RAIS Fundación y QSDglobal
Nueva alianza para localizar a personas desaparecidas
y familias de personas sin hogar
• La localización y actuación en el caso de personas desaparecidas que pudieran
encontrarse en situación de sin hogar y la localización de familias de personas
sin hogar, es el objetivo central de la colaboración suscrita entre las dos
fundaciones.
Madrid. 31.05.2017 | ¿Cuántas personas desaparecidas forman parte del colectivo de personas

sin hogar? ¿Cuántas de estas personas ignoran estar siendo buscadas por sus seres
queridos? ¿Cómo pueden volver a localizar a sus familias las personas sin hogar que han
perdido todo contacto con ellas? A estas y otras preguntas trata de dar respuesta el Convenio
suscrito entre la RAIS Fundación y QSDglobal, Fundación europea por las personas
desaparecidas.
El acuerdo permitirá establecer un protocolo de comunicación sobre la persona o personas que figuren como
desaparecidas en la base de datos de QSDglobal y, al tiempo, encontrarse deambulando y/o en situación de sin
hogar por distintos puntos de la geografía española. Sobre la base del respeto a la voluntad de estas personas, a
su autonomía y a la protección de datos se articulará un protocolo de localización. Se trata de conciliar el
incontestable derecho de toda persona a decidir su modo de vida y el derecho a saber de sus familiares, víctimas
del sufrimiento que deriva la incertidumbre sobre la situación de sus seres queridos. El protocolo será
especialmente necesario en los casos de búsquedas urgentes, debidamente motivadas y documentadas.
Fernando Vidal, presidente de RAIS Fundación, y José Manuel Caballol, director general; Paco Lobatón,
presidente de la Fundación QuiénSabeDónde Global y Anabel Carrillo, directora de la misma, han suscrito este
miércoles una alianza de colaboración con objeto de ayudar a las familias de personas desaparecidas, fortalecer
los resultados de localización en las búsquedas y ayudar a las personas sin hogar a localizar a sus familias.
Vidal, presidente de RAIS Fundación -cuya misión principal es conseguir que no existan personas viviendo en la
calle- ha mostrado su total compromiso con la problemática de las desapariciones y con la situación de las
personas sin hogar que quieren buscar a sus familias y ha manifestado que la firma de este Convenio supondrá
“un espacio de colaboración entre dos organizaciones expertas. Respetando la autonomía y la libertad de las

personas para las que trabajamos, desde RAIS Fundación queremos colaborar con las familias que buscan a sus
familiares. También, desde nuestro trabajo diario sabemos que son muchas las personas sin hogar que quieren
volver a conectar con sus familiares y la colaboración con QSDGlobal será de gran ayuda para lograrlo”. Palabras
que comparte Paco Lobatón, presidente de QSDglobal, que lo ha tildado, además, de “una acción cooperativa y
humanitaria, encaminada a ahorrar el sufrimiento que viven las familias de personas desaparecidas sin causa
aparente, al abrir con RAIS Fundación una vía directa de localización entre el colectivo de personas sin hogar.”
El acuerdo suscrito entre ambas entidades contempla, también, la posibilidad de un acercamiento a las familias
de las personas sin hogar que precisen necesiten un apoyo específico para esa localización. Asimismo, el
acuerdo incluye el compromiso de planificar y desarrollar iniciativas, estudios, informes y cualquier otra actuación
que ayude a conocer mejor (y resolver) las circunstancias que rodean a las personas desaparecidas y a las
personas sin hogar.
Más de 121.000 personas en desaparecidas
La firma del Convenio supone un auténtico compromiso con la problemática de las desapariciones, (en total
121.118 denuncias interpuestas desde 2010), según datos del Ministerio del Interior. Atendiendo a
cifras oficiales, según da cuenta el Informe presentado el pasado mes de marzo por Juan Ignacio Zoido, en
España hay un total de 4.164 alertas activas (a fecha de 4 enero de 2017). De ellas, las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado han confirmado su alto riesgo en 214 desapariciones y están pendientes de
ratificar esa peligrosidad en otros 45 casos. Mantener viva su memoria y activar (o reactivar) los mecanismos
de búsqueda, es otra de las tareas que se revelan imprescindibles para la Fundación.

Sobre RAIS Fundación: RAIS Fundación es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural de
ámbito estatal creada en 1998 cuya misión principal es conseguir que no existan personas viviendo en la calle y por
este motivo realiza trabajos de forma activa en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña,
Región de Murcia, Asturias, Aragón y en el País Vasco a través de la Asociación RAIS Euskadi.
www.raisfundacion.org

Desaparecidos: todo y todos por encontrarlos
Un proyecto social innovador para la búsqueda permanente de personas desaparecidas y en riesgo, con la
tecnología de última generación y la más amplia red de colaboración de entidades, instituciones y familiares.

una iniciativa de interés público para:
Promover acciones de búsqueda frente a las desapariciones de personas (algo más de 21 mil denuncias anuales en
España). Actuar de manera preventiva frente a nuevas desapariciones y en otras situaciones de riesgo.
Tamara Morillo
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