Andalucía Acoge forma a más de 400 personas contra
los rumores en el primer semestre del año


La agencia Stop Rumores, puesta en marcha por Andalucía Acoge, ha realizado 25
acciones formativas entre enero y junio en Andalucía, Ceuta y Melilla. En este periodo,
se han constituido seis nuevos Espacios Libres de Rumor.
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La iniciativa prepara más materiales para hacer frente y desmontar nuevos rumores
falsos y bulos sobre colectivos vulnerables que generan desinformación y afectan
negativamente a la convivencia.

Diciembre de 2021. Sevilla. La Federación Andalucía Acoge, a través de su agencia Stop Rumores,
ha formado a un total de 413 personas (311 mujeres y 102 hombres) para combatir los rumores en el
primer semestre de 2021, con la finalidad de reforzar la convivencia en la sociedad y hacer frente a los
discursos de odio que la amenazan.
De enero a junio, se han constituido un total de seis Espacios Libres de Rumor, ubicados en diferentes
puntos de la geografía andaluza. Asimismo, la Agencia ha desarrollado 25 actividades formativas en
dicho periodo de tiempo, siendo 314 las entidades sociales, ayuntamientos y empresas que se han
sumado ya al proyecto desde su inicio.
De las 413 personas formadas por Stop Rumores como Agentes Antirrumor en el primer semestre del
año, 319 realizaron las Capacitaciones de Agentes Antirrumor, 81 se formaron en los Espacios Libres
de Rumor y 13 hicieron las Capacitaciones de Agentes Antirrumor desde la perspectiva de género.
Además, la Agencia ha realizado siete talleres en centros educativos de Andalucía, llegando a más de
340 escolares.
Esta iniciativa, impulsada y desarrollada por Andalucía Acoge, prepara más materiales para hacer
frente y desmontar nuevos rumores falsos, bulos y fake news sobre diversos colectivos vulnerables de
la sociedad que provocan desinformación y afectan de manera negativa a la convivencia.
Seis nuevos Espacios Libres de Rumor
El centro educativo Ciudad de los Niños (Huelva), el Centro de Día y la Sala Multiusos de Albasur, de
Priego de Córdoba, la Asociación Juvenil Bululú de Jerez de la Frontera (Cádiz), la Delegación de
Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y el Colegio Oficial de Trabajo Social de
Granada son los seis nuevos Espacios Libres de Rumores en estos primeros seis meses
de 2021.

Los Espacios Libres de Rumor se crearon en el año 2017. Con ella, Stop Rumores pretende conseguir
un mayor compromiso de algunas de las entidades adheridas y lograr un cambio de cultura a través de
formaciones técnicas a su personal técnico. De esta manera, estos equipos humanos podrán contar
con una serie de herramientas para frenar los rumores y bulos en sus espacios laborales y personales,
logrando impedir su propagación y difusión y, a su vez, aportando información contrastada contra
dichos rumores y bulos.
Diversas participaciones
En los seis primeros meses del año, la Agencia ha participado en el 'IV Encuentro Antirrumores' de
Stop Rumores Castellón y en el 'IV Encuentro Antirrumores' de la Asociación ILEWASI y la Universidad
Jaime I de Castellón; también en las Jornadas de Intercambio Metodológico en Inmigración, dentro del
programa de la XVIII Semana Intercultural de Valladolid, organizada por el Ayuntamiento vallisoletano;
de manera online en las 'II Jornadas Salud, Migración y Calidad de Vida' de la Universidad Bio-Bio
(Chile); en las jornadas virtuales 'Movimientos Migratorios: una mirada al presente', organizadas por la
Universidad de Córdoba; y en el 'Taller divulgativo sobre el proyecto Stop Rumores' para el alumnado
de la asignatura de Periodismo Especializado del Grado de Periodismo de la Facultad de Comunicación
de Sevilla, a través de la plataforma virtual de la Universidad hispalense.
Una labor que comenzó en 2013
La Agencia es una estrategia de impacto comunicativo y social, que tiene como objetivo hacer frente a
los rumores y estereotipos negativos que dificultan la convivencia en la diversidad en Andalucía, Ceuta
y Melilla. Su labor comenzó en el año 2013. Desde entonces, ha permitido desmontar los rumores más
habituales acerca de las personas inmigrantes con diversas fuentes: datos oficiales, personas expertas
e investigaciones, al alcance de cualquiera persona que quiera contrastar las informaciones y tener una
actitud crítica y constructiva.
Toda la información sobre Stop Rumores está disponible en www.stoprumores.com. Este proyecto
cuenta con la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y está cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e
Integración de la Unión Europea.
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