
 
 
 
CONVENIO RAIS FUNDACIÓN - QSDGLOBAL  
 
 
FIRMANTES: 
 
 D. José Manuel Caballol, Director General de Fundación Red de Apoyo 
a la Integración Sociolaboral (RAIS), y de otra parte, D. Paco Lobatón, 
Presidente de la Fundación Europea por las personas desaparecidas 
QSDglobal.  
 
 
CONTENIDOS ESENCIALES DEL CONVENIO : 
 
Las entidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de 
colaboración que contempla: 
 

a) Establecimiento de un Protocolo de comunicación para transmitir 
información de la persona o personas que estando dados de alta 
como personas desaparecidas en la base de datos de la Fundación 
QSDglobal pudieran estar deambulando por distintos puntos de la 
geografía española. 
 

b) Establecimiento de un Protocolo de localización y/o acercamiento 
de la persona o personas desaparecidas por parte de RAIS 
Fundación en los términos de respeto a su voluntad, autonomía y 
protección de datos, en combinación con la necesidad del derecho 
a saber de sus familiares. 

 
c) Establecimiento de un Protocolo de localización y/o acercamiento a 

las familias de las personas sin hogar que por su propia dificultad 
personal o la de su situación, tras demandar la búsqueda de su 
familia, necesiten un apoyo específico para esa localización.  

 
 

www.qsdglobal.com



d) Coordinación de cuántos sistemas puedan proponer ambas 
entidades para obtener mejores resultados especialmente en las 
actividades de búsquedas urgentes. 

 
e) Desarrollo de estudios, informes e iniciativa en temas de interés 

común que ayuden a conocer mejor y resolver las circunstancia 
que rodean a las personas desaparecidas y a las personas sin 
hogar, así como el intercambio de información y asesoramiento 
mutuo para todas las actividades descritas. 

 
f) Celebrar actividades dirigidas a la opinión pública con objeto de 

visibilizar las situaciones personales y familiares creadas por las 
desapariciones, así como producción de materiales audiovisuales 
y/o de comunicación respecto a estas circunstancias. 
 

g) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o 
indirectamente, con el objeto del presente Convenio. 

 
 

 
	


