Plataforma Impulsa Desaparecidos
Difusión y Asistencia Psicológica en el Sector de las Personas Desaparecidas en España

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A fecha 31 de diciembre de 2018, la base de datos PDyRH – Centro Nacional de Personas Desaparecidas – ha
registrado un total de 176.063 denuncias por desaparición. Del conjunto total, en la actualidad, son 12.330 los casos
abiertos, y sin resolver, que permanecen en territorio español. Por tanto, existe un remanente de personas que
continúa engrosando las listas de desaparecidos. De estos datos y de la falta de asistencia psicológica en el sector,
nace el proyecto presente. Desde la “Plataforma Impulsa Desaparecidos”, presentamos un espacio que vela por la
difusión y documentación sobre el fenómeno de las personas desaparecidas. Todo ello, con el objetivo de no solo
documentar al usuario, difundiendo noticias y datos relativos a desapariciones, sino también dotar al lector de una
herramienta que facilita el contacto con profesionales de la psicología.
El registro en la propiedad que emana de la presente propuesta, se ha establecido con el fin de poner al alcance
del usuario los contenidos de esta. Tras este engranaje, se encuentra la empresa Green Bay, que promueve y
participa activamente en temáticas de calado social y benéfico.

OBJETIVOS
El objetivo principal es el de la difusión y visibilización de los casos de personas en paradero desconocido
Ofrecer al usuario una herramienta ágil y sencilla que permita estar en todo momento conectado con esta
realidad
- Dotar de asistencia psicológica al entorno del ausente

-

RESULTADOS OBTENIDOS
Hemos logrado crear una web que pretende incidir en:
1.
2.
3.
4.

Promover la participación ciudadana y la concienciación colectiva
Conectar con el usuario haciéndole llegar diferentes bloques de contenido
Servir de eco a tantas y tantas familias que sostienen sentirse desamparadas
Desarrollar un espacio de encuentro – foro – interfamiliar
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