interactivo que nos permite poder cribar 

la información recibida. 
 

          Web: https://sosdesaparecidos.es/ 

 
 

Los casos activos de personas desaparecidas en nuestra web en Febrero 2023 son de 606 alertas, cifra 

que oscila diariamente,  de las cuales el 63,53% es de Adultos, 17,17% mayores (+ 65 años) y 19,30% 

menores de edad, corresponden a mujeres el 28,55 y el 71,45% a hombres.  
 

 

 
 

Tan pronto una alerta es desactivada por encontrar a la persona desaparecida en buen estado o 
tristemente fallecida es desactivada y borrada de todas nuestras redes sociales. 
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Un dato a tener en cuenta es el número total de alertas activadas, debiendo considerar que no todas las 
alertas son publicadas en redes sociales (como los casos desapariciones repetitivas de forma voluntaria) 

si bien estas últimas sí figuran en nuestra web. En el año 2019 el número de alertas activadas fue de 672, 

descendiendo ese número en el año 2020 debido al confinamiento a 467 alertas, volviendo a 

incrementarse en el año 2021 hasta las 883 alertas y siguiendo ese incremento en el 2022 hasta llegar a 
la cifra de 1.370 alertas. 

 

 
 

La difusión de una alerta tiene tres objetivos principales: 

a).- Difusión rápida centrada en el lugar de la desaparición con el fin de obtener información de 

avistamiento que nos ayude a la localización, o bien otro tipo de información que pueda ser de 

interés a la unidad investigadora. 
b).- Que la persona desaparecida vea por las redes sociales, por medios de comunicación o por cartelería 

que su familia le está buscando, que están preocupados. 

c).- En caso que la persona desaparecida esté retenida de forma forzosa o bajo manipulación de terceros, 
al ver el involucrado la difusión de nuestra alerta y el riesgo que corre manteniendo al desaparecido 

bajo esa condición opte por liberarlo.  

 
Por ello también el formato de nuestras alertas ha evolucionado desde el año 2010, buscando 

precisamente un mayor impacto visual, mejor información tanto de la persona desaparecida como de los 

teléfonos disponibles para recibir información, teléfonos cuerpos de seguridad del estado, emergencias y 

nuestra web. El formato, los colores y la nitidez de los mismos son importantes para que la alerta sea 
perfectamente nítida para los distintos medios de comunicación. 
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Sosdesaparecidos ha colaborado a través de 

nuestra psicóloga Patricia R. Cabrera Sena y 

nuestro presidente Joaquín Amills Bonet en las 

tres temporadas de la serie Desaparecidos, hemos 
puesto nuestro granito de arena en asesorar tanto 

al espléndido equipo de guionistas como a los 

actores que han dado una visibilidad real sobre los 
desaparecidos y las fuerzas de seguridad del 

estado. 

 

Gracias a las productoras Plano a Plano y Unicorn por la confianza en nuestra asociación y dar 
visibilidad a este mundo de los desaparecidos. 

 

Otra novedad de este pasado 2022 fue la canción “Contigo y sin Ti” para 
Sosdesaparecidos del cantautor Chani Martín (que en la serie 

Desaparecidos representa al inspector Sebastián) una canción cuya letra 

refleja con crudo realismo la realidad de tantos familiares de 
desaparecidos. 

 

Enlace canción:   https://www.youtube.com/watch?v=ngyfgY-Tylg 

 
 

Deseamos que este documento sirva no solo para información sobre nuestra Asociación 

SOSDESAPARECIDOS, sino también para sensibilización desde la solidaridad y el drama que supone 
tener un familiar desaparecido, de las reivindicaciones necesarias y de la apuesta para un camino de 

colaboración, integración  y unidad. 

 

“Nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener un familiar 
desaparecido. Necesitamos una página final para hacer un cierre adecuado y  poder continuar. Es 

difícil enseñar al mundo que nuestro día a día consiste justamente en aprender a sobrevivir”. (Joaquín 

Amills Bonet, presidente Asociación Sosdesaparecidos) 
 

Queremos terminar con un poema de Miguel Hernández. 

 

Llegó con tres heridas: 

la del amor, 

la de la muerte, 

la de la vida. 

 

Con tres heridas viene: 

la de la vida, 

la del amor, 

la de la muerte. 

 

Con tres heridas yo: 

la de la vida, 

la de la muerte, 

la del amor 
 


