
 

Nota Informativa 

INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN LA TERCERA SESIÓN DE 
TRABAJO DEL GT4: “Modelos integrados de información 
compartida entre el tercer sector y los servicios sociales y de 
empleo públicos” 

Con fecha 25 de mayo se ha enviado la siguiente invitación a las personas 
componentes del GT4.  

Estimadas y estimados participantes: 

En nombre de la Secretaría Permanente de la Red de Inclusión Social 
(RIS) os convocamos a la tercera Reunión del Grupo de Trabajo 
4  “Modelos integrados de información compartida entre el tercer sector 
y los servicios sociales y de empleo públicos”, que a diferencia de otras 
sesiones presenciales esta vez contará con vuestra  participación por vía 
telemática debido a la situación especial que marca el Estado de Alarma 
por la pandemia COVID-19. 

Os adjuntamos una carta de presentación de Patricia Bezunartea Barrio, 
Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, desde donde se asumen 
actualmente las competencias de la Secretaría Permanente de la RIS. 

Junto a ella os facilitamos documentación explicativa con los objetivos 
que tiene esta dinámica grupal y las orientaciones para que nos facilitéis 
vuestras aportaciones, que en concreto para el GT4 se concentrarán en 
la respuesta a un cuestionario para abundar en la reflexión acerca del 
modelo o prototipo de intercambio de información deseable y la 
posibilidad de que propongáis un esquema de funcionamiento de ese 
modelo.  

Os rogamos que remitáis la respuesta a esta misma dirección de email 
de la Asistencia Técnica de la RIS (mlv@red2red.net) con copia al correo 
de la Secretaría Permanente redinclusionsocial@mscbs.es. 

IMPORTANTE: La fecha límite de participación para que nos enviéis el 
cuestionario y esquema cumplimentados, finaliza el 7 de junio. 

Agradecemos como siempre vuestra implicación y colaboración.  

Un cordial saludo 

Asistencia Técnica de la Red de Inclusión Social 
Red2Red 
mlv@red2red.net 
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