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Dossier de prensa

#VidasUnidas

«Es la historia de 22 familias adoptivas que nos cuentan cómo es su vida, ese encuentro con sus 
hijos, los momentos buenos, los momentos menos buenos, pero sobre todo es un libro que trata 

sobre la posadopción ¿Qué ocurre cuando llegamos con el niño a casa?» 

Olvido Macías, autora

Vidas unidas nos acerca, sin paños calientes, a la extraordinaria vivencia de 22 familias adoptivas 
que un buen día tuvieron la valentía de unir sus vidas a las de sus hijos. 

Es un libro que habla de emociones, sentimientos que van más allá del proceso de adopción. La au-
tora ha querido explicar sobre todo, a través de diferentes historias reales, lo que ocurre en la po-
sadopción, un largo camino desconocido lleno de amor, con momentos de alegría y otros de pena.

Se puede encontrar mucha información sobre el parto pero no para el posparto y lo que ocurre 
cuando llegas a casa con el niño biológico. Lo mismo sucede con la adopción: hay mucha informa-
ción sobre requisitos, charlas a las que la gente puede asistir... sin embargo, la posadopción es un 
tema poco tratado. Hay pocas respuestas realistas de lo que pasa cuando te encuentras por prime-
ra vez con un niño/a adoptado/a.

Nadie mejor que Olvido Macías como autora nos puede contar esta historia ya que, además de sus 
hijos biológicos, es madre adoptante. Su testimonio se une al de otras familias, muchas de ellas 
con personajes famosos como Anne Igartiburu en el prólogo, Jordi Sevilla, Blanca Rudilla, el padre 
Ángel de Mensajeros de la  Paz o periodistas como Pilar Rahola, Pilar Cernuda, Anabel Díez o Ángel 
Expósito. También se puede leer la experiencia personal de otra mucha gente que muestra sus in-
certidumbres y certezas tanto en el antes como en el después de su proceso de adopción.
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Epílogo de Carlos Izquierdo

«Vidas unidas nos ofrece una lectura bien tejida y entretenida, 
con un estilo fácil, que, sin embargo, nos impulsa

a una profunda reflexión.»

Carlos Izquierdo, Consejero de Políticas Sociales
y Familia de la Comunidad de Madrid
 

Olvido Macías es licenciada en Ciencias de la Información por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Además, ha hecho el curso de Televisión pú-
blica-privada de TVE, el de Periodismo de El País y el de especialización en 
Hispanoamérica de la Agencia de Cooperación.
En radio, ha trabajado en Antena 3, SER y Radio España, y en los medios es-
critos Niños de Hoy, La Razón, ABC, Interviú, Diario de Las Américas y New 
Herald. Desde hace dieciséis años desarrolla su carrera periodística en Onda 
Cero.

«La adopción te regala vivencias insustituibles, lecciones de vida que emo-
cionan y que seguro te sacarán una sonrisa, además de alguna

 que otra lágrima.»
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