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14.- AGRADECIMIENTOS 
 
 

• A nuestro equipo de redacción, sin el cual este documento no hubiera sido posible. 

• A nuestro inestimable equipo de Letrados, por su magnífica aportación. 

• A todas las asociaciones con las que hemos tenido contacto, las que nos envían 

puntualmente información o documentación, con la que hemos colaborado y con las 

que nos han permitido tomar prestados “cachitos” de sus publicaciones; y de manera 

especial a Miguel Santiago Losada por su estupenda labor humanitaria con menores. 

• A todas esas personas que están colaborando con APRODEME de forma anónima, 

voluntaria y sin ánimo de lucro: a ti Eva, a ti Raquel, a ti Ramón, a ti Paula, a ti Anabel, 

a ti Jesús, a ti Nieves, a Ti Nacho, a ti Pilar, a ti … 

• A los periodistas que nos han apadrinado y en especial al Digital de Madrid: 

www.eldigitaldemadrid.es, por toda su ayuda y sus magníficos artículos. 

• A los educadores, psicólogos, trabajadores sociales, etc…. de los centros de menores y 

de los Servicios Sociales, que han denunciado el mal funcionamiento de Administración 

y que han colaborado en el nacimiento de este documento. 

• A toda esa gente que se me queda en el tintero …. 

 

 

Pero de manera especial, este Memorándum quiere agradecer, a todas 

esas familias que han sufrido y están sufriendo el maltrato de los 

Servicios Sociales por su valentía y decisión de salir del anonimato 

“POR EL BIEN SUPERIOR DE SUS HIJOS”. 
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15.- EPÍLOGO 
 
 
 

De aquí no se va nadie. 
Mientras esta cabeza rota 

Del niño de Vallecas exista. 
 

De aquí no se va nadie. NADIE. 
Ni el místico ni el suicida. 

 
Antes hay que resolver este entuerto. 
Antes hay que resolver este enigma. 

 
Y hay que resolverlo entre todos. 
Y hay que resolverlo sin cobardía. 

Sin huir 
Con unas alas de percalina 

O haciendo un agujero en la tarima. 
 

De aquí no se va nadie. NADIE. 
Ni el místico ni el suicida, 

Y es inútil, 
Inútil toda huida 

(Ni por abajo 
Ni por arriba). 

 
 
 
 
 

Versos de caminante 
LEON FELIPE 
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