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NOTA DE PRENSA 

 La URJC organiza "Comunicación estratégica para combatir las amenazas 
a la seguridad en la era de la desinformación" 

El entorno de la comunicación digital, con sus notables ventajas y oportunidades, brinda la 
posibilidad a diferentes actores para realizar actividades de influencia malintencionada, dividir 
sociedades, erosionar los valores democráticos y sembrar desconfianza en nuestras instituciones. 

A este respecto, el próximo jueves 20 de mayo el equipo del Grupo de investigación 
Ciberimaginario de la Universidad Rey Juan Carlos organizará el evento “Comunicación 
estratégica para combatir las amenazas a la seguridad en la era de la desinformación” en el que 
se presentarán los resultados del proyecto europeo Erasmus+ CRESCEnt 
(https://crescentproject.eu/). Se trata de un evento multiplicador que se realiza de forma 
simultánea en Rumanía y Grecia, países involucrados en el proyecto. 

El evento tendrá lugar en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad Rey Juan Carlos, en el Campus de Vicálvaro, en horario de 17 a 18:30 horas. Pueden 
encontrar toda la información actualizada en la siguiente URL https://crescentproject.eu/evento-
multiplicador/?lang=es  

Durante el acto se presentarán los métodos, herramientas y técnicas innovadoras en el campo de 
la comunicación estratégica en caso de amenazas a la seguridad desarrollados en el proyecto 
CRESCEnt y se llevará a cabo una demostración con casos recientes de desinformación sobre 
ámbitos como la radicalización, el extremismo o el terrorismo, entre otros, que contará con la 
colaboración de ponentes de la Asociación de Periodistas de Investigación, Maldita.es y RTVE. 

Este evento invita a periodistas, portavoces institucionales, docentes o investigadores que cubren 
información o investigan sobre temas de seguridad, defensa o justicia, a asistir como público 
interesado. Además de conocer de primera mano los resultados del proyecto, se podrán 
compartir las aportaciones y sugerencias oportunas. 

Debido a las restricciones sanitarias, el aforo está limitado a 50 asistentes, por lo que las 
inscripciones se atenderán por orden de llegada a través del siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/8ztfuyPWKj 

Esperamos poder encontrarnos el próximo jueves 20 de mayo, compartir impresiones, y hacerles 
entrega de nuestro Kit CRESCEnt de supervivencia contra la desinformación.  

Reciban un cordial saludo. 


