
 
COLABORACIÓN DOCENTE DEL OBSERVATORIO DE DESAPARICIONES 

FORZADAS DE MENORES -ODFM- (BEBÉS ROBADOS) 

A pesar de los secretos, la verdad permanece inquebrantable e ineludible.           
Puede callarse pero no alterarse; y antes o después el silencio habla y la verdad se                
descubre. Es recién cuando el silencio se rompe, el secreto se quiebra y la verdad               
emerge, que el ser humano es más ser, más humano y más libre. Mariana De               
Lorenzi Doctora en Derecho (UB) . 
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SEMINARIO: La desaparición forzada de menores en la dictadura         

argentina (1976-1983) y en España (1938-1996)  (Bebés Robados). 
  
DIRIGIDO A:  

Estudiantes del Seminario “Historia de América” y Seminario “Europa y          
Mediterráneo”, dirigidos por el Prof. José Miguel  Santacreu. 

Estudiantes de otras disciplinas: Derecho, Educación, Comunicación,       
Salud, Trabajo Social, etc.  y público interesado. 
  
DIA: Jueves 17 de Mayo 2018, de 11 a 15 h. 
 
LUGAR: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras (Edif B) -(Edif. de              
Geografía e Historia), Universidad de Alicante, Campus de San Vicente del           
Raspeig, Alicante.  LOCALIZACIÓN EN LA UA: 
https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0019PB035&Submit=Aceptar%3f 
  
El objetivo es dar a conocer la situación actual de las desapariciones forzadas             
de menores producidas durante el siglo XX, tanto en la última dictadura            
argentina (1976-1983) como en la dictadura franquista en España, y que se            
extendieron hasta bien entrada la democracia. Se trata de la causa de bebés             
robados. Se estima que existen 300.000 casos en nuestro país y al menos             
3.000 en la Comunidad Valenciana. Estudiaremos las similitudes y diferencias          
de los casos de ambos países, aportando una visión histórica, antropológica,           

1 DE LORENZI, Mariana, El reconocimiento jurídico del derecho a conocer los orígenes biológicos en la adopción                 
y en la reproducción humana asistida en España y Cataluña,          
https://ddd.uab.cat/pub/afin/afinSPA/afin_a2016m7n85iSPA.pdf 



sociológica y jurídica, considerando también el punto de vista de las víctimas.            
Para luchar contra el olvido es preciso visibilizar el delito de desapariciones            
forzadas de menores, que constituye un atentado contra los derechos          
humanos. El ámbito universitario como espacio de estudio, opinión e          
investigación es un marco idóneo para el trabajo multidisciplinar que          
conlleve la realización de tesis doctorales, trabajos fin de grado y máster para             
un acercamiento científico y en profundidad de estos hechos. 

 
 
PROGRAMA 
11:00 h. Presentación a cargo del Prof. Dr. José Miguel Santacreu, Catedrático            
de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante.  
11:15 h.- 11:30: Exposición de los objetivos. Introducción al objeto de           
estudio. Ley Valenciana de Memoria Democrática y Convivencia. Modes         
Salazar-Agulló, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante            
y matrona.  
11:30 a 12:00 Documental NACIDOS VIVOS, de Alejandra Perdomo         
(Argentina, 2014) 
12:00 a 12:30 Documental LADRONES DE VIDAS, NIÑOS ROBADOS EN LA           
COMUNIDAD VALENCIANA (Fragua Social, 2016). 
12:30 a 13:00 Debate y conclusiones. 
13:00 a 14:00 h. Conferencia “La desaparició forçada de menors a España            
(1938-1996), (Nens Robats)”, por Neus Roig Pruñonosa, Doctora en Ciencias          
Humanas y Sociales por la Universidad de Almería.  
14:00 a 14:30 Conferencia sobre «Ficcionalización» televisiva y        
cinematográfica del tema de las DFM” a cargo de Virgilio Alberto Tortosa            
Garrigós, profesor en la Universidad de Alicante de Teoría de la Literatura del             
Departamento de Filología Española. 
14:30 a 15:00 Debate y Conclusiones finales. 
 
METODOLOGÍA: El alumnado podrá consultar previamente documentación       
facilitadora del aprendizaje, para adquirir conocimientos básicos que        
propicien el debate y la interactuación con el equipo docente. 
 
  



 
BREVE RESEÑA CURRICULAR DE PONENTES 
 

● Dra. Modes Salazar-Agulló, matrona, docente, autora de la tesis doctoral          

“Asistencia maternoinfantil y cuestiones de género en el Programa “Al Servicio de            

España y del Niño Español” y publicaciones relacionadas. Portavoz de Políticas de            

Igualdad en Les Corts Valencianes (2011-2015), defensora de iniciativas         

parlamentarias sobre Bebés Robados. Integrante de la Cátedra Interuniversitaria         

de Memoria Democrática de la UA, de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH y del                

Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores.  
 

● Neus Roig Pruñonosa, Doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la           

Universidad de Almería. Autora de la tesis doctoral "La búsqueda biológica. La            

detención ilegal de recién nacidos y la usurpación de su identidad en España             

(1938-1996)" y publicaciones relacionadas. Presidenta del Observatorio de las         

Desapariciones Forzadas de Menores. Integrante de la Cátedra Interuniversitaria         

de Memoria Democrática de la UA. 

 

● Dr. Virgilio Alberto Tortosa Garrigós. Profesor de Literatura Comparada en la           

Universidad de Alicante. Doctor por la Universidad de Valencia y Premio           

Extraordinario de Doctorado. Ha publicado los ensayos Escrituras ensimismadas         

(2001) y Conflictos y tensiones (2002). Ha editado Escrituras del desconcierto           

(2006), Re-Escrituras de lo global (2007), Escrituras digitales (2008) y Mercado y            

consumo de ideas (2009). 


