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Introducción   
  

La  difusión  de  las  actividades  realizadas  en  el  proyecto  se  contempla  como  una  de                
acciones  fundamentales  del  proyecto.  Para  ello  se  usarán  los  mecanismos  por  el              
propio  centro  CENID,  así  como  por  la  Diputación  Provincial  de  Alicante,  la  Universidad               
de  Alicante,  y  la  Universidad  Miguel  Hernández.  Estos  mecanismos  incluyen  la             
realización  de  presentaciones,  jornadas,  notas  de  prensa  y  la  atención  a  los  medios  de                
comunicación.   
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Tareas   
  

Para   realizar   esta   actividad   del   proyecto   se   han   definido   las   siguientes   tareas   cuyos   
resultados   se   expondrán   en   páginas   sucesivas   de   este   informe:   
  

4.1. Redacción   de   artículos   de   opinión   en   prensa   
4.2. Realización   de   un   webinar   especializado   
4.3. Realización   de   una   jornada   de   conclusiones   del   proyecto   
4.4. Realización   de   vídeos   informativos   
4.5. Elaboración   de   notas   de   prensa   sobre   el   estado   del   proyecto   
4.6. Clipping   de   noticias   publicadas   sobre   el   proyecto   
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Tarea   4.1.   Redacción   de   artículos   de   opinión   en   prensa   
  

Con  el  fin  de  crear  un  estado  de  opinión  y  concienciar  a  la  población  de  la  necesidad                   
de  actuar  contra  la  desinformación,  se  ha  redactado  un  artículo  de  opinión  explicando               
la  situación  actual  de  la  contaminación  de  medios  por  fakenews,  su  problemática,  la               
situación  particular  que  se  presenta  en  los  entornos  locales  -municipal,  provincial-,  así              
como   presentar   la   iniciativa   del   proyecto   FakeFreeAdmin   para   atajar   el   problema.   
  

Este  artículo  se  publica  en  la  edición  del  Diario  Información  de  Alicante  prevista  para  el                 
6   de   diciembre   de   2020.   
  

Tarea   4.2.   Realización   de   un   webinar   especializado   
El  proyecto  realiza  un  webinar  sobre  FakeNews  en  el  que  contará  con  Carlos               
Hernández-Echevarría,  Head  of  Public  &  Institutional  Development  de  Maldita.es,  un            
medio  de  comunicación  sin  ánimo  de  lucro  especializado  en  la  verificación  y              
desmentido   de   noticias   del   discurso   público   y   político.   
  

Maldita.es  tiene  una  línea  -Maldita  Educa-  especializada  en  la  organización  de  cursos              
y  talleres,  así  como  la  elaboración  de  materiales  y  formación  de  formadores  en  la                
temática   de   la   alfabetización   digital   contra   la   desinformación.   
  

Por  su  parte,  Carlos  Hernández-Echevarría,  es  además,  periodista  de  elDiario.es  y  La              
Sexta,   especializado   en   noticias   de   Estados   Unidos.   
  

La  participación  de  una  entidad  como  Maldita.es  y,  en  concreto,  la  experiencia  de               
Carlos  Hernández-Echevarría,  proporcionarán  interesantes  ideas  a  la  audiencia  sobre           
cómo  afrontar  la  desinformación  y  cómo  contar  con  herramientas  que  permitan  actuar              
contra   ella.   
  

El   webinar   está   previsto   para   el   día   9   de   diciembre   de   2020.   
  

Tarea  4.3.  Realización  de  una  jornada  de  conclusiones  del           
proyecto   
En  el  marco  del  auditorio  ADDA  de  la  Diputación  Provincial  de  Alicante,  se  organiza                
una  jornada  en  la  que  se  darán  a  conocer  las  principales  características  del  proyecto  y                 
las  conclusiones  obtenidas  de  los  trabajos  realizados.  Además  contará  con  una  mesa              
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redonda  de  especialistas  en  la  que  se  debatirán  las  necesidades  que  deberán  ser               
abordadas   en   líneas   futuras   de   trabajo.   
  

La   jornada   está   prevista   para   el   día   17   de   diciembre.   
  

Tarea   4.4.   Realización   de   vídeos   informativos   
Se   ha   realizado   un   vídeo   promocional   sobre   la   idea   principal   del   proyecto   para   ser   
publicado   en   la   página   web   del   centro   CENID.   
  

Tarea  4.5.  Elaboración  de  notas  de  prensa  sobre  el  estado            
del   proyecto   
Se  han  redactado  notas  de  prensa  en  diferentes  fases  del  proyecto  para  su  difusión                
por  los  medios  de  comunicación.  Como  resultado,  diversos  medios  de  comunicación             
han  venido  publicando  noticias  al  respecto,  tal  y  como  se  recogen  en  la  siguiente                
tarea.   
  

Tarea   4.6.   Clipping   de   noticias   publicadas   sobre   el   proyecto   
Hasta   la   fecha   de   redacción   de   este   documento   se   han   recogido   las   siguientes   noticias  
divulgativas   de   las   actividades   del   proyecto   ( tabla   1 ):   
  

 Tabla   1.   Noticias   sobre   el   proyecto   recogidas   en   diferentes   medios   de   comunicación   
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Fecha   Medio   Título   Link   

23/10/2020   AlicantePress   CENID   analizará   los   
"bulos   virales"   en   toda   la   
provincia   

https://alicantepress.com/art/44661/ceni 
d-analizara-los-bulos-virales-en-toda-la- 
provincia   

23/10/2020   EuropaPress   Un   equipo   de   
investigación   de   la   
Universidad   de   Alicante   
(UA)   rastrea   y   analiza   las   
"fake   news"   en   la   
provincia   

https://www.europapress.es/comunitat-v 
alenciana/noticia-equipo-investigacion-u 
niversidad-alicante-ua-rastrea-analiza-fa 
ke-news-provincia-20201023182722.ht 
ml   

24/10/2020   Economia3   Investigadores   de   la   UA   
rastrea   y   analiza   “fake   
news”   en   la   provincia   

https://economia3.com/2020/10/24/2861 
21-investigadores-de-la-ua-rastrea-y-an 
aliza-las-fake-news-en-la-provincia/   

26/10/2020   Novaciencia   Un   equipo   de   
investigadores   de   la   UA   
rastrea   y   analiza   las   “fake   

https://novaciencia.es/un-equipo-de-inve 
stigacion-de-la-universidad-de-alicante-r 
astrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-pro 

https://alicantepress.com/art/44661/cenid-analizara-los-bulos-virales-en-toda-la-provincia
https://alicantepress.com/art/44661/cenid-analizara-los-bulos-virales-en-toda-la-provincia
https://alicantepress.com/art/44661/cenid-analizara-los-bulos-virales-en-toda-la-provincia
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-equipo-investigacion-universidad-alicante-ua-rastrea-analiza-fake-news-provincia-20201023182722.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-equipo-investigacion-universidad-alicante-ua-rastrea-analiza-fake-news-provincia-20201023182722.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-equipo-investigacion-universidad-alicante-ua-rastrea-analiza-fake-news-provincia-20201023182722.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-equipo-investigacion-universidad-alicante-ua-rastrea-analiza-fake-news-provincia-20201023182722.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-equipo-investigacion-universidad-alicante-ua-rastrea-analiza-fake-news-provincia-20201023182722.html
https://economia3.com/2020/10/24/286121-investigadores-de-la-ua-rastrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-provincia/
https://economia3.com/2020/10/24/286121-investigadores-de-la-ua-rastrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-provincia/
https://economia3.com/2020/10/24/286121-investigadores-de-la-ua-rastrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-provincia/
https://novaciencia.es/un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-alicante-rastrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-provincia/
https://novaciencia.es/un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-alicante-rastrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-provincia/
https://novaciencia.es/un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-alicante-rastrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-provincia/


   

Fuente:   elaboración   propia  
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news”   en   la   provincia   vincia/   

26/10/2020   Información   Veinte   municipios   se   
suman   a   la   
transformación   digital   con   
los   tres   primeros   
proyectos   del   CENID   

https://www.informacion.es/alicante/202 
0/10/26/veinte-municipios-suman-transfo 
rmacion-digital-20886244.html?fbclid=Iw 
AR1q1TCailqtGz9wPDbdOJxCt5X4bwq 
kuqlL2tWL3rs-URTjKnQuEq-Tiys   

27/10/2020   AlicantePlaza   FreeFakeAdmin:   un   
sistema   "de   cercanías"   
para   prevenir   las   'fake   
news'   locales   en   Alicante   

https://alicanteplaza.es/freefakeadmin-u 
n-sistema-de-cercanias-para-prevenir-la 
s-fake-news-locales-en-alicante   
  

28/10/2020   Cadena   Ser   -   
Hoy   por   hoy   
Alicante   

La   UA   desarrolla   una   
herramienta   para   que   los   
pequeños   municipios   
puedan   detectar   'noticias   
falsas'   
Entrevista   a   Patricio   
Martínez   

https://cadenaser.com/emisora/2020/10/ 
28/radio_alicante/1603905835_537811. 
html   
  

4/11/2020   RNE   
informativos   
Comunidad   
Valenciana   

Crónica   de   la   Comunidad   
Valenciana   -   Entrevista   a   
Patricio   Martínez   

https://www.rtve.es/alacarta/audios/infor 
mativo-de-la-comunidad-valenciana/131 
0-cronica-comunidad-valenciana-04-11- 
20/5704359/   
(minuto   32.55   a   34.55)   

4/11/2020   A   Punt   
  

La   tertúlia   -   Entrevista   a   
Patricio   Martínez   

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/progr 
ames/escoltat-en-la-radio/les-noticies-de 
-la-nit/04112020-la-tertulia  
(minuto   46   a   51)   

https://novaciencia.es/un-equipo-de-investigacion-de-la-universidad-de-alicante-rastrea-y-analiza-las-fake-news-en-la-provincia/
https://www.informacion.es/alicante/2020/10/26/veinte-municipios-suman-transformacion-digital-20886244.html?fbclid=IwAR1q1TCailqtGz9wPDbdOJxCt5X4bwqkuqlL2tWL3rs-URTjKnQuEq-Tiys
https://www.informacion.es/alicante/2020/10/26/veinte-municipios-suman-transformacion-digital-20886244.html?fbclid=IwAR1q1TCailqtGz9wPDbdOJxCt5X4bwqkuqlL2tWL3rs-URTjKnQuEq-Tiys
https://www.informacion.es/alicante/2020/10/26/veinte-municipios-suman-transformacion-digital-20886244.html?fbclid=IwAR1q1TCailqtGz9wPDbdOJxCt5X4bwqkuqlL2tWL3rs-URTjKnQuEq-Tiys
https://www.informacion.es/alicante/2020/10/26/veinte-municipios-suman-transformacion-digital-20886244.html?fbclid=IwAR1q1TCailqtGz9wPDbdOJxCt5X4bwqkuqlL2tWL3rs-URTjKnQuEq-Tiys
https://www.informacion.es/alicante/2020/10/26/veinte-municipios-suman-transformacion-digital-20886244.html?fbclid=IwAR1q1TCailqtGz9wPDbdOJxCt5X4bwqkuqlL2tWL3rs-URTjKnQuEq-Tiys
https://alicanteplaza.es/freefakeadmin-un-sistema-de-cercanias-para-prevenir-las-fake-news-locales-en-alicante
https://alicanteplaza.es/freefakeadmin-un-sistema-de-cercanias-para-prevenir-las-fake-news-locales-en-alicante
https://alicanteplaza.es/freefakeadmin-un-sistema-de-cercanias-para-prevenir-las-fake-news-locales-en-alicante
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/28/radio_alicante/1603905835_537811.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/28/radio_alicante/1603905835_537811.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/28/radio_alicante/1603905835_537811.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-cronica-comunidad-valenciana-04-11-20/5704359/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-cronica-comunidad-valenciana-04-11-20/5704359/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-cronica-comunidad-valenciana-04-11-20/5704359/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-cronica-comunidad-valenciana-04-11-20/5704359/
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-de-la-nit/04112020-la-tertulia
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-de-la-nit/04112020-la-tertulia
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-de-la-nit/04112020-la-tertulia

