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El programa DNA-Prokids,

impulsado por la Universidad de

Granada para luchar contra el

tráfico de seres humanos,

especialmente de niños, a través

de la identificación genética, ha

permitido ya casi 600

reunificaciones familiares y evitado más de 250 adopciones ilegales en una quincena de países.

Así lo ha manifestado José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Identificación Genética de la

Universidad de Granada y promotor del proyecto, del que ya se benefician en torno a una quincena de

países, sobre todo latinoamericanos.
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