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Si el titular de la información te genera 
dudas, verifica si otro medio lo publicó. Si 
no aparece,  no la compartas.

Si la dirección URL de la página web no es de 
confianza o es desconocida, lo mejor es que 
no la compartas.

Si la fuente no es fiable, confirma su origen 
en la descripción del medio. Si no aparece,  
no la compartas.

S i  c rees  que  es tán  man ipu ladas , 
comprueba con herramientas. Si es falsa,  
no la compartas.

Si la información posee una fecha errada o 
no la indica, posiblemente sea falsa, 
entonces no la compartas.

Si la información posee errores ortográficos 
o de redacción, posiblemente sea falsa. En 
este caso no la compartas.

El proyecto de la RedAlRescate aborda en 3 ejes 

específicos que actúan de manera simultánea. Una, la 

primordial, es la sensibilización con el objetivo de 

promover mensajes positivos que fomentan la 

convivencia intercultural y que ponen en valor la 

diversidad de la inmigración en nuestra sociedad. 

También trabajamos en la detección de posibles 

discursos de odio y noticias falsas que se emiten contra 

migrantes, especialmente mujeres y personas LGTBI. El 

tercer eje es la respuesta a estos mensajes que alarman 

a la población, fundamentados en su mayoría por 

información falsa.

Para ejecutar el proyecto, contamos con un sólido 

voluntariado en Madrid, Málaga, Toledo y Valencia que 

se forma mediante nuestra plataforma. Nos hará 

mucha ilusión contar con tu apoyo. Escríbenos a 

nuestra dirección de correo o regístrate directamente 

en el formulario de voluntariado.

Según datos de la IAB Spain, actualmente destinamos 

más de una hora al día en las redes sociales, siendo 

el WhatsApp la preferida por los internautas españoles 

entre 16 y 65 años.

25,9 millones de personas usuarias en las principales 

redes sociales en España.

3 de cada 10 informaciones que recibimos asociada a 

la migración es falsa. Si no la comprobamos, 

propagamos datos incorrectos que perjudican a la 

población migrante, en especial a mujeres y personas 

LGTBI.
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#RedAlRescate es un proyecto de sensibilización y prevención de la xenofobia y 

promoción de la convivencia intercultural a través de redes sociales, financiado por:
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