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Relació dels principals articles i reportatges publicats, ràdio i televisió, i 
altres mitjans, així com participació en esdeveniments:  

 
“La DGAIA no funciona”, El Periódico de Catalunya, 22 de mayo de 2019. “Centre de 
menors a Rubí”, el Punt Avui, 20 de mayo de 2019. “Protección de la infancia”, la 
Vanguardia 20 de mayo de 2019 
 
 
Comparecencia en la Comisión de la infancia del Parlament de Cataluna. Canal 
Parlament, 9 de abril de 2019 
 
“Irregularidades en la DGAIA: familias rotas y menores desprotegidos”, publicado en El 
Periódico, 7 de febrero de 2019 
 
“La llegada de menores migrantes ha tensionado un sistema que no funcionaba”, 
publicado en El Periódico, 10 de enero de 2019 digital, 11 de enero de 2019 en 
versión papel. Publicado en El PuntAvui, 12 de enero de 2019. 
 
“Menors no acompanyats”, publicat en el diari Ara, 27 de setembre de 2018 
 
“El fracaso con los menores no acompañados es un ejemplo del fracaso del sistema 
de protección”, publicado en El Periódico, 26 de septiembre de 2018 
 
“Menors no acompanyats“, publicat en el Punt Avui, 25 de setembre de 2018. 
 
Secció Opinió (en relació als menors no acompanyats), Diari de Sabadell, 22 de 
setembre de 2018 
 
De veritat que això s’acaba aquí? Mònica Planas. Ara. 30 de maig de 2018. 
 
La protecció dels menors a debat: què hi ha darrere dels centres de 
tutela? Social.cat. 30 de maig de 2018. 
 
Sense ficció, TV3, 29 de maig de 2018, documental”Desemparats, el debat”.  
 
Sense ficció, TV3, 29 de maig de 2018, documental”Desemparats, l’abús”.  
 
Entrevista en social.cat, 23 de maig de 2018, “Francisco Cárdenas: “Tinc la sensació 
que un camió se’m va emportar la nena per davant”.  
 
Sensacional «Desemparats», patètic corporativisme. Toni Vall. NacióDigital. 23 de 
maig de 2018. 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/irregularidades-en-la-dgaia-familias-rotas-y-menores-desprotegidos-188668�
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Sense ficció, TV3, 22 de maig de 2018, documental “Desemparats, el dolor”.  
Entrevista en radio ECCA, 16 de mayo de 2018: Protección de la infancia y la 
adolescencia en España. 
 
 
“Menors no acompanyats” publicat en el diari Ara, 4 de febrer de 2018.  
 
“Carencias en el sistema de protección de menores”, publicado en El Periódico, 2 de 
febrero de 2018. 
  
“Menores solos”, publicado en El País, 2 de febrero de 2018. 
  
“Col·legi de Psicòlegs: vuit anys sense sancionar una diagnosi que provocà una 
retirada de tutela”, reportatge publicat en El Temps, 1 de febrer de 2018.  
  
Extensa entrevista publicada en Discovery Salud, enero 2018.  
  
El dimarts 21 de novembre de 2017 hem presentat la Denúncia Col·lectiva amb 
l’objectiu de millorar radicalment el nostre Servei de protecció de menors. Entre 
d’altres mitjans de comunicació, ha estat recollit en els següents: 
 

• Entrevista en RNE 
• Publicació a social.cat 
• El sistema de protección en el banquillo. El Periódico, 20 de noviembre 
• Publicación en el Periódico de Catalunya, 21 de novembre 
• Publicació en el Punt Avui 
• Publicación en La Vanguardia 
• Article a VilaWeb 

 
 
 
“Diagnòstics ambigus en un sistema de tutela de menors qüestionat”, reportatge 
publicat en El Temps, 28 d’agost de 2017.  
 
 
“Plantear un modelo más justo”, publicado en El Periódico de Catalunya, 26 de julio 
de 2017.   
 
“Independencia y protección de menores”, publicado en El Periódico de Catalunya, 
21 de julio de 2017.   
 
Debate en “La Mañana, de TVE1”, 17 de junio de 2017,  sobre el sistema de 
protección y los centros de menores.   
 
“El sistema de protección de menores, queda mucho por hacer”, publicado en El 
Periódico de Catalunya, 30 de mayo de 2017.   
 
Reportatge a El Periódico de Catalunya, 6 de maig de 2017. Tirs en un centre de 
menors ... la Comissió que va aprovar el Parlament no es constitueix .... La denúncia 
col·lectiva .... 
 
“Les deficiències d’un model de protecció a la infància que castiga el menor”. Diario 
Público, 4 de maig de 2017 
 

http://esmihija.es/wp-content/uploads/2017/11/RNE-Den%C3%BAncia.mp3�
https://www.social.cat/noticia/7489/families-que-han-perdut-la-custodia-dels-fills-denuncien-el-sistema-de-proteccio-a-la-infa�
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171119/sistema-de-proteccion-menores-juzgado-6431796�
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171121/fiscalia-sindic-ue-examinan-sistema-la-proteccion-de-menores-6440283�
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1287846-demanen-que-la-retirada-de-tutela-es-faci-amb-un-jutge.html�
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432947337403/asociacion-familias-denuncia-que-el-sistema-proteccion-menor-rompe-hogares.html�
https://www.vilaweb.cat/noticies/demanen-canvis-al-sistema-de-proteccio-del-menor-per-evitar-que-actui-de-forma-abusiva-i-brutal/�
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Entrevista en Radio ECCA, 2 de mayo de 2017, denunciando las anomalías del 
sistema de protección y proponiendo soluciones 
 
Escrit publicat al diari Ara i El Punt Avui, 24 d’abril, La Vanguardia, 22 d’abril i El 
Periódico, 25 d’abril de 2017 
 
Debat en “La Sexta Noche” sobre el sistema de protecció de la infància. Es recullen 
diverses propostes d’Aprodeme. 15 d’abril de 2017 
 
 
“La DGAIA y la protección del menor”. Editorial de El Periódico, 15 de marzo de 
2017.  
 
Revés judicial al Govern de Catalunya per la retirada de dos menors a la seva mare. El 
Periódico, 15 de marzo de 2017.  
 
Entrevista en el programa “Els matins de la república”, RKB, 14 de febrer de 2017.  
        
“Una protección más justa”, publicado en la edición en papel de El Periódico, 26 de 
enero de 2017 
  
“Por un sistema de protección de menores más justo”. Publicado en El Periódico, el 
19 de enero de 2017, en respuesta a un artículo de la consellera Bassa. 
  
Reportaje de Interviú sobre los abusos en la protección de menores. Se anuncia la 
presentación de la Denuncia Colectiva contra el Sistema de protección de la infancia y 
la adolescencia. 26 de diciembre de 2016.   
 

Programa Els Matins, de TV3. Extensa entrevista y debate. 1 de diciembre de 2016 

Informativos Tele 5, entrevista. 30 de novembre de 2016 

Reportaje en La Vanguardia, denuncia colectiva ante Fiscalía, 27 de noviembre de 
2016 

Reportatge en “Tot Sant Cugat”. La denuncia colectiva, 25 de novembre de 2016. 

Programa  La Mañana de TVE1, entrevista y posterior debate. 21 de noviembre de 
2016 

“Familias rotas por la retirada de niños denuncian graves abusos del sistema”. Extenso 
reportaje publicado en El Periódico de Catalunya, 21 de noviembre de 2016 

“Diagnósticos irregulares con los que pueden arrebatarte a tu hijo”. Artículo de 
investigación publicado en Vice News, 17 de Octubre de 2016 

Entrevista en Radio Libertad, 16 de setembre de 2016 

Informativos La Sexta, entrevista. 13 de setembre de 2016 

“La protección de la infancia a debat”, publicat en paper i versió digital a diversos 
mitjans: El Punt Avui, El Periòdic de Catalunya… Agost de 2016 

https://www.ivoox.com/aprodeme-denuncia-anomalias-sistema-retirada-audios-mp3_rf_18443347_1.html�
https://www.ivoox.com/aprodeme-denuncia-anomalias-sistema-retirada-audios-mp3_rf_18443347_1.html�
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Reportatge a Interviú, 25 de juliol de 2016 
 
5è Taller d’APRODEME, 19 de juliol de 2016 
 
Reportatge a eldiario.es sobre el sistema de protecció de la infància a Catalunya. 
Primer d’aquets reportatges sobre la temàtica. Juliol 2016 
 
“Un gravíssim error…  i ara què?”, publicat en el Punt Avui, El Mundo i el 
Periódico de Catalunya,  el 13 de maig de 2016.  
 
“La protección del menor, asignatura pendiente”, publicat en el Periódico de 
Catalunya, 7 d’abril de 2016. 

“Prevenir per protegir”, Diari Ara, 7 d’abril de 2016 

 

Presentació d'una ponència titulada "La necessària renovació del sistema de 
protecció de menors" en el marc del Congrés Internacional organitzat pel Consell 
Independent per a la Protecció de la Infància. Aula Magna Universitat de Barcelona, 10 
de febrer de 2016 

“Un nadó al Congrés“, publicat a Ara, 17 de gener de 2016, El Punt Avui, 16 de 
gener de 2016, El Periódico, 15 de gener de 2016 i El Confidencial, 18 de gener de 
2016. 

Pròleg del llibre “Cent trenta-sis dies al niu del cucut” de Ceneta Pi.  Amb motiu 
de la presentació del llibre s'ha participat en diversos debats.  Destaquem “La 
Protecció de la Infància a Catalunya” el 10 de novembre de 2015 al Pati Llimona 
(Barcelona), el 7 d’ octubre de 2015 a Alibri Llibreria i el 30 de juliol de 2015 a la seu 
de Vilaweb 
 
“Independència i benestar social”, publicat a El Punt Avui, 20 de setembre de 
2015. 

El Sistema de protección de menores y el maltrato infantil. Foro Metropolitano, 
septiembre 2015.  

Entrevista a Onda Cero Aragó, sobre la nova Llei del menor. 27 juliol 2015 

“La nova llei del menor: una oportunitat perduda”, publicat a El Punt Avui, 21 de 
juliol de 2015. 
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“Reforzar la familia contra el maltrato infantil”, publicat a El Periódico, 19 de juliol 
de 2015. 
 
“Què està passant amb els nostres menors?”, publicat a El Punt Avui, 13 de juliol 
de 2015, La Vanguardia, 12 de juliol de 2015. 
 
“Polítics pluriocupats”, publicat a El Punt Avui, 26 de juny de 2015.  
 
“El bienestar social cada vez es más débil”, publicat a El Periódico versió impresa 
i digital, el 26 de juny 2015.  
 
 “Amb els menors no s’hi juga” Publicat a El Punt Avui en relació al cas del 
pederasta de Castelldans, 31 de març de 2015.   
 
“Robatori de nadons, és possible avui en dia?” Publicat a El Punt Avui, 12 de 
març de 2015  
 
“El robo de bebés”, publicat a La Vanguardia el 14 de març de 2015 
 
Jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, 12 de marzo de 2015. Participación en una de las clases del Departament 
d’Antropologia de la UAB, participación en un seminario sobre bebés robados en 
España, organizado por el Máster de Antropología y proyección y posterior debate del 
documental “Los años robados de Xavi”, en el marco del festival de primavera AFIN 

“La nueva Ley del menor no soluciona un tema grave: todavía se pueden separar 
a niños de sus familias”. Publicado en El Confidencial, 10 de marzo de 2015 
 
“La ley de la infancia es un parche”, publicat a El Periódico, 3 de març de 2015.  
 
“La nueva Ley del menor”, publicat a “La Vanguardia”, 26 de febrer de 2015.   

Entrevista en Radio Euskadi. Programa “Hágase la luz”, 1 de febrer de 2015 

Congrés Internacional "Infància en contextos de risc". Presentació escrita de 
ponència. Aprodeme és membre del Consell Independent de Protecció de la Infància. 
Huelva, 20,21 i 22 novembre 2014 

III Jornades "La Infància sota control", Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació de la Universitat de València. Ponència i participació a la taula rodona 
amb representants d'Amnistia Internacional i Save the Children. Publicació posterior. 
24 i 25 octubre 2014 
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Coordinació del 2n i 3r Taller "compartint experiències per l'interès superior del 
menor", amb l'assistència de més de 40 famílies afectades, i les intervencions de 
Silvia Cuatrecasas (Advocada) i Marisol Ramoneda (psicòloga) 26 de maig de 2014 i 
30 de setembre de 2014 

Precongrés Mundial pels drets de la Infància i l'adolescència. Passi del 
documental i participació a la taula rodona. Presentació de ponència. Sta Coloma de 
Gramenet, 9,10 i 11 juliol 2014 

Col·legi d'Advocats de València, participació en la taula rodona organitzada per la 
Fundació per la Justícia. Passi del documental. 23 maig 2014 

Entrevista a TVE1 amb motiu de l'acte celebrat al Col·legi d'Advocats de València, 23 
de maig de 2014, emesa en el Telenotícies del 27 de maig 

Intervenció a RNE amb motiu de la presentació del documental "Els anys robats de 
Xavi, 23 maig 2014 

Entrevista i reportatge al diari Diagonal, 13 maig 2014 

Els fills desemparats de la Generalitat. Reportatge i entrevista. El País, suplement 
dominical. 6 abril 2014 

Participació en cadascuna de les taules rodones organitzades després de la projecció 
del documental "Els anys robats de Xavi". El documental va estar en projecció 
durant cinc setmanes a dos cinemes de Barcelona, febrer i març de 2014 

Coordinació del 1er Taller "compartint experiències per l'interès superior del 
menor", amb l'assistència de més de 20 famílies afectades, i les intervencions de 
Silvia Cuatrecasas (Advocada) i Marisol Ramoneda (psicòloga). 24 març 2014 

El Mundo, 26 de gener de 2014. Reportatge sobre la denúncia col·lectiva en 
preparació 

Jornada organitzada conjuntament amb Silvia Cuatrecasas (Advocada), Marisol 
Ramoneda (psicòloga forense) i Gustavo Franco (periodista d'investigació) a la Casa 
Elizalde. Assistència d'un centenar de persones. 1 octubre 2013 

Jornada organitzada per Amnistia Internacional. Participació a la taula rodona amb 
l'assistència de més de 200 persones. Alzira, 26 setembre 2013 

Participació en un programa de ràdio Klara monogràfic, amb moltes trucades i 
importants testimonis. 24 de setembre de 2012 

Interviu, 9 de setembre de 2013. Participació en el reportatge de denúncia de les 
conseqüències de la retirada injustificada de menors. 

Carta publicada en versió paper i digital els dies 18, 19 i 20 de juliol a La Vanguardia, 
El País i El Punt Avui, denunciant la culpabilització a les famílies. 

Intervenció en el programa “Al margen” de Radio Klara, 9 de juliol de 2013 
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Interviu, 8 de juliol de 2013. Extens reportatge amb la participació de diversos socis 
de APRODEME 

Presentació del llibre “Es mi hija” a Madrid. La Casa del Libro, 20 de juny de 2013. 
L’han presentat Mitoa Edjand, director de Radio Vórtice y Lucía Solanas, consejera del 
Consejo General de la Abogacia 

L’acolliment de menors. El Punt Avui, 10 de maig de 2013 
 
Entrevista i debat en el programa de ràdio “Vórtice”.  8 de maig  de 2013 
El primer d’una sèrie de programes de denúncia. 
 
Reportatge publicat a el Periódico Diagonal, 17 d’abril de 2013. Extens reportatge 
publicat en paper i en versió digital exposant les deficiències del sistema i la lluita per 
canviar-lo. 
 
Participació en un reportatge del diari 20 minutos.  APRODEME és requerida amb 
freqüència en debats al voltant dels drets dels menors, en aquest cas en una 
publicació de 20 minuts sobre el treball infantil. 22 abril 2013 
 
Entrevista i debat en el programa de ràdio “Al Margen”. Radio Klara, 16 d’abril de 
2013 
 
Article publicat a  El Periódico (papel i digital, 13 d’abril) i La Vanguardia (15 
d’abril): El mejor entorno para un menor 
 
Article publicat a  “Tanta Europa que contar”, Unió Europea i 20 minutos, 18 de 
febrer de 2013 
 
Curtmetratge  “Es mi hija”, dirigit per Gustavo Franco i produït per All Media 
Consulting 
 
Entrevista a la Cadena  Radio Súper Latina (Madrid, Pamplona, Mallorca i 
València), programa Todo Noticias, 23 de gener de 2013 

Entrevista a la Cadena SER, 2 de gener de 2013.  
 
Debat en el Col.legi de Periodistes de Catalunya. Organitzat per la Comissió de 
periodisme solidari. 10 de desembre de 2012 
 
Presentacions del llibre “Es mi hija”: Barcelona (3 d’octubre), Santiago de 
Compostela (5 de novembre), València (1 de desembre de 2012), Bilbao (1 de març 
de 2013) 
 
Entrevista en el programa de ràdio “Vidas robadas”. Radio Klara, 27 de novembre 
de 2012 
 
Nota de la Agencia Gallega de Notícies, Informació destacada. 7 de novembre de 
2012 
 
Reportatge “Hace más de tres años que no sé absolutamente nada de mi hija”, 
entrevista i reportatge publicat per la Agència Gallega de Notícies en diversos 
periòdics, arran de la presentació del llibre "Es mi hija" a Santiago de Compostel.la,     
7 de  novembre 2012 
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Nota de premsa. Presentació del llibre ‘Es mi Hija’, en Santiago de Compostela,  
5 de novembre  de 2012 
 
Reportatge “Cuatro meses de huída”, publicat en El País, 3 de novembre de 2012 
 
Reportatge, Diari de Sabadell, 3 de novembre de 2012 
 
Reportatge “Niños y niñas ‘robados’ por la administración”. Periódico Diagonal,   
2 de noviembre de 2012 
 
Entrevista en Radio Klara, en el programa “Vidas robadas”,  30 d’octubre de 2012 
 
Nota de premsa. Presentació del llibre ‘Es mi Hija’, en El Corte Inglés de Barcelona,  
3 d’octubre de 2012 
 
Bebés robados. Publicada en El País, el 21 de setembre de 2012 
 
Nens robats. Publicat a Ara, el 21 de setembre de 2012 
 
Menores protegidos. Publicada a ”La Vanguardia” el 31 de maig de 2012 
 
Protesta davant el Parlament de Catalunya. ABC, 23 de maig de 2012 
 
BTV Televisió de Barcelona, 9 de maig de 2012. Extensa entrevista i seguiment de 
l’acte  reivindicatiu del dia anterior 
 
Europa Press. 10 de maig de 2012. L’Agència s’ha fet ressò de la concentració 
reivindicativa del 8 de maig i la noticia ha sortit publicada a molts mitjans, blogs, 
webs... 

Reportatge en “El Mundo”, 29 d’abril de 2012 

Entrevista a Radio Barberà, 3 d’abril de 2012, a partir del reportatge publicat al Diari 
de Sabadell. Es pot escoltar a: http://www.esmihija.es/files/Radio.wma 

Reportatge “Duras historias de familia”, publicat a la Vanguardia, 26 de març de 
2012 

Reportatge “APRODEME denuncia las actuaciones arbitrarias de los servicios 
sociales”. Diari de Sabadell, 24 de març de 2012 

Los padres de los viernes. Reportatge publicat a “el Periódico” el 10 de març de 
2012 

L’adopció a Catalunya. Publicada a “El Punt Avui” el 29 de febrer de 2012. (aquesta 
carta va provocar, també, la participació en el programa de ràdio “Más que palabras” 
de Radio Euskadi, el 4 de març de 2012) 

L’adopció a Catalunya. Publicada a ”La Vanguardia” el 22 de febrer de 2012 
(Publicada també a la versió digital). La víctima: el menor. Publicada a “El Periódico” 
el 22 de febrer de 2012.  
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L’acolliment de menors en famílies a Catalunya. Publicat en “El Mundo” el 28 
d’octubre, a “La Vanguardia” el 29 d’octubre, i a l’Avui el 31 d’octubre de 2011 

El passat dels adoptats. Publicat a La Vanguardia el 7 de setembre de 2011 

Debat en el programa “Espejo Público”, Antena 3. 20 de mayo de 2011 

Entrevista en el programa “Espejo Público”, Antena 3. 13 de abril de 2011 

La protección de menores. Mucho camino por recorrer todavía. Revista CEAPA 
(repartida en 12.000 AMPAS de toda España), en/feb/mar 2011 

Reportatge publicat a “Ara”, el 27 de febrer de 2011 

Vies d'esperança per a molts nens.  Publicada a La Vanguardia, versió digital, el 19 
de gener de 2011, i en versió paper el 21 de gener de 2011  

El cas del nen donat  en acolliment a  Catalunya.  Publicada el 28 d'octubre de 
2010 en el diari Público.  

Centre de Menors de Mataró, no caiguem en els mateixos errors. . Publicada el 14 
de setembre de 2010 en el diari Avui.    

Entrevista a COM Ràdio, 14 de juny de 2010 

A propòsit de la  nova llei de menors. Publicat el 19 de maig de 2010 en el diari 
Avui.     

Protecció de menors. Manca justícia social. Publicat el 10 de maig de 2010 a El 
Periódico   

Maltractament per part de l' Administració. Publicat el 6 de maig de 2010 a La 
Vanguardia.   

La Justícia social. Publicat el 5 de maig de 2010 a l'Avui   

Denúncies a YouTube 

Sobre les denúncies de maltractaments a menors. Publicat a La Vanguardia el 17-
12-2009 

Tenerife: El problema és l'actitud. Publicat el 2/12/09 a l'Avui.  

Entrevista en el programa “Els Matins”, de TV3, el 6 d’octubre de 2009 

Article de Montserrat Nebrera, Professora de Dret Constitucional i diputada en el 
Parlament de Catalunya en aquell moment.  

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/7-vista/23-lectorescriu/298504-no-caiguem-en-els-mateixos-errors.html�
http://www.esmihija.es/files/carta%2010%20mayo%202010.pdf�




 

Compareixença a la Comissió de la 
Infància del Parlament de Catalunya. 

9 abril 2019 



El Periódico de Catalunya, 7 de febrero de 2019 

 

 



“La llegada de menores migrantes ha tensionado un sistema que no funcionaba”, 
publicado en El Periódico, 10 de enero de 2019 digital, 11 de enero de 2019 en 
versión papel, y en el PuntAvui el 12 de enero de 2019 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Menors no acompanyats”, publicat en el diari Ara, 27 de setembre de 2018 
 
 
  



 

 
“El fracaso con los menores no acompañados es un ejemplo del fracaso del sistema 
de protección”, publicado en El Periódico, 26 de septiembre de 2018 
  



 

 
“Menors no acompanyats“, publicat en el Punt Avui, 25 de setembre de 2018. 
  



 
 
Secció Opinió (en relació als menors no acompanyats), Diari de Sabadell, 22 de 
setembre de 2018 
  



 

 
De veritat que això s’acaba aquí? Mònica Planas. Ara. 30 de maig de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los muchos artículos aparecidos como reacción a los documentales del 
programa de TV3 “Sense Ficció”. En este, la autora se pregunta “y ahora qué?”  
No es lógico que después de una denuncia como la  de los programas no pase nada, 
no se tomen medidas.  



 

 
La protecció dels menors a debat: què hi ha darrere dels centres de 
tutela? Social.cat. 30 de maig de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otra de las reacciones en prensa en relación a los documentales del programa “Sense 
ficció”. En este caso recoge también parte de lo discutido en el debate posterior a los 
mismos. 
  



 

 
Sense ficció, TV3, 29 de maig de 2018, documental”Desemparats, el debat”.  
 
Sense ficció, TV3, 29 de maig de 2018, documental”Desemparats, l’abús”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/desemparats-el-dolor/video/5766640/ 
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/desemparats-labus/video/5768167/ 
 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/desamparats-el-debat/desemparats-el-
debat/video/5768800/ 
 
  

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/desemparats-el-dolor/video/5766640/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/desemparats-labus/video/5768167/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/desamparats-el-debat/desemparats-el-debat/video/5768800/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/desamparats-el-debat/desemparats-el-debat/video/5768800/


 

 
Entrevista en social.cat, 23 de maig de 2018, “Francisco Cárdenas: “Tinc la sensació 
que un camió se’m va emportar la nena per davant”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Sensacional «Desemparats», patètic corporativisme. Toni Vall. NacióDigital. 23 de 
maig de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo denunciando la reacción corporativa ante los documentales 

 

 

  



 
Sense ficció, TV3, 22 de maig de 2018, documental “Desemparats, el dolor”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 
Entrevista en radio ECCA, 16 de mayo de 2018: Protección de la infancia y la 
adolescencia en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuchar aquí: http://www2.radioecca.org/radio/carta/lo-nuestro/26007036 
  



 
 
 
“Menors no acompanyats” publicat en el diari Ara, 4 de febrer de 2018.  
 
 
“Carencias en el sistema de protección de menores”, publicado en El Periódico, 2 de 

febrero de 2018. 

  
“Menores solos”, publicado en El País, 2 de febrero de 2018. 
  



 
  
 
 
 
 
“Col·legi de Psicòlegs: vuit anys sense sancionar una diagnosi que provocà una 
retirada de tutela”, reportatge publicat en El Temps, 1 de febrer de 2018.  
  
  



Extensa entrevista publicada en Discovery Salud, enero 2018.  
 

  



 
  
El dimarts 21 de novembre de 2017 hem presentat la Denúncia Col·lectiva amb 
l’objectiu de millorar radicalment el nostre Servei de protecció de menors. Entre 
d’altres mitjans de comunicació, ha estat recollit en els següents: 
 

 Entrevista en RNE 
 Publicació a social.cat 
 El sistema de protección en el banquillo. El Periódico, 20 de noviembre 
 Publicación en el Periódico de Catalunya, 21 de novembre 
 Publicació en el Punt Avui 
 Publicación en La Vanguardia 
 Article a VilaWeb 

 
 
 

http://esmihija.es/wp-content/uploads/2017/11/RNE-Den%C3%BAncia.mp3
https://www.social.cat/noticia/7489/families-que-han-perdut-la-custodia-dels-fills-denuncien-el-sistema-de-proteccio-a-la-infa
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171119/sistema-de-proteccion-menores-juzgado-6431796
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171121/fiscalia-sindic-ue-examinan-sistema-la-proteccion-de-menores-6440283
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1287846-demanen-que-la-retirada-de-tutela-es-faci-amb-un-jutge.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171117/432947337403/asociacion-familias-denuncia-que-el-sistema-proteccion-menor-rompe-hogares.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/demanen-canvis-al-sistema-de-proteccio-del-menor-per-evitar-que-actui-de-forma-abusiva-i-brutal/


 

 

“Diagnòstics ambigus en un sistema de tutela de menors qüestionat”, reportatge 

publicat en El Temps, 28 d’agost de 2017 

Extens reportatge sobre el sistema de protecció de menors i les seves mancances, 
basat en testimonis reals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
“Plantear un modelo más justo”, publicado en El Periódico de Catalunya, 26 
de julio de 2017.   
 



 

“Independencia y protección de menores”, publicado en El Periódico de  
Catalunya, 21 de julio de 2017.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceder en: 

http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/independencia-proteccion-

menores-134805 



 

 

Debate en “La Mañana, de TVE1”, 17 de junio de 2017,  sobre el 
sistema de protección y los centros de menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede verse en: 

http://esmihija.es/uncategorized/programa-la-manana-tve1/ 

y en: 

https://youtu.be/dUdpjGNLwe0 

 

http://esmihija.es/uncategorized/programa-la-manana-tve1/
https://youtu.be/dUdpjGNLwe0


 

 

“El sistema de protección de menores, queda mucho por hacer”, publicado 

en El Periódico de Catalunya, 30 de mayo de 2017.   
 



 

Extracto del reportaje aparecido el 6 de Mayo de 2017, en El Periódico de Catalunya. 

Leer completo aquí: 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/tiros-aire-policia-centro-menores-

tutelados-por-generalitat-6019066 

 

 



Reportatge al diari Público,  4 de maig de 2017 

Recull diversos testimonis de membres de Aprodeme (a la foto una de les 

reunions de l'Associació) 

Publicat en català i també en l'edició estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publico.es/public/les-deficiencies-d-model-proteccio.html 

http://www.publico.es/sociedad/deficiencias-modelo-proteccion-infancia-

castiga.html 



 

 

 

Entrevista en Radio ECCA, 2 de mayo de 2017, denunciando las 

anomalías del sistema de protección y proponiendo soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ivoox.com/aprodeme-denuncia-anomalias-sistema-retirada-audios-

mp3_rf_18443347_1.html?var=web376&utm_expid=113438436-

40.gUPDUg6WTJSAl0nGhGrIGA.1 

https://www.ivoox.com/aprodeme-denuncia-anomalias-sistema-retirada-audios-mp3_rf_18443347_1.html
https://www.ivoox.com/aprodeme-denuncia-anomalias-sistema-retirada-audios-mp3_rf_18443347_1.html


Ara, 24 d’abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Text publicat a: 

El Punt Avui, 24 d’abril de 2017 

La Vanguardia, 22 d’abril de 2017 

El Periódico de Catalunya,  25 d’abril de 2017 

 

 

 

 



 

Debate en “La Sexta Noche”, 15 de abril de 2017, sobre el 

sistema de protección de la infancia. Varios participantes en el 

debate denuncian lo injusto de un sistema que es juez y parte, y 

piden un cambio. “Es como si fuera la policía la que toma la 

decisión sobre un delito, y no un juez…” 

 

Se recogen varias propuestas de Aprodeme. 



 

 

La DGAIA y la protección del menor.  

 

Editorial de El Periódico, 15 de marzo de 2017. 



Revés judicial al Govern de Catalunya per la retirada de dos menors 
a la seva mare.  El Periódico, 15 de marzo de 2017. 
 
Reportatge sencer aquí:  
 
http://esmihija.es/wp-content/uploads/2015/01/EP-15_03_2017_2.pdf 



 

Entrevista en el programa “Els matins de la república”, RKB, 14 de febrer de 2017. 

 

Escoltar l'entrevista completa aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=if9ZCVOpfXk&feature=youtu.be 

 

 

 



 



 

Reportaje de Interviú sobre los abusos en la protección de menores. Se anuncia la 

presentación de la Denuncia Colectiva contra el Sistema de protección de la infancia y la 

adolescencia. 26 de diciembre de 2016  

 

 

 



 

 

Programa Els Matins, de TV3. Extensa entrevista i debat. 1 de desembre de 2016 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/que-passa-si-ladministracio-retira-la-custodia-

dels-fills-i-sequivoca/video/5635181/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/que-passa-si-ladministracio-retira-la-custodia-dels-fills-i-sequivoca/video/5635181/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/que-passa-si-ladministracio-retira-la-custodia-dels-fills-i-sequivoca/video/5635181/


 

 

Informativos Tele 5, entrevista. 30 de novembre de 2016 

 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Dgaia-custodia_compartida_Cataluna-
denuncia_contra_direccion_general_de_atencion_a_la_infancia_2_2284305093.html 

 

La Denuncia colectiva contra el Sistema de protección de la infancia y la adolescencia  

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Dgaia-custodia_compartida_Cataluna-denuncia_contra_direccion_general_de_atencion_a_la_infancia_2_2284305093.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Dgaia-custodia_compartida_Cataluna-denuncia_contra_direccion_general_de_atencion_a_la_infancia_2_2284305093.html


 

Reportaje en La Vanguardia a partir de un caso concreto, Denuncia colectiva ante 
Fiscalía, 27 de noviembre de 2016 

 

  



 

Reportatge a “Tot Sant Cugat”. La denúncia col·lectiva, 25 de novembre de 2016. 

 

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/el-jutge-els-torna-la-neta-pero-la-
generalitat-vol-tornar-la-al-centre-de-menors-64828102.html 

 

 

  

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/el-jutge-els-torna-la-neta-pero-la-generalitat-vol-tornar-la-al-centre-de-menors-64828102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/societat/el-jutge-els-torna-la-neta-pero-la-generalitat-vol-tornar-la-al-centre-de-menors-64828102.html


 

 

Programa  La Mañana de TVE1, entrevista y posterior debate. 21 de noviembre de 
2016 

  



 

“Familias rotas por la retirada de niños denuncian graves abusos del sistema”. Extenso 

reportaje publicado en El Periódico de Catalunya, 21 de noviembre de 2016 

 

 

 

  



 
Artículo de investigación publicado en Vice News, 17 de Octubre de 2016. 
 
Un artículo riguroso y documentado, que desenmascara con pruebas las malas 
actuaciones de muchos técnicos de la administración responsable de la protección de 
menores. 
 

Leerlo y ver vídeo aquí: https://news.vice.com/es/article/menores-patologias-

manuales?utm_source=vicenewsestw 

 

  

https://news.vice.com/es/article/menores-patologias-manuales?utm_source=vicenewsestw
https://news.vice.com/es/article/menores-patologias-manuales?utm_source=vicenewsestw


 

 

Entrevista en Radio Libertad, 16 de setiembre de 2016 

 

Entrevista sobre el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, sus 
carencias y propuestas de mejora. 

 

Se puede escuchar en: http://esmihija.es/wp-content/uploads/2016/12/Libertad-FM-
Viernes_16_de_Septiembre_de_2016_de_10.30.00_a_10.50.00.mp3 

 

 

 

 

  

http://esmihija.es/wp-content/uploads/2016/12/Libertad-FM-Viernes_16_de_Septiembre_de_2016_de_10.30.00_a_10.50.00.mp3
http://esmihija.es/wp-content/uploads/2016/12/Libertad-FM-Viernes_16_de_Septiembre_de_2016_de_10.30.00_a_10.50.00.mp3


 

Informativos La Sexta, entrevista. 13 de setembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista en la que piden mi valoración sobre un caso reciente: un menor arrebatado a su 

madre y dado en adopción a otra familia. Un juez decide que vuelva con su madre biológica. La 

Administración ha causado un gravísimo daño a las dos familias y sobre todo a este menor. 

Todo se ha empezado a arreglar cuando ambas familias se han sentado y han buscado lo mejor 

para esta criatura. 



 

“La protección de la infancia a debat”, publicat en paper i versió digital a diversos mitjans: El 
Punt Avui, El Periòdic de Catalunya… Agost de 2016 

 



Interviú, 25 de julio de 2016 

Reportaje completo en: 

Interviu.es/reportajes/artículos/por-favor-devolvedme-a-mi-nino 



Taller d’APRODEME, 19 de juliol de 2016 

 

 



(/catalunya/)

 /  

Familias a las que la Generalitat ha retirado sus hijos denuncian
el modelo de protección a la infancia

Al menos 600 familias se muestran disconformes con la asunción de la tutela de sus hijos por parte de la Administración al
considerar que el procedimiento es rígido, opaco y no da lugar a poder recuperar el menor

"Tenemos una estructura parajudicial que con pocos recursos debe evaluar cosas muy importantes y el riesgo a
equivocarse es muy grande", declara una extrabajadora sobre el procedimiento de retiradas de custodias

Este es un reportaje publicado en El Diari de l'Educació

El modelo catalán de protección a la infancia ha sido puesto en duda por diversos colectivos, expertos y afectados por el
sistema, que critican la forma como se llevan a cabo los procedimientos de desamparo, es decir, la retirada de la tutela familiar
de un menor por situaciones de riesgo. Los afectados cuestionan un modelo donde la Administración tiene unas competencias
absolutas sobre el destino de los niños y el futuro de sus familias. Un procedimiento en el que las partes afectadas están
desprotegidas y no tienen posibilidad de defenderse de la mano de un abogado, como sí ocurre en los procesos judiciales. En
este modelo son los técnicos los que hacen la evaluación y proponen el desamparo, una decisión que separa a los menores de
sus padres y los aleja de su casa. Al menos dos entidades aglutinan más de 600 familias disconformes con cómo les han
retirado a sus hijos.

En Catalunya hay 6.792 menores separados de sus familia y tutelados por la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia
(DGAIA), según los datos del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat del último trimestre de 2015. De
éstos, 4.800 han sido declarados en desamparo por razones relacionadas con el maltrato y el resto por desprotección infantil.

De los 4.800 desamparos decretados por maltrato, 2.800 responden a casos de negligencia, esto es, según explica el
Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales a este medio, por motivos relacionados con la alimentación, la higiene, la
atención médica, la educación, la vestimenta, la vigilancia o la seguridad. "Se entiende como negligencia cuando las
necesidades básicas del niño o adolescente no son atendidas", explican.

Catalunya (/catalunya/) El Diari de l'Educació (/catalunya/educacion/)

Caralp Mariné (/autores/caralp_marine/) 11/07/2016 - 17:55h

Sergio Haimovich con sus dos hijas, apartadas de su padre durante 5 años por la DGAIA SANDRA LÁZARO

http://www.eldiario.es/catalunya/
http://diarieducacio.cat/families-a-qui-la-generalitat-ha-retirat-els-fills-denuncien-el-model-de-proteccio-a-la-infancia/
http://www.eldiario.es/
http://www.eldiario.es/catalunya/
http://www.eldiario.es/catalunya/educacion/
http://www.eldiario.es/autores/caralp_marine/


"El sistema de protección a la infancia es un sistema donde caben los prejuicios", asegura Ceneta Pi, que trabajó durante nueve
años en la DGAIA y es autora del libro 136 dies al niu del cucut (Ed. Acidalia), donde relata un caso de desamparo. Pi asegura
que hay maneras de hacer de las familias con sus hijos que los profesionales no pueden comprender pero que no siempre
implican riesgo, como por ejemplo que una familia no lleve a los niños a la escuela por motivos culturales o que no pueda
garantizar su alimentación por causas económicas. En todo caso, esta conocedora del sistema asegura que en la mayoría de
situaciones se trata de circunstancias transitorias con las que se podría trabajar con ayudas vinculadas a unos servicios
sociales potentes.

"Se aplican medidas drásticas cuando la mayoría de situaciones son variables, deberíamos ser más flexibles", comenta Jaume
Funes, educador social y exadjunto por la defensa de los derechos de los niños del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo
catalán). "Parece más fácil actuar sobre el niño que no ayudar a las familias", añade. "No hay posibilidad de protección sin
política de infancia en los barrios. Al sistema de protección sólo deberían llegarle los casos graves y trabajar con el resto en los
barrios", denuncia Funes.

La asociación Stop Impunidad Maltrato Infantil (Simicat) acumula ya 50 casos de desamparos con los que los padres no están
de acuerdo, y la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME, aglutina a varias familias a las que la Administración les
ha retirado la custodia, tiene 571 socios, y recibe un promedio de 92 quejas al mes a través de la web, el teléfono o por correo
electrónico.

Revocar la decisión de la DGAIA sobre un desamparo se puede hacer únicamente a través de la vía judicial, un procedimiento
que no muchas familias pueden seguir por falta de herramientas. En los casos en que esto ocurre, alguna vez el juez ha
terminado decretando la nulidad de ese desamparo evidenciando que la Administración se había precipitado a la hora de
tomar la decisión. Es el caso del doctor del Hospital del Mar y padre de familia Sergio Haimovich, al que la DGAIA apartó de
sus tres hijas en 2008. El juez acabó revocando la decisión de desamparo dos años después de ser decretada. La sentencia decía
que no se habían acreditado malos tratos hacia las menores. Con todo, ya que después de este procedimiento judicial vino el
del reparto de la custodia, Haimovich tardó 5 años en poder hacer de padre otra vez debido a la intervención de la
Administración.

El futuro de las familias en manos de cuatro técnicos

"Hemos diseñado una estructura parajudicial que con pocos recursos debe evaluar cosas muy importantes y el riesgo a
equivocarse es muy grande", asegura Ceneta Pi en declaraciones a este diario.

En Catalunya el proceso de determinación de desamparo y asunción de la tutela es de tipo administrativo, no es un juez quien
toma la decisión sobre el futuro de un menor y su familia. Los encargados de hacerlo son técnicos contratados por los
ayuntamientos y los consejos comarcales que trabajan para la DGAIA y que se organizan a través de los llamados Equipos de
atención a la infancia y la adolescencia (EAIA).

En Catalunya hay 53 equipos repartidos por todo el territorio. Cada uno de ellos está formado por cuatro profesionales, con
perfiles diferentes, pero al menos lo forman un psicólogo, un pedagogo y un asistente social. Una vez reciben la alerta de que
un niño podría estar en riesgo, evalúan la situación y hacen una propuesta a la DGAIA, que en algunos casos puede ser la del
desamparo. "El EAIA hace la investigación, juzga y sentencia, esto desde un punto de vista jurídico no se sostiene", denuncia Pi.

Pi, que trabajó durante nueve años en la DGAIA, asegura que toda la responsabilidad recae sobre unos técnicos que no tienen
una red en su entorno para hacer un verdadero control de la situación. "Esto provoca que la decisión acabe siendo sólo técnica
y en algunos casos puede ser arbitraria", apunta.



Sin embargo, son estos profesionales los que tienen entre sus manos el futuro de las familias. De hecho, el Departamento de
Trabajo y Asuntos Sociales admite que "se da un papel relevante a los equipos técnicos competentes durante los procesos de
desamparo". La DGAIA termina, simplemente, ratificando lo que han hecho los técnicos, sin que el procedimiento de
evaluación pase por ningún control. "Un técnico que tiene el poder de sacar a un niño de su casa debería tener un mecanismo
serio de revisión de los casos", concluye Pi.

Jaume Funes asegura además que en algunos casos se trata de profesionales que no tienen un perfil profesional con criterios
afinados. "Los técnicos que hacen los primeros informes muchas veces no hablan con las familias todo lo que deberían
hablar", asegura. Sin embargo, el director general de la DGAIA, Ricard Calvo, explica en declaraciones a este diario que son
equipos preparados que tienen una "formación específica" y con un "nivel de especialización muy alto". Argumenta además
que  se les pide experiencia previa y se les da formación complementaria. Este medio ha pedido los requisitos que deben
cumplir los técnicos para obtener una plaza en un equipo EAIA, pero el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales no lo ha
detallado.

Falta de transparencia e imposibilidad de negociar

Judith Martínez Velasco, presidenta de Simicat, cuenta que nunca se hacen llegar a los afectados los documentos que elabora la
EAIA mientras se estudia el caso hasta el día en que ya se ha decretado el desamparo. Esta abogada tiene una hermana
pediatra a quien la DGAIA le retiró la hija mientras se estaba divorciando de su marido y discutiendo la custodia de la menor
en los tribunales. Dos sentencias habían dado la custodia a la madre pero la DGAIA se puso en medio del proceso y declaró a la
niña desamparada. "Mi hermana nunca conoció los informes que pasaban los técnicos a la DGAIA hasta el día del desamparo",
denuncia Velasco.

De esta manera, Ceneta Pi constata también que las familias no tienen posibilidad de contrastar lo que los técnicos terminan
describiendo en los informes y que todo ello está rodeado de una falta de transparencia enorme. "¿Por qué hay resistencia a
que las entrevistas entre los padres y los profesionales que instruyen el expediente de riesgo o desamparo puedan ser
grabadas, como lo son, actualmente, todos los juicios? ¿O por qué no se hacen en presencia de un abogado?", se pregunta esta
exempleada de la DGAIA.

De hecho, no hay posibilidad de que los familiares puedan seguir este procedimiento de la mano de un abogado. En las
entrevistas tampoco hay ningún observador externo para controlar que todo se hace correctamente. En cambio, en el marco
judicial cualquier acusado tiene derecho a la defensa y, además, el juez que instruye el caso no es el mismo que dicta sentencia,
algo que sí que ocurre en el modelo de protección a la infancia catalán.

"El proceso administrativo es positivo para temas de garantía, pero la garantía se convierte en una estructura tan rígida que no
permite la negociación", añade Funes. Así se manifiesta también Francisco Cárdenas, presidente de la asociación APRODEME y
uno de los afectados por la DGAIA, que asegura que en algunos casos la administración puede tener razón, pero no permite a
las familias defenderse. "El problema de fondo es que se trata de un procedimiento en el que no hay garantía de defensa",
asegura.

Una vez que el menor ha sido retirado de su familia, los equipos tienen ocho meses para decidir qué medida protectora se le
debe aplicar. Una propuesta que está diseñada de nuevo por varios técnicos, que a través de entrevistas con la familia y con el
menor acaban decidiendo. Se pueden decantar por la acogida en un centro de menores, el acogimiento en familia ajena, que
sea acogido por otros familiares –la llamada familia extensa–, que quede en preadopción, o puede que lo devuelvan a su
familia.

María Rosa Gómez, a quien la Administración le ha retirado su hijo de cinco años hace sólo dos meses, se encuentra ahora en
este punto. Esta afectada explica que en estos dos meses nadie la ha evaluado psiquiátricamente de forma suficiente para
comprobar si sufre o no un trastorno mental, motivo por el cual le retiraron el menor, según consta en su expediente de
desamparo al que ha tenido acceso este diario. "Sólo me han pedido que aporte la escritura de la casa, unos análisis de sangre
y que justifique los ingresos, motivos por los que considero que no me pueden quitar los hijos", lamenta esta madre.

El camino casi imposible para recuperar al hijo

Una vez decretado el desamparo los técnicos elaboran un plan de trabajo que entregan a las familias para que puedan trabajar
para recuperar al menor. "Los planes de mejora son inaccesibles. Se pide, por ejemplo, trabajo estable, compatible con los
horarios escolares. Esto hoy en día es imposible", asegura el experto en infancia Jaume Funes. "El plan de trabajo debería ser
un contrato y que si se cumpliera permitiera a la familia recuperar el hijo. Pero a veces estos planes piden cosas que no son
tangibles y que no se pueden evaluar y menos si no se está con el hijo", remarca Ceneta Pi.



El conocido como caso Alba, el de una niña que fue maltratada severamente por su padrastro en 2006 y quedó discapacitada
debido a la agresión, despertó una fuerte crítica por parte de la sociedad hacia la falta de protección de la menor. Ese caso
supuso un punto de inflexión hacia el endurecimiento del sistema de protección infantil. "Agudizó las preocupaciones y las
sospechas. Generó más judicialización. Ante la duda, desamparan. Especialmente porque no existen profesionales en el
territorio que puedan hacer una vigilancia protectora activa que reduzca la probabilidad de maltrato", constata Funes.

"Como sociedad no podemos asumir casos graves como el de Alba, en el que no se retiró la niña a tiempo, pero en cambio
parece que podemos asumir que se declaren en desamparo niños sin pruevas concluyentes y sin que la separación de la
familia les aporte ninguna protección real", denuncia Pi.

Con todo, Ricard Calvo, director de la DGAIA, admite que "no se habrá trabajado suficiente con las familias si éstas no tienen su
hijo". Aún así, a los ojos de este representante de la Administración hay familias que son "irrecuperables".

11/07/2016 - 17:55h

COMENTARIOS

#1 (#comment_1)  Liber (/usuarios/perfiles/2685/Liber.html)
| 11/07/2016 - 23:39h

 Lo correcto es hablar de trabajadores sociales en vez de asistentes sociales. ¿el autor del artículo ha llegado hablar con los profesionales de los equipos
técnicos "quita niños"? Me gustaría saber qué opinan ellos de estas acusaciones tan duras. No se puede meter a todos los técnicos en el mismo saco; a veces, el
posicionamiento del periodista que escribe es tan descarado, y a la vez tan tendencioso, que me parece que se escribe más para hacer daño a un colectivo
profesional que por ayudar a personas en sus luchas respectivas.

#3 (#comment_3)  Patroncolgao (/usuarios/perfiles/98621/Patroncolgao.html)
| 12/07/2016 - 07:16h

 En estos años he podido conocer a todo tipo de técnicos en el servicio de menores, desde maravillosos profesionales a incompetentes hasta la náusea. Lo
siento pero es la verdad. Y a otros que no llamaría incompetentes sino al servicio de otros intereses. 
He visto (y sufrido, que los profesionales también somos personas) decisiones no sólo arbitrarias, sino incluso tomadas a mala fe. Y auténticas barbaridades
causadas por la burocratización. Con un ejemplo bastará: dos hermanos tutelados por la administración, decidida su "disponibilidad" para la adopción. Una
familia está dispuesta a adoptar a los dos, pero como están en la lista de adoptantes de otra provincia, se decide separar a los hermanos porque la familia
adoptante correspondiente de su provincia sólo quiere adoptar a uno de los hermanos. Así que uno de los hermanos se va con la familia y el otro se queda en
el centro de menores. Dos hermanos separados para siempre por motivos burocráticos. Esto es un crimen. Y así muchísimos. 
Defender nuestra profesión pasa por denunciar el mal funcionamiento de los servicios sociales, burocratizados y privatizados al mismo tiempo. O somos
agentes de empoderamiento y transformación social, o para el común de los mortales seguiremos siendo "asistentes".

#2 (#comment_2)  Patroncolgao (/usuarios/perfiles/98621/Patroncolgao.html)
| 12/07/2016 - 07:15h

 Es cierto que ya va siendo hora de desterrar para siempre lo de "asistentes", Liber. Pero no caigamos en el corporativismo. 
Como profesional de los servicios sociales, he trabajado como educador durante varios años en distintos tipos de centros de menores (en dos terapéuticos, en
uno de reforma, en uno de acogida para menas y en uno de primera acogida, evaluación y diagnóstico) en dos comunidades autónomas distintas. Pues bien,
tras esta experiencia, la única conclusión a la que puedo llegar es que el sistema de protección de menores no funciona. En realidad es obsoleto, opaco,
horrorosamente burocratizado y por tanto es profundamente antidemocrático. Sólo tenemos que compararnos con nuestro entorno: el número de niños
institucionalizados en nuestro país es disparatadamente absurdo al compararnos con el resto de países de la UE. 
Nunca entendí los motivos por los que en Españistán la retirada de tutela de un menor es una decisión meramente administrativa y no judicial. Cada vez lo
entiendo más...y creo que el problema viene de la fallida transición democrática...muchas estructuras siguieron igual pero barnizadas de democracia. Pero
aquí lo dejo que me voy del tema. 

#5 (#comment_5)  Malú García Olego (/usuarios/perfiles/4638/Malu_Garcia_Olego.html)
| 12/07/2016 - 20:12h

 Yo opino que se cuestiona el sistema y no a los profesionales que trabajan en él.  
Se mire a dónde se mire, todos los servicios sociales están cojos y mancos. No hay suficiente dotación ni humana ni económica para hacer frente a toda la
casuística. Y además, han de hacer frente a una normativa y a una burocracia rígida y resistente al cambio. Y como humanos, no son infalibles.
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#4 (#comment_4)  Liber (/usuarios/perfiles/2685/Liber.html)
| 12/07/2016 - 17:09h

 #Patroncolgao, estoy de vacaciones y con el móvil no me da para escribir mucho. Por supuesto que hay cosas que funcionan mal y se hacen mal (también he
trabajado varios años en protección de menores) pero en un artículo donde no se da cabida al análisis de los profesionales a los que se les acusa de cosas tan
graves, no voy a entrar en la reflexión, de sobra sé que necesaria, de todo lo que se hace mal, y que tiene más que ver con los protocolos y directivas que los
políticos imponen en las diferentes administraciones públicas que con la actuación de los profesionales. 
Lo único que me parece coherentemente expuesto en el artículo, es la necesariedad de articular un procedimiento similar al judicial, con muchas más
garantías de las existentes actualmente para las familias (pero donde no Prime la decisión única y exclusiva de un juez que generalmente no es un experto en
la materia)

#6 (#comment_6)  Eliot (/usuarios/perfiles/80733/Eliot.html)
| 13/07/2016 - 08:03h

 Estoy completamente de acuerdo en que el artículo es tendencioso. “Al menos 600 familias se muestran disconformes con la asunción de la tutela de sus hijos
por parte de la Administración”. ¿Cómo iba a ser de otro modo? Cuando se toma la decisión de apartar a un menor de un entorno que lo puede poner en
riesgo grave se hace para proteger al menor de daños que pueden ser irreversibles, no de buscar la conformidad de ese entorno de riesgo. Por otro lado, no es
verdad que no haya posibilidad de defensa. Nuestro sistema es totalmente garantista en eso. En presunto entorno de riesgo puede recurrir todas las
decisiones por vía judicial y por lo que sé, se hace en la inmensa mayoría de los casos, porque es sencillo de hacer y gratuito (como debe ser). Por otro lado, la
fiscalía de menores y el juzgado tienen un equipo independiente de técnicos que vuelven a evaluar los casos. Al final todos los procesos duran años porque se
pueden recurrir (y se recurren) en diversas estancias judiciales. Lo que no dice el artículo, que se centra muy demagógicamente en los casos en que la justicia
da la razón al presunto entorno de riesgo, es que, en la inmensísima mayoría de casos, la justicia ratifica que la intervención de los servicios sociales para
proteger al menor de un entorno que lo estaba dañando gravemente era correcta y acertada. Estaría bien que la periodista que escribe el artículo se
informara de todo eso, y no solo se dejase convencer por los argumentos de una de las partes.

COLABORA
Nuestra independencia depende de ti. Necesitamos tu apoyo económico  
para poder hacer un periodismo riguroso y con valores sociales.
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LA APORTACIÓN DE LOS LECTORES

Publica una carta del lector

El sistema de protección a la infancia necesita una reforma urgente
VIERNES, 13 DE MAYO DEL 2016  07:44 H

La Generalitat de Catalunya ha sido condenada a pagar 300.000 euros a una familia a la que los servicios responsables de la protección de la infancia
retiraron la tutela de sus hijos, internándolos en centros de menores. En el 2009, los técnicos tomaron una decisión que, a pesar de las evidencias en
contra, no quisieron cambiar, causando un daño tremendo a estos menores y a sus padres.

Y esto tan grave ocurre porque tenemos un sistema de protección de la infancia que es básicamente intervencionista, que actúa cuando cree que ha
de hacerlo pero sin posibilidad real de que la familia se defienda. Debería ser un sistema que se basara en la prevención, en la ayuda a las familias
con dificultades. Pero estamos muy lejos de eso.

Y ahora, ¿quién se hace responsable del daño hecho a estos padres y a sus hijos? Esa cantidad se pagará con los impuestos de cada uno de
nosotros, es decir, somos todos, los que pagamos los errores de los técnicos y sus responsables.

Necesitamos urgentemente una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección, porque este es un caso extremo y particular, pero son
centenares las familias que reclaman este cambio en profundidad porque se sienten tratadas injustamente. Familias que exigen que la administración
de menores se baje del pedestal que presupone que todo lo hacen bien y acepten la evidencia de la necesidad de esta reforma que, hechos como el
descrito, ponen dramáticamente en evidencia.

Francisco Cárdenas es Presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME
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Sí, esto es lo que parece. Es un cajetín distribuidor de líneas telefónicas que se encuentra en Segur de Calafell, e... Seguir leyendo
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En el marc del Congrés Internacional organitzat pel Consell Independent per a la 
Protecció de la Infància, es va presentar la ponència titulada "La necessària 

renovació del sistema de protecció de menors" , que també ha estat publicada en el 
llibre del Congrés.  

L'acte va tenir lloc a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, el 10 de febrer de 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentació es pot escoltar a:   

http://esmihija.es/uncategorized/reformar-el-sistema-de-proteccion-de-menores/ 

 

 

 



 



 







 



EL LECTOR ESCRIU 21 juliol 2015 2.00 h

La nova llei del menor: una oportunitat
perduda
FRANCESC CÁRDENAS ROPERO

El  Congrés  ha  aprovat  la  nova  llei  orgànica  de  protecció  de  la
infància.  És  una  oportunitat  perduda  perquè  no  s'aborda  un  dels
principals problemes del nostre sistema. A diferència del que passa
en  els  països  del  nostre  entorn,  aquí  un  tècnic  pot,  per  la  via
estrictament  administrativa,  declarar  el  desemparament  d'un
menor i arrencarlo de la seva família i portarlo a un centre o a una
altra  família.  Sense  dret  a  una  defensa  efectiva,  sense  garanties
judicials de cap tipus, sense intervenció de jutges o fiscals.

El risc d'arbitrarietat en la presa de decisions que es basen moltes
vegades en  sospites,  trucades anònimes,  indicis...  és molt  elevat,  i
està a  la base de  la gran quantitat de queixes que  les  famílies  fan
davant de tanta injustícia.

A Catalunya només preocupava de qui  serien  les competències en
temes com les adopcions i coses per  l'estil, sense entrar en el  fons
del debat. Una llàstima. En definitiva, una oportunitat perduda de
millorar un sistema que necessita reformes urgents.

Barcelona
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Notícies de ...

Barcelona

Des del registre pots veure i gestionar totes les notícies desades i de les que en fas seguiment.

Opinió

Robatori de nadons, és possible avui en dia?
12/03/15 02:00  FRANCESC CÁRDENAS ROPERO

Les responsabilitats en el cas del presumpte robatori d'una nena el 1987 a la Clínica Dexeus
seran  establertes  per  un  jutge.  Però  la meva  preocupació  és  saber  si  avui  disposem dels
mecanismes  perquè  aquestes  situacions  no  es  tornin  a  repetir.  La  meva  opinió,  i  la  de
centenars  de  famílies,  és  que  segueix  donantse  la  impunitat  en  les  decisions  de  molts
tècnics, la manca de control i transparència, el tractament dels menors com a expedients i no
com a persones. El resultat, l'enfrontament entre famílies i funcionaris, menors arrencats del
seu entorn sense necessitat. En aquest cas, la voluntat d'una filla de conèixer la seva mare
biològica  ha  destapat  un  escàndol.  Quants  segueixen  ocults  i  quants  estem  generant  en
l'actualitat?

Barcelona

Darrera actualització ( Dijous, 12 de març del 2015 08:37 )

Publicat a

El Punt Avui. Nacional 12032015 Pàgina 22

DESA LA NOTÍCIA A:

Publicidad

Desarla al meu compte Seguir la notícia
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Jornada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona, 12 de 
marzo de 2015 

A primera hora participamos en una de las clases del Departament d’Antropologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Debate sobre el sistema de protección de menores. 

Más tarde, participación en un seminario sobre bebés robados en España, organizado por el Máster 
de Antropología. 

Por último, proyección y posterior debate del documental “Los años robados de Xavi”, en el marco 

del festival de primavera AFIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Investigación AFIN del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB, y 

APRODEME han firmado un Convenio de colaboración para el desarrollo de diferentes trabajos 

de investigación y otras actividades 

 

 



 



http://www.elperiodico.com/es/cartas/entre-todos/ley-infancia-parche/122324.shtml 



 



 

 

Entrevista en Radio Euskadi. Programa “Hágase la luz”, 1 de febrer de 2015 

Reflexiones sobre el sistema actual de protección de menores, sus consecuencias, 
cómo mejorarlo… 

 

Para escuchar la entrevista:  

 http://esmihija.es/uncategorized/entrevista-en-radio-euskadi/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrés Internacional "Infància en contextos de risc". Presentació escrita de 
ponència. Aprodeme és membre del Consell Independent de Protecció de la Infància. 
Huelva, 20,21 i 22 novembre 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Jornades "La Infància sota control", Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació de la Universitat de València.  

Ponència i participació a la taula rodona amb representants d'Amnistia 
Internacional i Save the Children.  

Publicació posterior. 24 i 25 octubre 2014 

 



 

Tallers "compartint experiències per l'interès superior 

del menor", amb l'assistència de més de 40 famílies 
afectades, i les intervencions de Silvia Cuatrecasas 
(Advocada) i Marisol Ramoneda (psicòloga)  

Març,  maig i  setembre de 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precongrés Mundial pels drets de la Infància i l'adolescència. Passi del 
documental i participació a la taula rodona.  

Presentació de ponència. Sta Coloma de Gramenet, 9,10 i 11 juliol 2014 

 



Col·legi d'Advocats de València, participació en la taula rodona 
organitzada per la Fundació per la Justícia.  

Passi del documental. 23 maig 2014 

 



 

 

 

Acte al Col·legi d'Advocats de València que va tenir una àmplia 

recollida a la premsa, destacant el Telenoticies principal de TV1. 

Emissió del 27 maig 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista i reportatge al diari Diagonal, 13 maig 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els fills desemparats de la Generalitat. Extens reportatge i entrevista. Edició 
nacional 

El País, suplement dominical. 6 abril 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participació en cadascuna de les taules rodones organitzades després de la projecció 
del documental "Els anys robats de Xavi". El documental va estar en projecció 
durant cinc setmanes a dos cinemes de Barcelona, febrer i març de 2014 

 



1 de octubre de 2013: Jornada organizada conjuntamente con Silvia Cuatrecasas 
(Abogada), Marisol Ramoneda (psicóloga forense) y Gustavo Franco (periodista de 
investigación) en la Casa Elizalde. Asistencia de un centenar de personas 

 

El objetivo de este acto era generar un debate y una reflexión sobre los sistemas y 
mecanismos de protección hacia el menor, considerando la legislación actual y los 
principales conceptos y figuras que la administración ofrece. Se abordará la 
temática desde el punto de vista legal, administrativo, psicológico y desde la 
perspectiva casuística partiendo de la experiencia de muchas familias cuya 
situación y caso pueden contribuir a aportar propuestas y mejoras al sistema de 
protección del menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentación de esta jornada está disponible en: 
http://esmihija.es/index.php/es/home/242-resultados-de-la-jornada-de-asesoramiento-
juridico-psicologico 
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Jornada organizada por Amnistía Internacional el 26 de septiembre de 2013. Denuncia del 
sistema de protección de menores en España. 

Participación en la mesa redonda con asistencia de doscientas personas. 

 

 

 



Participació en un programa de ràdio Klara, 24 setembre de 2013, monogràfic sobre 
APRODEME i la protecció de menors. Aquest programa es va filmar per el Documental-
denúncia en realització. Hi va haver moltes trucades i interessants testimonis. 

Programa disponible en: 

 http://www.ivoox.com/22-programa-2013-emitido-24-9-2013-audios-
mp3_rf_2392028_1.html 
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Reportaje publicado en Interviu el 9 de septiembre de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al reportaje completo ir a: 
http://esmihija.es/files/Reportaje_Interviu.pdf 
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Aquesta carta va ser publicada en versió paper i digital els dies 18, 
19 i 20 de juliol a La Vanguardia, El País i El Punt Avui 



 

 

Entrevista en el programa de Radio Klara “Al Margen”, 9 de juny 
de 2013 

 

Extensa entrevista arran de la presentació a Madrid del llibre “Es 
mi hija” 

 

Es pot escoltar a:  
http://esmihija.es/index.php/es/prensa/television-y-radio 
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Interviu, 8 de juliol de 2013. Reportatge-denúncia del sistema de protecció de 
menors, amb el testimoni i la participació de molts afectats d’APRODEME. 

L'article sencer es pot descarregar a: http://esmihija.es/files/Interviu.pdf 

http://esmihija.es/files/Interviu.pdf�


Presentació a Madrid del llibre “Es mi hija” 

 

El 20 juny 2013 va tenir lloc a La Casa del Libro de Madrid la presentació de "Es 
mi hija". El llibre va ser presentat per Lucía Solanas, consellera del Consell 
General de l'Advocacia, i per Mitoa Edjang, director de Ràdio Vórtice. 

Van assistir representants de diversos col·lectius implicats i el debat va ser 
intens. 

 

 



El Punt Avui, 10 de maig de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat, de manera destacada, en la versió paper i també en digital: 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/23-lectorescriu/643558-lacolliment-de-

menors.html 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/23-lectorescriu/643558-lacolliment-de-menors.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/23-lectorescriu/643558-lacolliment-de-menors.html


8 de mayo de 2013: Entrevista en Radio Vórtice. El primero de una serie de 
programas denunciando las deficiencias de nuestro sistema de protección de 
menores.  
 
Escuchar el programa entero en: http://www.elvorticeradio.com/2013/05/08/es-mi-hija-la-
administracion-me-la-ha-robado/ 
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Periódico Diagonal, 17 de abril de 2013. Riguroso  reportaje publicado en papel y en 
versión digital exponiendo las deficiencias del sistema y la lucha por cambiarlo. 

Ver en: https://www.diagonalperiodico.net/libertades/centenar-casos-contra-la-
retirada-tutelas-sobre-menores.html 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/centenar-casos-contra-la-retirada-tutelas-sobre-menores.html�
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APRODEME es requerida con frecuencia en debates en torno a los derechos de los menores, 
en este caso en una publicación de 20 minutos sobre el trabajo infantil. 22 de abril de 2013 

Ver reportaje entero en: http://www.gonzoo.com/zoom/story/se-puede-dignificar-el-
trabajo-infantil-367/ 

http://www.gonzoo.com/zoom/story/se-puede-dignificar-el-trabajo-infantil-367/�
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Entrevista en el programa de Radio Klara “Al Margen”, 16 d’abril 
de 2013 

 

Debat sobre el sistema de protección de menor, els centres de 
menors, els entramats de fundacions… els costos…. 

 

 

Es pot escoltar a:  
http://esmihija.es/index.php/es/prensa/television-y-radio 
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El Periódico (papel y digital, 13 de abril) y La Vanguardia (15 de abril) 



Presentación del libro “Es mi hija” en Bilbao. 1 de marzo de 2013 

Prestigiosas revistas y otros medios de comunicación se han hecho eco del acto. 
Abrió el acto  el editor José Membrive expresando su  apuesta por una literatura de gran 
calidad, un pensamiento profundo. Por unos autores muy cercanos e imbricados en la dinámica 
del día a día. Por una literatura de valores sólidos, de raíz universal que indagan en lo más 
auténtico de nuestra condición, que nos fortalecen tanto interna como socialmente. 
Propugnaba, en definitiva, una forma de concebir nuestra propia vida, marcada, por la ética, la 
pasión, la estética y la justicia social. 
 
… “ En sus propias palabras: "Francisco Cárdenas, autor de Es mi hija, 

“Este es un relato sin final feliz, de momento. Todavía no he conseguido convencer a ningún 
responsable de la administración de menores en Cataluña de que Gemma, mi hija, no nació 
con tres años y medio. Que tiene un pasado que le pertenece y que ha de conocer. Y también 
un presente de infinidad de personas que la quieren, que preguntan por ella cada día”, asegura 
Cárdenas. 

contó su terrible 
experiencia, cuando su hija Gemma, en proceso de adopción, durante tres años, le fue 
arrebatada por la administración, con la excusa de que había iniciado un proceso de 
separación matrimonial. 

Pero el asunto que aborda traspasa la frontera de lo individual. Cuando comenzó su protesta 
se encontró con cientos de familias, destrozadas también por decisiones arbitrarias de las 
distintas administraciones. 
Con su denuncia esperando resolución en el Tribunal Constitucional, sin poder ver a su hija 
desde hace cuatro años, y con una labor reivindicativa que se extiende a toda España, el 
presidente de la Asociación para la Defensa del Menor(Aprodeme), Francisco Cárdenas, 
expone en su libro decenas de testimonios de abogados, jueces, políticos, funcionarios, 
trabajadores sociales y hasta el Defensor del Pueblo, en los que se denuncia las injusticias y 
malas prácticas cometidas presuntamente por quienes cobran para evitarlas." 
Ver referencias del acto en: 
          http://www.ritmosxxi.com/ediciones-carena-presenta-pais-vasco-8889.htm 
          http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?blog=1456 

  

 

  

                                

  

   

http://aprodeme.org/�
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“Tanta Europa que contar “  es una iniciativa de la Unión Europa y 20 
minutos  que recoge 501 testimonios, representando los 501 millones de 
habitantes que tiene Europa,  en relación  a todos los aspectos que la 
configuran. 

Seleccionaron el testimonio de APRODEME en su lucha por los derechos de 
los menores. 

http://tantaeuropaquecontar.com/2013/02/queda-un-importante-camino-por-recorrer-para-mejorar-la-
proteccion-de-los-derechos-de-muchos-menores/ 



“ Q u e d a  u n  i m p o r t a n t e  c a m i n o  p o r  r e c o r r e r  p a r a  m e j o r a r  l a  p r o t e c c i ó n  d e  

l o s  d e r e c h o s  d e  m u c h o s  m e n o r e s ”  

Francisco Cárdenas considera que esta legislación será un paso importante para dar sentido a un principio 

que todo lo rige: el interés superior del menor. 

La legislación y normativa europeas para la protección de nuestros menores es amplia y se encuentra entre las más 

antiguas de la Unión Europea. Sin embargo, en la protección efectiva de los derechos de muchos menores y sus 

familias queda un importante camino por recorrer. 

 

  

Es paradójico, por ejemplo, que en nuestro país un técnico, un funcionario, pueda separar a un menor de su familia, sin 

la intervención de un juez. Y son separados meses o años. O arrancados en el momento de nacer. O ingresados en un 

centro hasta los 18 años con dudosos resultados. Si la familia quiere recuperarlo esta vez sí que tendrá que acudir a 

los tribunales, con todo lo que ello implica. Las denuncias son continuas. 

Es pronto para valorar la efectividad de este Reglamento europeo, puesto que entró en vigor en España el 1 de enero 

de 2011. Aunque sin duda son procesos complejos es difícil justificar tanto retraso. El tiempo de un menor y el de los 

adultos no es el mismo. Con todo, sin duda será un paso importante para dar sentido a un principio que todo lo rige: el 

interés superior del menor. Hoy, en el día a día de nuestras administraciones, en muchos casos todavía son palabras 

sin sentido. 

Al igual que ocurre en muchos otros ámbitos confío que desde Europa se irán consolidando unos criterios mínimos que 

acabarán con la excesiva arbitrariedad que hoy observamos en las decisiones de nuestros responsables en la 

protección de los menores. 

 Sociedad | La Decisión del Consejo 2003/93/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se autoriza a los Estados 

miembros a firmar, en interés de la Comunidad, el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 

protección de los niños. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0046_es.htm�
http://tantaeuropaquecontar.com/wp-content/uploads/2013/02/shutterstock_81531874.jpg�


 
 

 

 

  

Curtmetratge “Es mi hija” 

El curtmetratge recull la presentació del llibre "Es mi 
hija", que va tenir lloc a Barcelona el 3 d'octubre de 
2012, amb entrevistes als ponents. 

Es pot veure  a: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_em
bedded&v=07ungZ3L6Ow 



 

 
 
 

 
 
 
El sistema de protección de menores a debate. 
(Cadena SER, 2 de enero de 2013) 
 
Intervenció a la cadena SER sobre el Sistema de protecció de 
menors: el fracàs dels centres de menors com a instrument de 
reinserció, la denúncia col·lectiva que APRODEME està 
preparant i altres temes. 

 

La intervenció es pot escoltar en 

http://esmihija.es/index.php/es/home/222-el-sistema-de-proteccion-de-
menores-a-debate 



Debat al Col·legi de Periodistes de Catalunya  
 
El 10 de desembre de 2012 va tenir lloc un intens debat al Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. Organitzat per la Comissió de 
periodisme solidari vam poder debatre prop de tres hores famílies 
afectades, organitzacions i periodistes sobre el sistema actual de 
protecció de menors. Les conclusions i propostes van ser molt 
interessants. Es va constatar que "l'interès del menor és el que 
menys importa a l'administració ...", "... ens sentim maltractats per 
l'administració de menors ...", "... cal canviar radicalment aquest 
sistema .. . " 

  

 

 

 



Presentación del libro “Es mi hija” en Valencia, 1 de diciembre de 2012, 

El libro fue presentado por Enrique Vila, abogado y escritor. Un centenar de personas 
debatimos tres horas sobre la protección de menores. 

 

 



Presentación del libro “Es mi hija” en Santiago de Compostela, 5 de 
noviembre de 2012, 

El libro fue presentado por Javier Martín, Psicólogo del servicio de protección de 
menores de la Xunta de Galicia y escritor..  

 



Presentación del libro “Es mi hija” en Barcelona, 3 de octubre de 2012, 

Con la asistencia de más de 100 personas y las intervenciones de Jesús Martínez, 
editor, Gustavo Franco, periodista, y Silvia Giménez-Salinas, abogada 



 

 

 

Entrevista en el programa de Radio Klara “Vidas robadas”,  

27 de noviembre de 2012 

 

Es pot escoltar a:  
http://esmihija.es/index.php/es/prensa/television-y-radio 
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INFORMACIONES DESTACADAS

ENTREVISTA
Francisco Cárdenas, presidente de Aprodeme: "Hace
más de tres años que no sé absolutamente nada de mi
hija"

12:36.- SANTIAGO(AGN).- Francisco Cárdenas lleva más de tres años
sin saber nada de su hija, una niña adoptada que la Administración
catalana le retiró tras separarse de su mujer. Durante los últimos
tres años, no ha parado de luchar para poder explicarle que no la
abandonó e incluso ha creado una plataforma para ayudar a
personas que se encuentran en su misma situación: la Asociación
para la Defensa del Menor (Aprodeme). En menos de dos años ha
detectado 400 casos semejantes en toda España. Esta semana ha
estado en Santiago para presentar su libro 'Es mi hija', una nueva
piedra en su camino para recuperar a su familia.

JUSTICIA
La Audiencia Nacional impone fianzas por valor de más
de 10 millones de euros a los exdirectivos de
Novacaixagalicia

16:11.- SANTIAGO(AGN).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael
Moreno ha decidido imponer a cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia
fianzas que suman más de 10 millones de euros, para que puedan
hacer frente a su responsabilidad civil en caso de ser condenados
por la presunta adjudicación de cuantiosas prejubilaciones y por
ocultar supuestamente sus importes tanto al consejo de
administración de la entidad como al Banco de España.

ÚLTIMAS NOTICIAS

18:48.- Rescatado tras pasar toda la noche en su coche al
despeñarse por un terraplén y acabar en una zona poco visible

16:47.- La Xunta restaurará el canal natural de desagüe de la
laguna de A Frouxeira en Valdoviño para evitar nuevas
inundaciones

14:18.- Un hombre fallece y otro resulta herido de gravedad en un
accidente registrado en Carballeda de Valdeorras (Ourense)

14:06.- Imputadas dos personas como presuntas autoras de
sendos incendios en Porto do Son y Ponteareas, originados por
negligencias en quemas
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Temperaturas bajas por la
mañana en Santiago.
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«Hace más de tres años que no  
sé absolutamente nada de mi hija»

francisco cárdenas presidente de aprodeme

▶ Francisco Cárdenas lleva más de tres años sin saber nada de su hija, una niña adoptada que la 
administración catalana le retiró tras separarse de su mujer. esta semana ha estado en santiago 
para presentar su libro ‘es mi hija’, una nueva piedra en su camino para recuperar a su familia.

texto: olaia ucha (agn) 
Foto: pepe ferrín (agn) 

Durante los últimos tres años 
Francisco Cárdenas no ha parado 
de luchar para poder explicarle a 
su hija que no la abandonó e in-
cluso ha creado una plataforma 
para ayudar a personas que se en-
cuentran en su misma situación: 
la Asociación para la Defensa del 
Menor (Aprodeme). En menos de 
dos años ha detectado 400 casos 
semejantes en toda España.
¿Cómo empezó todo?
Tenía una nena en proceso de 
adopción, que burocráticamen-
te es muy complejo y tarda años. 
Me la dieron cuando no tenía ni 
seis meses. Cuando tenía ya tres 
años y medio, y estaba perfecta-
mente integrada con una familia 
normal, mi mujer y yo decidimos 
separarnos, como muchas otras 
familias. Y eso a la Administra-
ción de Cataluña ya no le encaja 
en sus esquemas de valores: una 
familia separada no es una fami-
lia ideal. Entonces me citan para 
que vaya a las dependencias de la 
Administración con la nena y ese 
día la despido para ir al colegio, 
como una jornada normal. Una 
funcionaria llega, me la coge de la 
mano y se la lleva, y otra técnica, 
que no conozco de nada, me dice 
que no veré más a la nena y que 
ya me puedo ir a mi casa, que el 
proceso ha acabado.
¿No hubo más explicaciones?
Durante una hora intenté decirles 
que la nena estaba feliz, que el he-
cho de que mi mujer y yo nos se-
paráramos no le repercutía nada, 

En menos de dos años 
hemos detectado 400 

casos en toda España con 
graves negligencias en los 
servicios de menores»

pero no hubo manera.
Ahí comienza la lucha judicial.
Empiezo toda una serie de pro-
cedimientos judiciales. En estos 
momentos estoy en el Tribunal 
Constitucional. Y la Administra-

ción se cierra en banda. Ellos son 
poseedores de la niña, me dicen, y 
por lo tanto no pinto nada, con lo 
cual, esta niña nace con tres años 
y medio. De repente, se la llevan 
sin la ropa, sin los juguetes, sin 
saber si está tomando medicinas o 
no... Lo más parecido a un secues-
tro, con la ley en la mano, eso sí.
Y descubre casos como el suyo.
Comienzo a contactar con muchí-
sima gente en toda España y em-
piezan a salir casos no exactamen-
te igual que el mío, pero sí muy 
parecidos en el fondo. Decidimos 
montar una asociación y ahora es-
tamos planteando una denuncia 
colectiva contra el sistema. Y de 
ahí nace, como un paso más en 
esta lucha, escribir un libro que, 
usando como hilo mi experiencia, 
analice el sistema de protección 
de menores y haga una serie de 
propuestas de mejora.
¿Cuántos casos de este tipo podría 
haber en España?
En Aprodeme, en menos de dos 
años que llevamos de existencia, 
hemos detectado 400 casos en 
toda España con graves negligen-
cias en los servicios de protección 
de menores. En Galicia también 
hay unos cuantos. Al empezar a 
darle publicidad a la denuncia que 
preparamos están aflorando más. 
De hecho, este mismo lunes me 
llamaron dos personas que tam-
bién quieren denunciar.
¿Qué hacen desde Aprodeme?
Las familias no saben que hay pla-
zos, que si no recurren va a ser aún 
peor, que pueden ir a la Fiscalía, 
a las comisiones de los parlamen-

tos... Les damos apoyo en este 
proceso de lucha para recuperar 
a sus hijos. Lo que no quiere decir 
que la Administración muchas 
veces no lo haga bien.
¿Han logrado tener éxito con algu-
no de estos casos?
En bastantes, porque nos anti-
cipamos. Son casos en los que, 
antes de que se ponga en marcha 
toda la máquina de la Administra-
ción, los abogados interrumpen el 
proceso y se consigue que se recon-
sidere. Pero, por desgracia, tienen 
que ser casos que se cojan desde el 
principio. Una vez que la Admi-
nistración de Menores ha toma-
do una decisión, sencillamente 
ya no rectifica.
¿Ha podido saber algo de su hija en 
todo este tiempo?
Desde el 12 de marzo de 2009 no 
sé absolutamente nada de la que 
fue mi hija durante tres años y 
medio. Lo que estoy pidiendo es 
saber cómo está, poder llamarla, 
felicitarla por Navidad, poder te-
ner relación con la familia con la 
que está ahora, porque el mismo 
día que me la quitaron a mí me 
entero de que hay otra familia en 
la habitación de al lado y se la dan. 
Imagínate para una nena que de 
repente su padre la abandona. No 
he conseguido que nadie de la Ad-
ministración dé su brazo a torcer 
para normalizar la situación.
¿Le queda alguna tecla que tocar?
He hablado con todos: el presi-
dente del Gobierno, la presiden-
ta del Parlamento, los partidos 
políticos, los fiscales, jueces, el 
Defensor del Pueblo, expertos de 
todas las ramas profesionales... 
Es un sistema que está muy bien 
blindado, legalmente lo pueden 
hacer. Un técnico quita y pone 
niños a las familias sin que exis-
ta posibilidad de defensa. De ahí 
viene la denuncia, de decir que 
este sistema falla de raíz y vamos 
a obligar a los poderes públicos a 
que estas cosas se hagan bien. Si a 
mí mi hija me la quita un juez me 
puedo defender, pero delante de 
un técnico de la Administración 
no. No sé ya cómo pedir que se ha-
gan las cosas de otra manera. Es 
cierto que llevo tres años dándome 
contra una pared, pero me seguiré 
dando hasta que la mueva. No voy 
a parar de luchar.

Francisco Cárdenas, en una librería de Santiago.

ep

SANTIAGO. El portavoz nacional 
del BNG, Guillerme Vázquez, re-
chazó ayer crear una gestora en 
el seno de la formación frentista 
que pilote el proceso interno que 
se ha abierto tras los resultados 
electorales del 21 de octubre. Así 
lo había pedido la asamblea de O 
Ribeiro, de la que forma parte el 
alcalde del municipio ourensano 

de Castrelo de Miño, Xurxo Rodrí-
guez, que este lunes dejó su cargo 
en la ejecutiva de la formación.

En cambio, el alcalde de Ri-
badeo, Fernando Suárez Barcia, 
pidió ayer a la dirección del BNG 
que «dea un paso atrás» para, así, 
«permitir que outra xente poida 
aglutinar todo o nacionalismo e 
todo o galeguismo».

Por atro lado, fuentes naciona-

listas confirmaron que el candi-
dato del Bloque a la presidencia de 
la Xunta en los últimos comicios 
autonómicos, Francisco Jorquera, 
será el portavoz de su grupo par-
lamentario, tras proponerlo así la 
ejecutiva nacional de la formación 
en su reunión del pasado lunes. 
Con todo, el organigrama y el re-
parto de áreas se confirmarán la 
próxima semana.

Guillerme Vázquez rechaza crear una gestora en 
el BNG que pilote el proceso interno tras el 21-O

ep

SANTIAGO. El portavoz parla-
mentario del PSdeG, Abel Lo-
sada, reivindicó ayer que tras 
las elecciones autonómicas su 
formación cuenta con más di-
putados en el Parlamento auto-

nómico que Alternativa Galega 
de Esquerda (Age) y BNG jun-
tos. «Somos a primeira forza da 
oposición a moita distancia da 
segunda e a terceira, polo que 
levaremos adiante a nosa liña 
de oposición», recalcó.

Losada subrayó que los socia-
listas la basarán en el programa 
con el que concurrieron a los úl-
timos comicios autonómicos. 
Pese a ello, no negó que el PSdeG 
tendrá que «reflexionar» ante «a 
evidencia do resultado» en las 
urnas, pero reiteró que «defen-
derá políticas de esquerdas».

Losada reivindica 
que el PSdeG suma 
más escaños en la 
Cámara que Age 
y Bloque juntos

▶ ana Mato ministra de sanidad, servicios sociales e igualdad

Confirma que la mujer muerta en narón había presentado denuncia por malos tratos >p32
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Un padre en disputa con la Administración 

publica un libro sobre su historia 
 
Presentación en la Librería Follas Novas, calle de Montero Ríos 37,  en Santiago de Compostela, 
el próximo lunes 5 de noviembre de 2012, a las 19,30 horas, a cargo de Javier Martín, Psicólogo 

del servicio de protección de menores de la Xunta de Galicia y escritor. 
 

Santiago de Compostela, 25 de octubre de 2012. Con su denuncia esperando resolución en el 
Tribunal Constitucional, sin poder ver a su hija desde hace tres años, y con una labor 

reivindicativa que se extiende a toda España, el presidente de la 
Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme), Francisco 
Cárdenas, ha publicado Es mi hija (2012, Ediciones Carena), un 
libro crítico sobre el funcionamiento del sistema de protección 
de menores. Son más de cien páginas con testimonios de 
abogados, jueces, políticos, funcionarios, trabajadores sociales y 
hasta el Defensor del Pueblo. 
 
“La metodología subjetiva que aplican continuamente 
incrementa el poder que tiene el sistema sobre las familias y las 

divide cada día: denuncias anónimas, criterios subjetivos, 
secretismo en sus acciones, ausencia de garantías jurídicas de 
cualquier tipo y prerrogativas de la institución”, explica el autor. 

Este es un relato verídico y documentado del caso que fue mencionado por el Síndic de 
Greuges (Defensor del Pueblo en Cataluña) en su informe anual de 2009, debido a los “indicios 
de irregularidad en el seguimiento del proceso de acogida [...]” y “refleja la necesidad de que la 
Administración revise en profundidad los procedimientos e instrucciones de las instituciones 
colaboradoras de integración familiar”. 
 
Con prólogos del periodista Gustavo Franco Cruz, coautor del libro Molly. Historia sobre los 
centros de menores en Cataluña (2009, Ediciones Carena), y de Juan Luis Linares, director de la 
Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau; y con epílogos de Antonio Barroso, 
presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), y de  
Enrique Vila Torres, abogado de SOS Raíces y autor, entre otros libros, de 

 

Historias robadas 
(2011, Planeta). 

“Este es un relato sin final feliz, de momento. Todavía no he conseguido convencer a ningún 
responsable de la administración de menores en Cataluña de que Gemma, mi hija, no nació 
con tres años y medio. Que tiene un pasado que le pertenece y que ha de conocer. Y también 
un presente de infinidad de personas que la quieren, que preguntan por ella cada día”, asegura 
Cárdenas. 
 
Contacto: Francisco Cárdenas 
Teléfono: 661.495.212 
Mail: esmihija@gmail.com 

Francisco Cárdenas, 
presidente de Aprodeme 

http://aprodeme.org/�
http://www.edicionescarena.org/cont/449�
http://gustavofrancocruz.wordpress.com/2010/10/07/han-dicho-sobre-molly/�
http://gustavofrancocruz.wordpress.com/2010/10/07/han-dicho-sobre-molly/�
http://www.planetadelibros.com/historias-robadas-libro-48499.html�
http://www.planetadelibros.com/historias-robadas-libro-48499.html�
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CATALUÑA

GUSTAVO FRANCO Barcelona 3 NOV 2012 - 00:53 CET 1

"Los centros a

veces son

instancias

represoras", alerta

un psiquiatra

Cuatro meses de huida
Relato de una menor que escapó de un centro de la Generalitat y se niega a regresar

La familia denuncia que el internamiento empeora su estado

Archivado en: RubíRubí  AdolescenciaAdolescencia  Centros acogidaCentros acogida  Centros menoresCentros menores  MenoresMenores  TutelaTutela  BarcelonaBarcelona  Provincia BarcelonaProvincia Barcelona  JuventudJuventud  Política socialPolítica social  FamiliaFamilia  CataluñaCataluña  

EspañaEspaña  SociedadSociedad

“Llevo más de cuatro meses fugada. Quiero ver a mi madre y a mi

familia (...) Desde que me internaron no he pisado mi casa, me siento

fatal, me gustaría volver a visitar a mis abuelos los sábados”. Lo

anterior es un extracto de la carta que Sara, adolescente de 14 años

de Rubí (Vallès Occidental), remitió a la Fiscalía de Menores el

pasado 17 de julio. “Mi expediente es de casi un año y medio,

¿sabes?, y las personas cambian. Te estoy pidiendo una oportunidad

para demostrártelo, pero en mi casa, no desde un centro”.

Para el sistema de protección de menores el de Sara es un

expediente más, uno de los 1.735 menores tutelados por la

Administración en Centros Residenciales de Acción Educativa

(CRAE). Para Sara —nombre falso— es el confuso callejón de una

adolescencia, que empeoró desde su internamiento el pasado 2 de

febrero en el CRAE Elima de Sabadell. “Desde que está tutelada se

ha fugado muchas veces”, explica la madre, Montserrat González. En

una de sus escapadas, Sara quedó embarazada y decidió abortar. La

adolescente afirma que la Dirección General de Atención a la Infancia

y la Adolescencia (DGAIA) no le dio opción: “Me preguntaron si

quería darlo en adopción, porque si lo tenía, me lo iban a quitar. Así

que aborté”.

En una entrevista con EL PAÍS en un local del centro de Barcelona, recuerda que todo empezó

cuando “me fui de fiesta y volví a los dos días y a mi madre no le cogía las llamadas”. “Esto

fue antes del verano de 2011. Mi madre avisó a la policía. Cuando volví a casa me encontré

con los Mossos. Así ocurrió varias veces, hasta que me llevaron a una unidad de crisis para

adolescentes en Sant Boi. Ahí estuve tres semanas y dijeron que no tengo ningún problema

mental. Pocos días después del alta salí con unos amigos. Volví a beber demasiado...”.

La DGAIA resolvió el desamparo porque la menor no era “consciente de las conductas de

riesgo a las que se expone continuamente” y el diagnóstico de “trastorno grave de la conducta

y las emociones”, según consta en la documentación del caso. Así fue como en junio de 2011

la DGAIA decidió internar a Sara en un centro y suspender a los padres su potestad.

El caso de Sara, sin embargo, pone de manifiesto los riesgos de

separar al menor adolescente de su entorno. “Muchas veces se aísla

al menor de su familia, provocando un problema mayor”, asegura

Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del

Menor (Aprodeme).

La ruptura de sus relaciones afectaron negativamente a Sara. “Me

dijeron que podría ver a mis amigos, pero cuando me llamaban, no

me pasaban las llamadas”. Admite que teme ser descubierta por un mosso o un funcionario y

Sara, nombre supuesto, la adolescente que lleva cuatro

meses fugada, de espaldas. / CONSUELO BAUTISTA
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"No quiero volver al centro.

Quiero ir a casa y al

instituto", explica Sara.

que la obliguen a regresar a un centro de menores. Para no llamar la atención viste

discretamente. Pide total discreción sobre el lugar donde duerme.

Sara se queja de que el régimen impuesto en el centro también le impidió mantener el contacto

con su pareja. “Lo pude ver después de cuatro meses en una de mis fugas. Ni siquiera para mi

cumpleaños, en marzo, cuando cumplí 14 años. Después me dejaron verlo una hora los

domingos”, cuenta. El régimen de visitas con su madre se estableció los sábados. Las

llamadas, una por semana, de 10 minutos. “Tenía que poner el altavoz para que los

educadores escucharan con quién hablaba”, dice la joven, sin disimular su indignación.

Un internamiento como este carece de sentido, según Silvia Giménez-Salinas, exdecana del

Colegio de Abogados y especializada en menores. Para la jurista, “si la oposición del menor al

régimen del centro está apoyada por la familia, la medida está destinada al fracaso”. Habría

que realizar el seguimiento, argumenta, con la atención de especialistas en la propia familia.

El caso de Sara no es aislado. El síndic de greuges, Rafael Ribó, dijo en su informe de 2011

sobre los derechos del niño: “En cuanto a los adolescentes que huyen repetidamente de los

centros residenciales, la revisión de su situación es más necesaria que nunca”.

Las instituciones están obsesionadas con el control, según Juan Luis

Linares, psiquiatra y director de la Escuela de Terapia Familiar del

hospital de Sant Pau. “Los centros, con frecuencia, se convierten en

instancias represoras. No siempre incluyen una perspectiva

terapéutica”, explica Linares, que atiende a familias derivadas por la

DGAIA.

Al ser internada, la escolarización de Sara quedó en suspenso. “Tenían que esperar a tener

plaza en un instituto de Sabadell. Antes estaba en Rubí. Así que estudiaba en el centro de

menores un par de horas al día. Me daban un libro, me decían lo que tenía que hacer y me

dejaban sola”.

Las resoluciones de la DGAIA no siempre son operativas, opina un exmiembro de la comisión

deontológica del Colegio de Psicólogos de Barcelona. “Además, hay una carencia de

posgrado para la especialización de los profesionales”, señala este docente de la UAB.

Las fugas del CRAE Elima de Sabadell, según Sara, eran comunes. “Una vez lo hice con

cuatro chicas. Abrimos la puerta con una cuchara”. En los CRAE residen el 24,2% de los

menores tutelados por la Generalitat. El objetivo es que funcionen como una unidad familiar,

con horarios y permisos establecidos en función de las edades y perfiles de los menores.

Bienestar Social explica: “No hay ninguna medida específica para evitar las fugas, más allá del

trabajo pedagógico y educativo”. Ante una huida, el procedimiento es localizar al menor en su

entorno próximo. Si no ocurre, se avisa a los Mossos d’Esquadra.

A la semana del aborto Sara decidió no volver al centro y huir hacia su hogar. “Me fugué y

caminé durante cuatro horas junto al río Ripoll, hasta llegar a Ripollet. Había una chabola. Me

ofrecieron cocaína a cambio de sexo. Pero yo solo pensaba en ver a mi madre y a mi novio”,

sigue, con un relato que corta el aire. Desde entonces es más libre, pero al mismo tiempo,

prisionera de sus miedos: “En la calle tengo miedo, no quiero volver al centro, quiero estar en

casa, volver al instituto de Sabadell donde yo estudiaba”. Y realizar esos pequeños sueños de

los que están hechas las vidas. “Me gustaría superar todo esto y convertirme en peluquera”.

 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
 

http://elpais.com/corporativos/
http://elpais.com/
http://www.los40.com/
http://www.gruposantillana.com/
http://www.alfaguara.com/
http://www.canalplus.es/
http://www.tvi.iol.pt/
http://www.cadenaser.com/
http://www.as.com/
http://www.adnradio.cl/
http://www.caracol.com.co/
http://www.huffingtonpost.es/
http://www.sistemauno.com/web/index.html
http://www.planeo.com/
http://www.wradio.com.co/
http://www.cincodias.com/
http://www.continental.com.ar/
http://www.maxima.fm/
http://www.m80radio.com/
http://www.cadenadial.com/
http://www.kebuena.com.mx/
http://www.richmondelt.com/
http://www.moderna.com.br/pagina-inicial.htm
http://www.pluralent.com/
http://www.tvi24.iol.pt/
http://www.cinemania.es/
http://www.rollingstone.es/
http://www.kalipedia.com/
http://www.meristation.com/
http://elviajero.elpais.com/
http://clasificados.elpais.com/
http://www.prisa.com/
javascript:void(0);


 



07/ 11/ 12 I m pr im ir :  Niños y niñas ‘r obados' por  la adm inist r ación

1/ 2www. diagonalper iodico. net / spip. php?page=im pr im ir _ar t iculo&id_ar t icle=19716

Periódico Diagonal http://www.diagonalperiodico.net/Ninos-y-ninas-robados-por-la.html

Niños y niñas ‘robados’ por la administración
SERVICIOS SOCIALES // DENUNCIA DE APRODEME / Patricia Manrique /
Redacción Cantabria
Viernes, 2 de noviembre de 2012

Una separación, una situación económica difícil o que se disparen las alarmas del maltrato
puede abrir un camino sin retorno para padres e hijos.

 El derecho del menor a ser oído, artículo publicado por el recientemente fallecido Nacho de
la Mata

Monike fue separada de sus hijos pese a los
testimonios. Foto: Javier Diaz Villan

“Te dan una resolución administrativa que dice que si no tienes recursos puedes dirigirte al
Consejo General de la Abogacía. Decirle a una familia eso y nada es lo mismo”. Francisco
Cárdenas siente que los Servicios Sociales le han robado a su hija. Lo mismo le ocurre a
Monike y Ferdinand. Y a Anabel y Jesús. Son las familias de niños y niñas retirados, por
diversos motivos, por los Servicios Sociales y enviados a centros o familias de acogimiento.

Expedientes que atestiguan una realidad trágica nombrada por los propios afectados como el
‘robo de niños’ del siglo XXI. Pero en estas historias no se trata de pérfidas monjas con
ánimo de lucro sino de un sistema construido sobre los informes de personal técnico con una
fuerte responsabilidad y cadenas de trámites kafkianos que condenan a padres e hijos a una
dura realidad. Se calcula que en el Estado español hay en torno a 40.000 menores en
situación de desamparo, de los cuales un 75% tiene más de siete años. Muchos pasan
buena parte de su infancia en centros, debido a la tendencia a la institucionalización que
caracteriza al sistema de protección del Estado español, hecho vinculado por no pocas voces
autorizadas con el lucrativo negocio de los centros de menores. Otra parte pasa a familias de
acogimiento y, en un menor porcentaje, son adoptados. Aunque hay más niños que padres y
los centros de menores están llenos, las listas de espera de adopciones nacionales oscilan
entre cinco y nueve años.

El sistema de protección en general, “y la adopción en particular”, fueron analizados en 2009 y
2010 por una comisión especial del Senado, que, tras contar con expertos del ámbito, incluidas
organizaciones como Prodeni o Amnistía Internacional, emitió 31 recomendaciones que
sugerían modificar el sistema de protección para mejorar y garantizar el bienestar de niños,
niñas y familias, y promover la agilidad, eficacia y coordinación de todos los procedimientos.
Señalaban entonces, en noviembre de 2011, “la ausencia de indicadores comunes que
permitan evaluar de modo riguroso las diferentes medidas de protección” y “la falta de datos
que permitan tener una radiografía del sistema para poder evaluarlo”. Su trabajo debería
reflejarse en la futura reforma de la Ley del Menor, que quedó paralizada con el cambio de
legislatura, pero que da más poder al personal técnico. Sin embargo, en dicha comisión no

http://www.diagonalperiodico.net/El-derecho-del-menor-a-ser-oido.html
http://www.diagonalperiodico.net/La-madre-biologica-entraba-por-un.html
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tuvieron voz los casos en los que la administración retira, equivocándose, a los menores de
sus familias. Ahora unas 500 familias sumidas en una pesadilla jurídica y administrativa,
agrupadas en la asociación Aprodeme, se proponen visibilizar sus casos mediante una
demanda que apunta al corazón del sistema de protección del menor.

“Es mi hija”

El calvario de Francisco Cárdenas empezó en 2009, el día que, citado por los servicios sociales
catalanes, acudió con la que ya hacía tres años era su hija adoptiva y se tuvo que marchar sin
ella.Habían pasado tres años, antes de tener consigo a Gemma –nombre ficticio– entre
informes de idoneidad, trámites y esperas, hasta que en 2006 le entregaban a la niña, de seis
meses. Pero Francisco y su entonces esposa, Carolina Lapuente, terminaron definitivamente
su relación en 2009. De hecho, Francisco mantenía una relación estable con otra persona,
Anabel, que a su vez tenía dos hijas. Un hecho que la Administración consideró, unido a un
episodio nervioso protagonizado por Carolina Lapuente, un “indicador de riesgo”, según
rezaba la notificación del Instituto Catalán de acogida, que sólo podría ser recurrida por vía
judicial. La aseveración resultaría imposible de impugnar. El poder de las decisiones de los
técnicos es una de las cuestiones que denuncia Aprodeme, que solicita que las declaraciones
de desamparo sean devueltas al ámbito judicial, donde ya estaban antes de la aprobación de
la Ley de Protección del Menor de 1989. Proponen, dada la proliferación de casos, la creación
de juzgados especiales como ya ocurre con la violencia de género. “Pobre de ti como en
alguna entrevista les cuentes a los técnicos algo que suene inconveniente”, refiere Cárdenas,
“porque eso empieza a correr de informe en informe y se va reproduciendo”. “Debe ser el
juez, en base a un procedimiento contradictorio, el que decida retirar al menor de su familia,
aunque sea de forma provisional”, mantiene. Aunque la niña ya llevaba tres años con sus
padres adoptivos, todavía no constaba en el registro como hija suya, algo que Cárdenas no
consideró relevante hasta que fue demasiado tarde. La diligencia y celeridad en los trámites
es otra de las peticiones de la asociación.

Desde aquel aciago día, Cárdenas ha estado a total disposición de los Servicios Sociales a fin
de que investigaran su entorno, trabajo, familia, colegio, amigos y todo lo que estimasen
oportuno. Comparecencias, búsqueda de representante legal, visitas al Sindic de Greuges
[defensor del pueblo catalán] –que reseñó su caso en el informe anual 2010–, a grupos
políticos... Todo fue en vano. En junio de 2009 llegó el juicio, en el que no consiguió recuperar
a su hija. Hoy el caso está en el Constitucional porque Cárdenas cree que no se ha respetado
su derecho a una defensa. Él mismo ha relatado su periplo en el libro Es mi hija, que espera
que Gemma pueda leer algún día.

Este caso parece ser, a juzgar por el dossier manejado por Aprodeme, uno de tantos. En la
recogida de datos para presentar la demanda aparecen muchos más, y en no pocos casos se
trata de familias que pierden a sus hijos por ser pobres, como el de Anabel Molina y Jesús
Chacón, que al quedarse sin trabajo ni prestación perdieron a sus hijos, declarados en
desamparo. Cuando la Administración retira los niños, en la mayoría de los casos pasan a
centros de menores cuyo coste, con una media de 3.800 euros por mes, sufraga la propia
Administración. Muchas familias se preguntan por qué esos fondos no se destinan a aliviar la
situación que les ha quitado a sus hijos. En 2011, la Defensora del Pueblo reseñó su
preocupación “en cuanto a la prevención de las situaciones de riesgo y desamparo de los
menores”, recomendación que cobra actualidad en un momento en el que 2.267.000 niños
viven por debajo del umbral de la pobreza.

"Hicimos como habrían hecho nuestros padres"

Monike y Ferdinand son cameruneses y residen en Cantabria. ‘Perdieron’ a su hijo W. en 2009.
Lo habían llevado a urgencias por una fractura en la pierna, lo cual hizo que se activara el
protocolo previsto para casos de maltrato.

Una técnica de servicios sociales elaboró un informe que conllevó la declaración de W. en
desamparo y que ya nunca ha podido ser impugnado. W está en una familia de acogida. De
nada han servido los avales de las Hermanas de la Caridad, que gestionan la Cocina
Económica, los contrainformes psicológicos, los testimonios de profesores del niño, del
asistente social de la localidad en la que residen, el apoyo de vecinas, etc. La pareja cuenta
con muy escasos recursos, pero los han empleado en su lucha, que pinta mal. El juicio civil
está a punto de cerrarse, y ahora se enfrentan a un juicio penal con cinco acusaciones de
violencia doméstica.

En el juicio civil, la fiscal llegó a acusar a Monike de intento de envenenamiento porque un día,
estando W. destemplado, su madre le dio, –“como habrían hecho nuestros padres”, explica
Monike–, una cucharada de aceite de palma. Temen ahora que les quiten a su otro hijo, de
dos años.

http://aprodeme.org/
http://www.diagonalperiodico.net/La-futura-ley-de-proteccion-de-la.html
http://www.esmihija.es/
FranciscoCardenas
Resaltado



 

 

 

Entrevista en el programa de Radio Klara “Vidas robadas”, 31  
d’octubre de 2012 

 

Es pot escoltar a:  
http://esmihija.es/index.php/es/prensa/television-y-radio 
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Un padre en disputa con la Generalitat  

publica un libro sobre su historia 
 
Presentación en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Portal de l’Àngel, en Barcelona, 

el próximo miércoles 3 de octubre de 2012, a las 19 horas, a cargo de Silvia Giménez Salinas, 
abogada y exdecana del Colegio de Abogados de Barcelona, y Gustavo Franco Cruz, periodista 

de investigación sobre el sistema de protección de menores. 
 

Barcelona, 20 de septiembre de 2012. Con su denuncia esperando resolución en el Tribunal 
Constitucional, sin poder ver a su hija desde hace tres años, y con una labor reivindicativa que 

se extiende a toda España, el presidente de la Asociación para la 
Defensa del Menor (Aprodeme), Francisco Cárdenas, ha 
publicado Es mi hija (2012, Ediciones Carena), un libro crítico 
sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores. 
Son más de cien páginas con testimonios de abogados, jueces, 
políticos, funcionarios, trabajadores sociales y hasta el Síndic de 
Greuges. 
 
“La metodología subjetiva que aplican continuamente 
incrementa el poder que tiene el sistema sobre las familias y las 

divide cada día: denuncias anónimas, criterios subjetivos, 
secretismo en sus acciones, ausencia de garantías jurídicas de 
cualquier tipo y prerrogativas de la institución”, explica el autor. 

Este es un relato verídico y documentado del caso que fue mencionado por el Síndic de 
Greuges en su informe anual de 2009, debido a los “indicios de irregularidad en el seguimiento 
del proceso de acogida [...]” y “refleja la necesidad de que la Administración revise en 
profundidad los procedimientos e instrucciones de las instituciones colaboradoras de 
integración familiar”. 
 
Con prólogos del periodista Gustavo Franco Cruz, coautor del libro Molly. Historia sobre los 
centros de menores en Cataluña (2009, Ediciones Carena), y de Juan Luis Linares, director de la 
Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau; y con epílogos de Antonio Barroso, 
presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), y de  
Enrique Vila Torres, abogado de SOS Raíces y autor, entre otros libros, de Historias robadas 
(2011, Planeta). 
 
“Este es un relato sin final feliz, de momento. Todavía no he conseguido convencer a ningún 
responsable de la administración de menores en Cataluña de que Gemma, mi hija, no nació 
con tres años y medio. Que tiene un pasado que le pertenece y que ha de conocer. Y también 
un presente de infinidad de personas que la quieren, que preguntan por ella cada día”, asegura 
Cárdenas. 
 
Contacto: Francisco Cárdenas 
Teléfono: 661.495.212 
Mail: esmihija@gmail.com 

Francisco Cárdenas, 
presidente de Aprodeme 

http://aprodeme.org/
http://aprodeme.org/
http://www.edicionescarena.org/cont/449
http://gustavofrancocruz.wordpress.com/2010/10/07/han-dicho-sobre-molly/
http://gustavofrancocruz.wordpress.com/2010/10/07/han-dicho-sobre-molly/
http://www.planetadelibros.com/historias-robadas-libro-48499.html
http://www.planetadelibros.com/historias-robadas-libro-48499.html


OPINIÓN

FRANCISCO CÁRDENAS  Barcelona 21 SEP 2012 - 00:02 CET

CARTAS AL DIRECTOR

Bebés robados

Archivado en:  Menores  Ley protección del menor  Familia  Legislación española  Normativa jurídica  Legislación  Justicia  Sociedad

La serie que está emitiendo Antena 3 (Historias robadas) y reportajes similares en otros

medios sobre los niños robados en los setenta y ochenta y entregados a otras familias
demuestra una vez más que la realidad supera a la ficción.

En la actualidad, miles de personas buscan a sus padres ante la intransigencia de
autoridades y responsables de la Administración. Pero aún más grave, si cabe, es que las
actitudes de fondo que provocaron todo aquello se siguen dando hoy.

Cientos de familias muestran su desacuerdo con las actuaciones de unos servicios de
protección del menor que no creen en la familia porque no dudan en romperla si así lo decide
un técnico. Ya se cuentan por docenas las durísimas sentencias contra las prácticas de la
Administración en este ámbito.

Como en el caso de los bebés robados, ¿tendremos que esperar 30 años para que todo esto
se investigue? ¿Habrá que esperar a que todos estos niños hoy separados de sus orígenes
sean adultos y empiecen a buscar?— Francisco Cárdenas. Presidente de Aprodeme.
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BTV Televisió de Barcelona, 9 de maig de 2012 

Extensa entrevista i seguiment de l’acte 

 

Adreça:  http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/05/08/mig-centenar-de-pares-denuncien-que-
els-han-retirat-la-custodia-dels-seus-fills-adoptius/ 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/05/08/mig-centenar-de-pares-denuncien-que-els-han-retirat-la-custodia-dels-seus-fills-adoptius/�
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10 de maig de 2012. Europapress  s’ha fet ressò de la concentració. La noticia ha sortit 
publicada a molts mitjans, blogs, webs... 



El Mundo, 29 de abril de 2012 

Hay cientos de padres que han vivido la misma patética 
situación. Los conocen como Los padres de los viernes [los 
bautizó así El Periódico]. Van cada último día laborable de la 
semana a las oficinas de la Generalitat a protestar. El 13 de abril 
se presentaron, una vez más, rostros melancólicos, varias 
pancartas. En una escriben: «Es mi hijo. Es mi hija... DGAIA 
Corrupción. Errores demostrables. Somos 500 familias sanas y 
estables. ¡Sacad a nuestros hijos! ¡Ya!».  
 
Son parte de la Asociación para la Defensa del Menor 
(Aprodeme) -María José no forma parte, ella hizo su lucha en 
solitario- cuyo presidente es Francisco Cárdenas. «Todos 
coincidimos en el maltrato de la Administración. Se actúa por 
simples sospechas. En Cataluña me dijeron, literalmente, "la 
niña es nuestra y nosotros decidimos"». Perdió a su hija -que 
estaba en un proceso de preadopción- y su caso ahora está en el 
Constitucional. 





 

 

 

 

 

 



VALLÈS  SOCIEDAD

APRODEME denuncia las actuaciones 
arbitrarias de los servicios sociales
Esta nueva entidad de reciente creación ofrece amparo a las víctimas de injusticias

La Asociación Pro 
Defensa del Menor 
(APRODEME) se 
propone darse 
a conocer en la 
comarca. Se ha creado 
para denunciar las 
actuaciones arbitrarias 
de los servicios 
sociales de las 
administraciones que 
están separando a los 
niños de sus familias. 
Son, lo que esta 
entidad denomina, 
«secuestros legales»

N. GARCÍA

Francisco Cárdenas y Patricia 
Jiménez son dos de las cabe-
zas visibles de la organización 
en Catalunya. El primero es el 
presidente. Ambos, además 
de promotores de APRODEME, 
son víctimas de las decisiones 
arbitrarias que denuncian.

La entidad se propone influir 
en el reglamento de la Ley del 
Menor que ahora tendrá que 
elaborarse. «Lo que es into-
lerable es que un funcionario 
por la vía administrativa te 
pueda quitar un hijo», se queja 
Cárdenas.

Cualquier familia, a lo largo 
de su vida, puede tener difi-
cultades de todo tipo: econó-
micas, personales e incluso 
puede necesitar ayuda para 
salir adelante lo mejor posi-
ble. Con frecuencia hay meno-
res implicados que sufren las 
consecuencias de esos pro-
blemas.

En esos casos, la Adminis-
tración debería ayudar como 
garante de un Estado social, 
señala Cárdenas, «pero por el 
contrario, cuando se da una 
situación de ese tipo, y se 
recurre a la ayuda de los ser-
vicios sociales responsables 
de menores, o ellos deciden 
irrumpir en tu vida, la reacción 
es justo la contraria, ya que el 
primer paso es quitar el niño a 
esa familia».

Esa decisión, prosigue, la 
justifican en base a la preven-
ción, pero en realidad actúan 

de ese modo para cubrirse las 
espaldas en caso de futuros 
problemas.

Según APRODEME, casos 
como esos hay a miles. La 
entidad, en su corta existen-
cia, tiene asociadas a unas 
500 personas.

Indefensión
A la total indefensión a la que 
se enfrentan las familias a las 
cuales se les retira la custo-
dia de un hijo, hay que añadir 
la estigmatización social de 
quienes piensan que si les 

han retirado la custodia es 
que algo malo habrán hecho, 
afirma Patricia Jiménez, acti-
vista de APRODEME.

Ante la decisión de un fun-
cionario de los servicios socia-
les de retirarte a un hijo, sólo 
cabe recurrir a la lenta justicia 
civil, «pero al niño ya te lo han 
quitado», apunta Cárdenas. 
Quienes se enfrentan a ello 
deben de demostrar su inocen-
cia, es decir, se invierte injus-
tamente la carga de la prueba 
y son culpables hasta que no 
demuestren lo contrario.

Cada caso que atiende 
APRODEME es un mundo. 
Valga como ejemplo la odisea 
que está viviendo el portavoz 
de la asociación, Francisco 
Cárdenas.

Separación
El 12 de marzo de 2009 le 
separaron de quien había sido 
su hija durante tres años. Él 
y su mujer habían iniciado en 
2006 el proceso de adopción 
de un bebé de seis meses 
tutelado por la Administración. 
Pero los trámites no habían 

acabado cuando decidieron 
separarse. Los dos querían 
seguir cuidando a la niña, pero 
la Administración decidió que 
el proceso de adopción había 
terminado y se la retiraron 
para ingresarla en un centro 
de menores.

Cárdenas asegura que nin-
gún informe de los servicios 
sociales había detectado 
ningún problema para que la 
pareja separada se pudiera 
hacer cargo del bebé, más 
allá de que ya no vivían en la 
misma casa.

Batalla judicial
Inició una batalla judicial por la 
custodia de su hija, que toda-
vía dura. Ha sido en ese peri-
plo cuando ha ido conociendo 
muchos otros casos de fami-
lias (de adopción, de acogida 
y biológicas) que se oponen a 
las decisiones del sistema de 
tutela de menores.

Fue así como nació APRO-
DEME. Tiene un ámbito esta-

tal. Sólo en Catalunya hay 
unas 90 familias que han 
recurrido a esta entidad en 
busca de amparo. La asocia-
ción organiza cada viernes una 
concentración de protesta en 
Barcelona.

Su objetivo es crecer en 
asociados para tener cada  
vez más fuerza y denunciar  
los casos de flagrante injus-
ticia y prepotencia de los  
organismos de tutela de meno-
res.

«No somos una asociación 
de ‘pataleta’, sino que hace-
mos propuestas para que se 
resuelvan los déficits que tiene 
el actual sistema», señala Cár-
denas.

En el caso de los juzgados 
de Sabadell, el portavoz de 
APRODEME asegura que tie-
nen fama de «una extraordina-
ria lentitud» a la hora de abor-
dar cuestiones relativas a los 
menores n

Hay casos de 
autenticos 

«secuestros 
legales», afirma

D.S.

Francisco Cárdenas y Patricia Jiménez, portavoces de APRODEME

Es necesaria una urgente reforma
El decálogo de APRODEME 
se completa con la premisa 
de que el último recurso ha 
de ser arrancar  a un niño 
de su familia, tal y como 
apuntan todos los expertos. 
Esa intervención debe estar 
reservada para casos muy 
excepcionales. Sin 
embargo, según la 
asociación, la 
Administración con 
demasiada frecuencia es lo 
primero que hace.
Son experiencias muy 

dolorosas, añade, en las que 
graves negligencias en la 
actuación de los responsables 
públicos derivaron en daños 
irreparables a menores. 
«Cuesta entender que una 
madre sin trabajo pierda a su 
hijo por esa razón, y que ese 
hijo sea depositado en un 
centro que cobra 3.000 euros 
al mes por su cuidado. O que 
una niña, atrapada en 
procesos burocráticos eternos 
pero inmensamente feliz, sea 
separada de sus padres 

porque estos decidan 
separarse», señala Francisco 
Cárdenas. Los servicios de 
protección de menores en 
España «necesitan de una 
profunda renovación. Sólo 
de ese modo se podría 
evitar que la decisión de 
una funcionaria haga 
posible que un menor sea 
arrancado de su familia, 
que anule sin ningún 
titubeo varios años en la 
vida de un niño», afirma el 
portavoz de la entidad.

VallèS
22 Diari de Sabadell Dissabte, 24 de març del 2012



 

  



 



  



 

 

 



 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vanguardia,  7 de setembre de 2011 



 

 

Debate y denuncia en directo en el Programa  de Antena 3, 

“Espejo Público”, el 20 de mayo de 2011 

 

El debate completo puede seguirse en: 

 
 http://www.esmihija.es    o  

http://www.eslamevafilla.cat 
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Entrevista en el programa “Espejo Público”, de Antena 3,  

el 13 d’abril de 2011 

 

L’entrevista sencera pot  seguir-se a: 

http://www.esmihija.es   o  http://www.eslamevafilla.cat 
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5 2 padres y madres de al umnos y al umnas en/feb/mar 2011

El respeto a los derechos de nuestros menores es una prio-
ridad en nuestra sociedad, que debería dedicar a ello lo
mejor de sí misma.

Cualquier familia puede tener, a lo largo de su vida, dificul-
tades de muchos tipos: económicas, personales… e incluso
necesitar ayuda para salir adelante lo mejor posible. Y con
frecuencia, hay menores implicados que sufren las conse-
cuencias de esos problemas. Una actitud, lo que parece que
todos aceptarían, es que en casos así la Administración ayu-
dara en ejercicio de la función que tiene de garante de un
estado social determinado. ¿Qué político no ha manifestado
en algún momento que lo primero son las personas?

Pero por el contrario, cuando se da una situación de este
tipo, y se recurre a la ayuda de los servicios responsables de
menores, o ellos deciden irrumpir en tu vida, la reacción es
justo la contraria. El primer paso es quitar al niño de esa
familia. Y se justifica desde el punto de vista de la preven-
ción. Prevención, en todo caso, de los técnicos de la
Administración que ven así cubiertas sus espaldas ante
posibles problemas que se pudieran generar. Un niño arran-
cado de una familia en dificultades y puesto en un centro
seguro que no nos generará problemas y contribuirá, ade-
más, a mantener en funcionamiento un enorme sistema muy
cuestionado desde prestigiosas organizaciones como
Amnistía Internacional. En España se da la paradoja de
que somos el país con más adopciones internacionales, pero
también el que más niños tiene en instituciones ¿Pero de
verdad es lo mejor para ese menor?

Todos los expertos coinciden en que no. Que el último recurso
siempre ha de ser arrancar a un niño de su familia, interven-

ción que debe estar reservada a casos muy excepcionales. Y
sin embargo, desde la Administración y con demasiada fre-
cuencia, es lo primero que se hace. Experiencias muy doloro-
sas, en las que graves negligencias en la actuación de los res-
ponsables públicos derivaron en daños irreparables a menores,
han hecho que el péndulo esté ahora en el lado opuesto. Cuesta
entender que una madre sin trabajo pierda a su hijo por esa
razón, y ese hijo sea depositado en un centro que cobra 3.000
euros al mes por su cuidado. O que una niña, atrapada en pro-
cesos burocráticos eternos pero inmensamente feliz, sea sepa-
rada de sus padres porque estos deciden separarse.

Los servicios de protección de menores en España necesitan
una profunda renovación. Como también ocurre en otros
ámbitos, la distancia entre las buenas voluntades políticas,
incluso las leyes, y el quehacer diario de los funcionarios
implicados es demasiado grande.

Somos muchas las organizaciones que pedimos en este ámbi-
to más control de la Administración, mediante la creación de
organizaciones en las que se den cita todos: afectados, admi-
nistración, profesionales, representantes del tejido social…

Sólo así se podría evitar, quizás, que una decisión de una
funcionaria haga posible que un menor sea arrancado de su
familia, que anulen sin ningún titubeo varios años en la vida
de un niño o niña de 3, 4 años… es decir, toda su vida.
Quizá así se evitaría entrar en un sistema perverso, en el
que una simple resolución administrativa causa un daño
irreparable al menor y su familia se ve obligada a recurrir
a los tribunales para recuperar a ese hijo. Es una lucha des-
igual. Una lucha en la que muchas familias han de demos-
trar que “son buenas”, lo que los abogados expresan como

I N F A N C I A

La protección de menores. 
Mucho camino por recorrer todavía

La asociación APRODEME denuncia las actuaciones arbitrarias de los servicios sociales de muchas comunidades
autónomas, que están separando a los niños de sus familias, ante la situación de desamparo o riesgo económico
que éstas puedan estar sufriendo por culpa del desempleo u otras circunstancias. Exigen que no se trunque la

vida de los menores y piden apoyo para estas familias.

Francisco Cárdenas
Delegado de APRODEME en Cataluña

www.aprodeme.org
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“inversión de la carga de la prueba”. Como en los lejanos
tiempos de la “ley de vagos y maleantes”, tú eres culpable
mientras no demuestres lo contrario. Conocemos casos, por
ejemplo, en los que los padres han de demostrar que dan el
desayuno cada día a sus hijos, frente a la sospecha manifes-
tada en algún momento por algún técnico de menores.

Aunque las competencias en la protección de menores están
transferidas a las Comunidades Autónomas, encontramos
–por desgracia- muchas similitudes en las maneras de actuar.

Son siempre situaciones diferentes, cada una un mundo,
pero se repiten unas actuaciones que todas las personas
afectadas denuncian: se prejuzga, se toman decisiones que
luego se han de justificar como sea, los adultos se sienten
maltratados, no se recibe ayuda,…

El “interés superior del menor” es el principio que todo lo
rige. Y todos estamos de acuerdo, excepto cuando se con-
vierte en una patente de corso que la Administración esgri-
me para justificar cualquier paso, cualquier decisión que
toma. Inexplicablemente miles de niños están en una situa-
ción legal de “desamparo”, que no se justifica en absoluto
y debería reservarse para aquellos casos de una gravedad
manifiesta, casos que todos podemos imaginar. Como
mucho estarán en una situación de riesgo, ante las dificul-
tades familiares que señalaba al principio. Pero entonces
los técnicos de la Administración no podrían campar a sus
anchas y necesitarían intervención judicial.

La Administración, delante de un juez, tiene presunción de
veracidad. Y eso está muy bien, pero sí existen los mecanis-
mos de control para alejar las arbitrariedades. Con fre-
cuencia asistimos a juicios en los que la familia que lucha
por sus hijos aporta infinidad de pruebas, y la
Administración, en el mejor de los casos, ninguna y con fre-
cuencia calumnias o interpretaciones. No necesita pruebas.

Y aunque es muy difícil que un juez lo haga, cada vez son
más los que cuestionan el quehacer de una Administración
necesitada de aire nuevo. Hace unos meses, una condena a
la Generalitat de Cataluña a pagar un millón de euros (sí, lo
han leído bien) a una familia. Poco después otra sentencia

que ordenaba a esta misma Administración la devolución
inmediata a una madre de la niña arrancada injustamente.
Muy recientemente otra decisión del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias ordenando la devolución de una niña a
su padre… Y además de la importancia de la decisión en sí,
es de destacar toda la argumentación de las sentencias, en
las que se pueden leer frases como “… se demuestra el fra-
caso del sistema”. Fracaso del sistema. Lo dice una jueza
que se enfrenta cada día a situaciones parecidas.

No deja de ser chocante que la máxima responsable de
estos asuntos en el anterior gobierno en Cataluña pida, en
el Senado, más formación para los jueces. ¿Y para sus téc-
nicos? ¿O quería decir mayor sumisión? Aunque también
reclamaba leyes que den más agilidad, cuando luego pue-
den tener un papel encima de la mesa meses y meses, man-
teniendo el estado de desamparo innecesariamente.

Demasiadas disfunciones, que derivan en situaciones particula-
res incomprensibles y muy dolorosas, pero que de alguna
manera nos afectan a todos. Afectan a nuestra salud como
sociedad, que no puede permitirse que las calumnias, la prepo-
tencia, las falsas sospechas, los comentarios sacados de
lugar… acaben causando perjuicios muy graves a tantos meno-
res, indefensos por su naturaleza, y a tantos adultos, desprote-
gidos por un sistema que necesita una renovación profunda.

Quizá deberíamos cambiar algunas cosas desde la raíz, y en
vez de fijarnos sólo en los factores de riesgo hacerlo tam-
bién en las potencialidades de la familia, en su sentido más
amplio, para saber entonces cuales son los factores de pro-
tección. Como señala P. Amorós, en los países que dedican
grandes esfuerzos a la intervención familiar, muchos meno-
res pueden volver a sus casas y las familias pueden resolver
las dificultades que en un momento puntual hayan tenido.

Aquí, todavía estamos muy lejos. Por todo ello trabajamos
desde asociaciones como APRODEME, Asociación para la
Defensa del Menor.

“El último recurso siempre ha de ser arrancar a
un niño de su familia, intervención que debe
estar reservada a casos muy excepcionales”.

“Cuesta entender que una madre sin trabajo pierda a su hijo por esa razón, y ese hijo
sea depositado en un centro que cobra 3.000 euros al mes por su cuidado”.
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L’augment de la pobresa ha dis-
parat el nombre de menors que
passen a ser tutelats per l’admi-
nistració. Actualment, la Fiscalia
investiga fins a 600 casos de nens
en situació de risc.

SÒNIA SÀNCHEZ

BARCELONA. Els nens són els que
méspateixenqualsevol tipusdecri-
si, i l’econòmicanoésunaexcepció.
L’augment de la pobresa en els úl-
tims anys ha elevat el risc demolts
menors d’acabar sent tutelats per
l’administració,ungirdeterminant
per al seu futur. Així ho constata la
Fiscalia de Menors de Barcelona,
que veu com la precarietat econò-
mica està agreujant situacions fa-
miliars ja conflictives i està aug-
mentant els factors de risc per als
nens, de manera que obliga en al-
guns casos a treure’ls de casa.Pares
que deixen el nen sol moltes hores
per treballar o buscar feina o nens
quearribena l’escolabruts i desno-
drits són casos que cada cop més
acaben fent que l’administració as-
sumeixi la tutela de la criatura.

Toni Morales, secretari de la
Fundació Juvanteny, que gestiona
trescentresdemenorstutelatsde la
Generalitat, asseguraque lacrisiha
comportat un rebrot dels ingressos
de menors en aquests centres per
causes que havien estat habituals
abans dels 90 però que entre 1994 i
2005 havien desaparegut gairebé
del tot: “famílies pobres”. “L’aug-

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA POBRESA EN LA INFÀNCIA

La crisi ha fet augmentar l’ingrés
demenors en centres tutelats

ment de la immigració i la crisi han
fetque,desdel2008,moltsnensar-
ribin per raons econòmiques que
handegeneratensituacionsd’alco-
holisme o depressió dels progeni-
tors”, explica.

Atendre primer dins la família

Tal com recorda el fiscal delegat de
Menors a Barcelona, Juan José
Márquez Bonvehí, la situació eco-
nòmica per si sola no és determi-
nant per decidir separar un nen de
laseva família, sinóques’handedo-
nar altres factors que demostrin
unadesatenciógreude l’infant i, tot
i així, “la solució ha d’intentar sem-
pre ajudar primer la família”.

Però algunes organitzacions de-
nuncien que no sempre se segueix
aquest principi. El portaveu del
Col·lectiuDRARIpelsdretsdels in-
fants, VicençGalea, diu que els “er-
rors i la descoordinació” adminis-
trativacomportendemanera“molt
freqüent” una retirada injusta de la
tutela als pares. “El patró que es re-
peteixelsúltimsanyséselde lama-
resoltera immigrantquenoté famí-
lia ni amics aquí que l’ajudin a qui
s’acaba retirant el nen perquè és la
sortidamés fàcil”,diuGalea, i expli-
cadiversos casos com“el d’unama-
re que va estar quatremesos dema-
nant ajudes públiques per poder
atendre el seu fillmalalt i a qui al fi-
nal van prendre el nen”. Des de la
Fiscalia de Menors, on s’investi-
guenactualment600casosdenens
en situació d’alt risc per decidir si

handesertutelats, responenqueels
recursos socials són limitats i que
cal prioritzar l’atenció als menors.
“De vegades pot resultar injust pe-
rò no ens podem permetre que el
nencontinuï ensegonsquines situ-
acions”,diuunade les fiscalsencar-
regades d’aquests casos. De fet,
Márquez nega taxativament que la
Generalitat vagi massa de pressa a
l’horade retirarunnen: “Al contra-
ri, la nostra queixa és que normal-
ment vamassa lenta”.

Un6%mésdenens tutelats

La directora general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència de la Ge-
neralitat,AnnaSolés,negaques’es-
tigui actuant demanera precipita-
da i destaca que “la llei ésmolt cla-
ra” en fixar els motius per separar
un nen dels pares, “quemai són un
de sol sinó una suma de factors”.
Solés admet que des del 2008 el
nombredemenors tutelats ha aug-
mentat un 6% cada any, però diu
que no tot es pot atribuir a la crisi,
sinó que també “a unamillora de la
detecció”dels casosderivadade les
noves eines de coordinació entre
administracions, que es van posar
enmarxaarrandepolèmiques com
ladel casde l’Alba, el2006.Llavors,
errors evidents de coordinació en-
treadministracionsnovanevitar la
pallissa del company sentimental
de lamarequevadeixaraquestane-
na de 4 anys incapacitada per sem-
pre.Després d’allò, les administra-
cions van obrir els ulls, es vanmo-

dificar els protocols d’actuació i es
va reforçar el sistemadeprotecció.

Tanmateix, elmagistrat iprofes-
sor de dret civil de laUniversitat de
Barcelona, Carlos Villagrasa, creu
que els canvis legislatius originats
pel cas Alba han comportat “un ex-
césdeproteccióquenoaténcomcal
la família biològica”. “Hem fet un
pasendavantenlaprotecciódels in-
fants però això pot generar injustí-
cies amb les famílies, sobretot amb
les que no tenen prou recursos per
enfrontar-se jurídicamenta l’admi-
nistració”, opina.

Segons laMemòriade laFiscalia,
el2008hivahaver173processos ju-
dicialsoberts contradecisionsde la
Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA), i el
2009 la xifra vapujar a233.El 2010
va néixer l’Associació Pro Defensa
delsMenors (Aprodeme) que agru-
pa unes 90 famílies catalanes que
s’oposen a decisions de la DGAIA,
nonomés famíliesbiològiques, sinó
tambéd’acollida iadopció.Elporta-
veu d’Aprodeme, Francisco Cárde-
nas, denuncia que la “presumpció
de veracitat que té l’administració”
en aquests processos judicials els
deixa en ocasions indefensos.

La xacra delsmaltractaments

“JugaraserDéuésmoltdifícil i tots
enspodemequivocar”, reconeixTo-
niMorales, però considera que “en
general s’actuabé”quanesdecideix
separar un nen dels seus pares. La
Fundació Juvanteny gestiona tres
centres demenors tutelats i 108 fa-
míliesd’acollidadesde famésde20
anys. Basant-se en aquesta experi-
ència,Morales afirma que “quan es
retiraunnendelnucli familiar, lasi-
tuació és tan greu quemolt poques
vegades torna amb els pares biolò-
gics”. SegonsMorales, només del 5
al 10% dels nens tutelats són casos
demaltractaments greus i “unaltre
5 o 10%poden ser errors de l’admi-
nistració”, però el 80% són casos
d’abandonament, negligència, des-
atenció greu omaltractaments psi-
cològicso físics,nogreusperòsíha-
bituals i crònics.

Un informe del Síndic de Greu-
ges detectava el 2009 una “sobreo-
cupació” dels centres de menors i
denunciava que moltes vegades la
solució idònia per a cada nen no es
podia aplicar per falta de recursos i
s’optava per una “solució viable”.
L’adjunta del Síndic per a la infàn-
cia, Maria Jesús Larios, remarca
que “la clau de tot és l’estudi de ca-
da cas i la proposta d’acció que fan
els equips de treballadors socials i
psicòlegs de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència, però sovint tenenmassa ca-
sos oberts alhora i massa pocs re-
cursos per escollir, i aixòpot portar
aprendreunadecisióquenosigui la
més adequada per al nen”.e

La Fiscalia investiga actualment 600 casos de nens en situació d’alt risc

Augmenta el nombre de nens sota tutela
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L’augmentde la immigracióhamo-
dificat,nonomésperqüestionseco-
nòmiques, el perfil d’alguns casos
quearribenal sistemade tutela pú-
blic. El fiscal delegat deMenors de
Barcelona,JuanJoséMárquez,asse-
nyala per exemple la propensió al
“càstig físic en la comunitat xinesa”
o el cas de “nenesmusulmanes que
volen assimilar-se a la cultura occi-
dental i el pare no els ho permet”.
També el secretari de la Fundació
Juvanteny, Toni Morales, veu un
augment de les tuteles amb origen
“cultural” de famílies immigrants
amb una concepció diferent de les
necessitatsdelsinfants.“Queunnen
de 4 anys vagi sol pel carrer, no se
l’escolaritzi, se’l faci treballar als 9
anysolainfravaloraciódelesnenes”,
en són exemples. Una treballadora
social del Servei d’Assessorament
Tècnicen l’Àmbitde laFamília (SA-
TAF)deJustíciahavistmolts casos
d’aquests, enquè, diu, “els paresno
sónconscientsd’estar fent les coses
malament” i devegades esneguena
seguir el plade treball de l’adminis-
tració. I aixòels famésmalquebé.

La immigració,
un altre factor de canvi

FranciscoCardenas
Resaltado
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ELS MÉS VULNERABLES
Els menors paguen sovint

els efectes de la crisi a les famílies
en forma de desemparament

o desatencions greus a causa de
la pobresa. SANTI CARBONELL

Els casos de menors tutelats han crescut de manera
significativa en els últims anys. XAVIER BERTRAL

Els motius els dóna la llei

L’article 105.2 de la nova llei dels
drets i les oportunitats en la infàn-
cia i l’adolescència, aprovada l’any
passat, fixa les causes d’una decla-
ració de desemparament:
● L’abandonament.
● Els maltractaments físics o
psíquics, els abusos sexuals,
l’explotació o altres situacions de
la mateixa naturalesa.
● Els perjudicis greus al nadó
causats per maltractament
prenatal, com la ingestió de
drogues o substàncies.
psicotròpiques durant l’embaràs,
o els produïts indirectament per
la persona que maltracta la dona
embarassada.
● L’exercici inadequat de les
funcions de guarda que comporti
un perill greu per al nen.
● El trastorn o l’alteració
psíquica o la drogodependència
dels pares o tutors quan
repercuteixi greument en el
desenvolupament del nen.
● El subministrament a l’infant o
adolescent de drogues,
estupefaents o qualsevol altra
substància psicotròpica o tòxica.

Els maltractaments greus són un
10% dels casos. SANTI CARBONELL

No només
pateixen els

pares biològics

S.S.

BARCELONA. El 12 de març del
2009, a Francisco Cárdenas el van
separar de qui havia estat la seva fi-
lla durant 3 anys. Ell i la seva dona
havien iniciat el 2006 el procés
d’adopció d’un nadó de 6 mesos tu-
telat per l’administració, però els
tràmits no havien acabat quan van
decidir separar-se. Els dos volien
seguir cuidant la nena, però l’admi-
nistració va decidir que el procés
d’adopció havia acabat. Cárdenas
assegura que cap informe dels tre-
balladors socials havia detectat mai
cap problema perquè la parella se’n
pogués fer càrrec, més enllà del fet
que ja no viurien a la mateixa casa,
com passa amb molts pares biolò-
gics. Va iniciar llavors una batalla
judicial, encara en marxa, que el va
portar a conèixer molts altres casos
de famílies (d’adopció, d’acollida i
biològiques) que s’oposen a decisi-
ons dels sistemes de tutela de me-
nors. Va ser així com va néixer l’any
passat l’Associació per la Defensa
dels Menors (APRODEME), que
agrupa, segons Cárdenas, 400 de
famílies de tot l’Estat, 90 d’elles a
Catalunya.

Una despesa desequilibrada
El fiscal delegat de Menors a Bar-
celona, Juan José Márquez, creu
que “a la llarga s’ha de buscar la des-
aparició dels centres de menors” i
anar cap al sistema del Regne Unit,
on el 71% dels nens tutelats s’estan
amb famílies d’acollida. La llei obli-
ga a prioritzar els models familiars,
però a Catalunya hi ha encara po-
ques famílies d’acollida. Un model
que resulta car, tenint en compte
que, segons un informe del Síndic
de Greuges, la Generalitat paga en-
tre 30.000 i 40.000 euros anuals
per cada nen tutelat en un centre,
mentre la despesa pública per cada
nen acollit en família no supera els
3.200 euros l’any.

Un estudi europeu conclou que
els països més desenvolupats tenen
més nens en el sistema de tutela pú-
blic. Dinamarca hi té un 1,3% dels
menors d’edat, i Suècia l’1%, men-
tre que a Catalunya és el 0,6%. Un
dels autors de l’estudi i professor de
la Universitat de Girona, Ferran
Casas, diu que té a veure amb la
despesa: “Si hi ha menys diners pú-
blics per dedicar-hi, el nivell de gra-
vetat dels casos per decidir assumir
la tutela és més baix”.e

● La inducció a la mendicitat, la
delinqüència o la prostitució, o
qualsevol forma d’explotació
econòmica.
● La desatenció física, psíquica o
emocional greu o cronificada.
● La violència masclista en
l’entorn sociofamiliar quan
perjudiqui greument el
desenvolupament del nen.
● L’obstaculització o falta de
col·laboració en les
investigacions de l’administració
quan es posa en perill la seguretat
del nen, i la negativa a participar
en l’execució de les mesures
adoptades si comporta la
persistència, cronificació o
agreujament de la situació.
● Les situacions de risc (que fixa
un altre article de la llei) que per
la seva persistència o
agreujament perjudiquen el
desenvolupament integral de la
personalitat del nen.
● Qualsevol altra desatenció o
negligència que atempti contra la
integritat física o psíquica del
nen o n’impossibiliti el
desenvolupament integral.

FranciscoCardenas
Resaltado
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Entrevista a COM Ràdio el 14 de juny de 2010, arran de la presentació pública en 
el Col·legi de Periodistes de l’Associació 

 

 

 

 

 

 

Pot escoltar-se a: 

 

http://www.esmihija.es/files/entrevista%20radio.mp3 

 

 

 

 

http://www.esmihija.es/files/entrevista%20radio.mp3


  



 

 

                                                                                                      “El Periódico”, 10 de mayo de 2010 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              La Vanguardia digital y edición en papel. 6 de mayo de 2010 

  



                       

 

 

                      

                

                  

 

                                                                                                “Avui”, 5 de maig de 2010 

 

  



  Denúncies a YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?

v=p0rQ0Zdx0wk 

http://www.youtube.com/watch?

v=o99ra2wpiq0 

http://www.youtube.com/watch?

v=xrvOQFNm2m0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                “La Vanguardia” digital y edición impresa. 17 de diciembre de 2009 

 

  



 

 

 

 

 

“Avui”, 2 de desembre de 2009 

  



 

Entrevista en el programa “Els Matins”, de TV3, el 6 d’octubre de 2009 

 

L’entrevista sencera pot  seguir-se a: 

http://www.tv3.cat/videos/1528879/Perd-la-seva-filla-en-acollida o a la web: 

http://esmihija.es/index.php?option=com_content&view=article&id=155 

 

 

 

http://www.tv3.cat/videos/1528879/Perd-la-seva-filla-en-acollida
http://esmihija.es/index.php?option=com_content&view=article&id=155
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