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“MI SUEGRO PENSABA 
QUE ME CASABA CON 
SU HIJA POR PAPELES” 

ENTREVISTA A 
NELSON ENRIQUE 
QUINTERO 
 
PÁG.6

BOLETÍN DIGITAL

EL CUENTO DE LA GALLINA 
DESPLUMADA 

POR 
KENNY CABRERA  
PÁG.8

NACEN LOS ESPACIOS SIN RUMORES

SIGUE NUESTRO CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 
 
PÁG.3

Las novedades de esta edición serán la creación de los 
Espacios Libres de Rumores y se desactivarán cinco 
nuevos rumores dos relacionados con los roles de 
género y uno con la islamofobia. Pág. 3
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¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS!

    top Rumores estrena boletín digital.  Estás 
leyendo el primer número, que saldrá a partir 

de ahora de manera bimensual. Con este formato 
pretendemos ampliar nuestras herramientas de difusión 
sobre las actividades de la Agencia Stop Rumores. 
Queremos acércanos a la ciudadanía de manera amena sin 
mermar el tratamiento serio, profesional y con el contenido 
de calidad que amerita enfrentar los rumores, prejuicios y 
estereotipos negativos que dificultan la convivencia en la 
diversidad. Esta es la función de la Agencia Stop Rumores 
desde su nacimiento en 2014.  

En este número encontrarás información sobre cómo 
contactar con nosotros/as, qué hacemos, y porqué lo 
hacemos. Te mantendremos informado y actualizado sobre 
la Agencia Stop Rumores en la sección de Noticias. 
Reflexionaremos sobre el poder (en todos los ámbitos) que 
tienen los efectos de la rumorología, bulos, noticias falsas, 
mentiras y estereotipos negativos, que se lanzan para 
estigmatizar y condenar a las personas vulnerables por su 
origen, desigualdades de género, etnia o clase social en la 
columna La gallina desplumada;  conoceremos en 
primera persona la experiencia de un personaje, que 
confiesa cómo irrumpió y afectó su vida ser objeto de un 
rumor o ser transmisor del mismo, en la sección de 
entrevista Dale la vuelta.  Y además, podrás completar tu 
agenda con nuestro Calendario de actividades; 
ponemos a disposición y de manera pública el Buzón de 
Stop Rumores, donde podrás enviarnos los rumores que 
c i r c u l a n y t e l l e g u e n , a t r a v é s d e l c o r r e o : 
stoprumores@gmail.com y/o stoprumores@acoge.org, e 
intentaremos ayudarte a desmontarlos. Finalmente te 
sugerimos opciones para ocupar el tiempo libre en Ocio 
Comprometido. 

¡Celebramos, pues, nuestro primer número! Chin chin. 
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BOLETÍN  
DIGITAL

Quiénes 
somos 

STOP RUMORES es 
una estrategia de 
impacto comunicativo 
y social que tiene 
como objetivo luchar, 
de forma sostenida en 
el tiempo, contra los 
r u m o r e s y 
estereotipos negativos 
q u e d i f i c u l t a n l a 
conv ivenc ia en la 
Diversidad. Financiado por la Dirección General de 
Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y cofinanciado por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración. Desarrollado por la 
Federación Andalucía Acoge.  

La Agencia Stop Rumores nació en el 2014 y hoy 
cuenta con más de 500 Agentes Anti-rumor,    y 
unas 90 ent idades (centros educat ivos, 
a d m i n i s t r a c i o n e s p ú b l i c a s , c o m o s o n 
ayuntamientos, asociaciones) adheridas a su 
metodología y objetivos. 

Este año se han incorporado nuevos agentes anti-
rumor, como responsables de  la estrategia en 
distintos puntos del sur de España (Andalucía y 
Melilla); damos la bienvenida pues a: José María 
Arana Cabello en Algeciras; Andrea Nogales en 
Melilla; Esther Sanz en Granada; María Mercedes 
Fernández Caro en Huelva; Nelson Enrique 
Quintero en Jaén; Leonor Domínguez en Córdoba; 
Ana Hérica en Cádiz-Jerez de la Frontera, y Kenny 
Cabrera (coordinadora) desde la Secretaria Técnica 
de Andalucía Acoge. Aplaudimos también a los que 
repiten: Ángel Galán, responsable de la estrategia 
e n M á l a g a ; I g n a c i o ( N a c h o ) S á n c h e z 
(documentalista y redes sociales) y Ángel Madero 
(asesor). 

¿Quieres ser Agente 
Antirumor? 

¿Quieres adherirte a la campaña o convertirte en 
Agente Anti-rumor no dudes en contactar con 
nosotros? Escríbenos a stoprumores@acoge.org  

Colabora. También puedes enviarnos los rumores 
que escuches, leas o vivas en primera persona, 
desde la Agencia Stop Rumores te ayudaremos a 
desmontarlo.  

Y recuerda que puedes descargar todos nuestros 
materiales didácticos, que están disponible 
g ra tu i tamente en nues t ra pág ina web: 
www.stoprumores.com
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NOTICIAS

La Agencia Stop Rumores se fortalece y 
asume nuevos retos

Las novedades de esta edición serán la creación de los Espacios 
Libres de Rumores y se desactivarán cinco nuevos rumores dos 

relacionados con los roles de género y uno con la islamofobia
ás de 3.000 personas beneficiadas, unos 500 
agentes anti-rumor formados y alrededor de 

200 descargas mensuales de materiales anti-
rumor. Estos datos reflejan el balance positivo de 
la Agencia Stop Rumores desde su creación en el 
año 2014.  

Fruto de esta experiencia, la Agencia Stop 
Rumores, un proyecto desarrollado por la 
Federación Andalucía Acoge, da un paso más allá 
con la creación de los Espacios Libres de Rumores 
cuyo objetivo es generar un cambio en el 
funcionamiento de los espacios de trabajo y 
organizaciones para lograr una ciudadanía activa 
frente a los estereotipos negativos sobre la 
población inmigrante.  

“Las Administraciones Públicas y los centros de 
trabajo podrán constituirse en Espacios Libres de 
Rumores como puntos de difusión en su territorio, 
a través de un proceso de formación, motivación, 
vinculación, compromiso y evaluación”, comenta la 
coordinadora de la Agencia desde la Secretaria 
Técnica de Andalucía Acoge, Kenny Cabrera.   

Cinco nuevos rumores 

Asimismo, Stop Rumores asume el reto de 
identificar y desmotar cinco nuevos rumores y 
estereotipos,  dos de temas libres, uno incidiendo 

en la islamofobia y dos a los prejuicios derivados 
de las desigualdades de género.  

Como en años anteriores, la Agencia continuará 
ampliando su red, capacitando Agentes Anti-
rumores y creando y actualizando materiales y 
herramientas útiles para la identificación y 
desactivación de los rumores. 

En nuestra página web (www.stoprumores.com) 
aparecen actualizados los materiales y recursos 
antirumores creados desde el inicio del proyecto 
en las áreas de Sanidad y Servicios Sociales, 
Comercio e Impuestos, Convivencia y Espacio 
Público y Mercado Laboral. 

Desde el 2014, la Federación Andalucía Acoge, y 
las entidades que la conforman, han puesto en 
práctica esta estrategia de impacto comunicativo y 
social que tiene como objetivo luchar, de forma 
sostenida en el tiempo, contra los rumores y 
estereotipos negativos que dificultan la 
convivencia en la diversidad.  

Con la financiación de la Dirección General de 
Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y cofinanciado por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración, Andalucía Acoge busca 
con este proyecto promover una ciudadanía activa 
formada e informada para combatir rumores.

M
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NOTICIAS WEB

¡Stop Rumores en Cope Melilla! 

Sesión de trabajo en Jerez de la Frontera 

Entidades sociales de Córdoba conocen de primera 
mano el trabajo de Stop Rumores 

Charla en el IES Los Manantiales de Torremolinos 

Sesión de Stop Rumores con estudiantes y profesorado de 
la Universidad de Málaga 

Nueva sesión en el Instituto Jiennense Santa Catalina 
de Alejandría 

Cuidado con los mensajes de Whatsapp… 

Sesión de trabajo en Jerez de la Frontera 

Nuestra Agente Antirumor, que coordina el proyecto en Melilla, ha 
participado en una entrevista en COPE Melilla. Concretamente, en el 
espacio radiofónico denominado “Partimos de cero”.
http://stoprumores.com/stop-rumores-en-cope-melilla/

Sesión de presentación de la Agencia Stop Rumores en Jerez de la Frontera de la 
mano de CEAIN Jerez. 
http://stoprumores.com/stop-rumores-en-cope-melilla/

La Agencia Stop Rumores llegó de la mano de Jaén Acoge al I.E.S. Santa 
Catalina de… 
http://stoprumores.com/nueva-sesion-en-el-instituto-jiennense-santa-catalina-de-alejandria/

Gracias al equipo antirumor de APIC Córdoba, hemos presentado la Agencia Stop 
Rumores a las asociaciones asistentes a la reunión de Entidades…
http://stoprumores.com/entidades-sociales-de-cordoba-conocen-de-primera-mano-el-trabajo-de-stop-
rumores/

Mi nombre es Beatriz Escalante, soy Agente Antirumor y mi primera experiencia 
ejerciendo como tal no ha podido ser más satisfactoria…
http://stoprumores.com/charla-en-el-ies-los-manantiales-de-torremolinos/

Casi un centenar de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de Málaga se dieron cita esta mañana…
http://stoprumores.com/sesion-de-stop-rumores-con-estudiantes-y-profesorado-de-la-universidad-de-malaga/

Nos ha llegado la imagen que veis unas líneas más arriba a través de Whatsapp. 
http://stoprumores.com/cuidado-con-los-mensajes-de-whatsapp/

La imagen que veis unas líneas más arriba a través de Whatsapp. 
http://stoprumores.com/cuidado-con-los-mensajes-de-whatsapp/
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¡Málaga suma nuevos agentes antirumor! 

El alumnado del Máster en Dirección Estratégica e 
Innovación en Comunicación descubre Stop Rumores 

Uniradio celebra un aniversario libre de rumores 

Dos nuevos talleres de Stop Rumores en Melilla 

#YoDoyLaCara 

¡Nueva formación en Antequera! 

NOTICIAS WEB

Cada año, con motivo de su aniversario, la cadena Uniradio celebra una jornada de radio 
al aire libre.  
http://stoprumores.com/uniradio-celebra-un-aniversario-libre-de-rumores/

La sede de Málaga Acoge en Antequera ha sido el lugar elegido para que quince nuevos 
agentes comenzaron…  
http://stoprumores.com/nueva-formacion-en-antequera/

El equipo de Granada Acoge ha lanzado un vídeo enmarcado en el proyecto Stop 
Rumores.  
http://stoprumores.com/yodoylacara/

Hemos realizado nuestra segunda formación con personas voluntarias en la sede de 
Málaga Acoge de calle Bustamante.   
http://stoprumores.com/mas-agentes-antirumor-se-unen-a-stop-rumores/

La Agencia Stop Rumores ha estado en la Ludoteca Hermana Eucaristía, en Melilla…  
http://stoprumores.com/dos-nuevos-talleres-de-stop-rumores-en-melilla/

Hemos tenido la suerte de visitar de nuevo la Facultad de Ciencias de la …http://
stoprumores.com/el-alumnado-del-master-en-direccion-estrategica-e-innovacion-en-comunicacion-descubre-
stop-rumores/
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DALE LA VUELTA

“Mi suegro pensó que estaba con la que es 
mi actual mujer por los papeles”

Nelson Enrique Quintero, psicólogo y responsable  
de la estrategia Stop Rumores en Jaén

ací un día en Bogotá, de padre nacido en 
Huila y madre de Boyacá. El mayor de tres 
hermanos, dos hombres y una mujer; y 

todos juntos migramos, por mandato, sin 
querer. Nos vinimos a estudiar, solo para cinco 
años, y 17 han pasado… ya con nueras y 
cuñados. Felizmente enamorado, de la que es 
“mi mujer”, con la que ahora tenemos a Marco 
y a Samuel. Con sentimiento de mundo: 
colombiano por nacer; español por los 
papeles; granadino, madrileño y jiennense por 
querer.  

Cuéntanos un rumor o estereotipo 
negativo que irrumpió y afectó tu vida. 

Cuenta mi suegro que cuando mi esposa le dijo 
que estaba saliendo con un chico de origen 
colombiano se preocupó mucho y esa noche no 
“pegó ojo”, pensando que yo estaría con ella por 
los papeles, que su hija  iba a terminar  viviendo 
en Colombia, expuesta a 
un montón de peligros y 
que de allí no iba a 
volver. 

¿Cuándo y cómo te 
diste cuenta de que estaba basado en datos 
falsos? 

Creo que hasta que no me conocieron y 
comprobaron que no era la persona que se 
habían imaginado, mis suegros no se quedaron 
tranquilos. 

¿Qué sucedió o cómo afecto a tu 
cotidianidad y cómo lograste desactivarlo? 

Lo cierto es que desde el principio lo viví con 
mucha naturalidad e incluso con sentido del 

humor. Ya llevaba varios años en España y 
conocía los prejuicios y los estereotipos que 
existían sobre los latinoamericanos en general y 
sobre los colombianos en particular. 

Cuéntanos una  forma 
eficaz para desmontar 
un rumor. 

El rumor está basado en 
estereotipos y prejuicios, 

que están hechos de desconocimiento. Por eso 
pienso que la mejor manera de desmontar un 
rumor es “pasar al conocimiento” y permitirnos el 
acercamiento a cada ser humano, sabiendo que 
es único y que nos puede ofrecer conocimiento y 
experiencias  que nos pueden enriquecer. 

Dale la vuelta. Lanza un rumor positivo. 

¡Las parejas mixtas acercan culturas, multiplican 
los vínculos y tienen un menú más variado!

LA MEJOR MANERA DE 
DESMONTAR UN RUMOR ES 
PASAR AL CONOCIMIENTO

N
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LA GALLINA DESPLUMADA

El cuento de la gallina desplumada

os rumores en sí mismos no son una 
novedad, existen en la cotidianidad de los 

seres humanos desde que éstos empezaron a 
organizarse socialmente. Cuenta el historiador y 
escritor Yuval Harari, en su libro “Sapiens. De 
animales a dioses”, que cuando surgieron los 
primeros líderes en los incipientes tiempos del 
homo sapiens los rumores jugaron un papel 
fundamental en la competencia por el liderazgo, 
donde se valoraba más que la fuerza bruta las 
habilidades sociales, la capacidad de expandir y 
controlar los rumores en 
los grupos o 
comunidades, que no 
pasaban de 150 a 200 
personas.    

Si avanzamos a la antigua 
Roma, nos encontramos 
que el cotilleo estaba ya 
profesionalizado y 
pagado. Los subrostani  
ejercían a modo de 
freelance: vendían las noticias que decían conocer 
de primera mano. El problema era que te podían 
colar rumores y chismes por noticias contrastadas 
o, peor aún, vender noticias por encargo de 
terceros interesados.  

En el año 64 d C., Nerón expandió el rumor de 
que los cristianos quemaron Roma para evitar las 
sospechas hacia su persona como autor del 
incendio, así que busco como chivo expiatorio a 
los cristianos, un grupo religioso por entonces 
minoritario. Se dice que su megalomanía lo llevó 
a gobernar con tal despotismo que degeneró en 
malestar social y que una de sus obsesiones era 
reconstruir la ciudad, pero se encontró con 
mucha oposición para ello.  

Las noticias falsas, por lo general, tienen una 
intención muy clara, 
sobre todo en el ámbito 
político. Gracias a las 
mentiras contadas por el 
expresidente 
estadounidense George 
Bush, hijo, y sus aliados 
sobre la existencia de 
armas de destrucción 
masiva en Irak entramos 
en una guerra 

descabellada. Irak todavía no ha logrado 
recuperarse de aquella intervención en el 2003. 
Eso sí, las empresas que reconstruyen el país 
pertenecen a los países aliados, que invadieron 
una nación con falsas acusaciones.  

NERÓN EXPANDIÓ EL 
RUMOR DE QUE LOS 

CRISTIANOS QUEMARON 
ROMA PARA EVITAR LAS 

SOSPECHAS HACIA SU 
PERSONA COMO AUTOR DEL 

INCENDIO

Por Kenny Cabrera

L
Picture by Constantine Jurcut/ Freepik
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Sin irnos tan lejos, en el 2004, a las pocas horas 
de suceder el lamentable atentado del 11-M de 
Madrid, muchos medios de comunicación 
españoles se fiaron de la versión oficial del 
Gobierno, entonces del PP, y publicaron que los 
autores habían sido terroristas de ETA, cuando ya 
la prensa internacional aseguraba que había sido 
un atentado islamista. ¿Por qué no contrastaron 
la versión oficial? 

La rumorología también es muy habitual en el 
ámbito económico. Los rumores sobre fusiones, 
deslocalizaciones, tipos de interés… se mueven a 
sus anchas por el sector financiero inclinando la 
balanza de los mercados bursátiles hacia un lado 
u otro.  Los rumores han llegado a hacer 
tambalear incluso los cimientos de instituciones 
religiosas muy arraigadas. El Opus Dei, por 
ejemplo, encargó al periodista Marc Argemí que le 
ayudara a combatir los rumores surgidos a raíz de 
la publicación del libro del escritor 
estadounidense Dan Brown,  “El código Da Vinci”. 
Argemi creó entonces la Consultoría Sibilare (en 

latín “susurrar”), una especie de agencia, 
especializada en reforzar la credibilidad de la 
Iglesia y en asesorar a particulares víctimas de 
rumores. 

Cuando los rumores negativos vienen desde el 
ámbito de lo social  afectan la convivencia en la 
diversidad y golpean con igual poder que en los 
demás ámbitos. No quebrarán la bolsa de valores 
ni quitarán un presidente pero pueden destruir la 
vida de una persona, su carrera, su futuro, su 
presente.  Cuando a ello sumamos que la víctima, 
objeto de este rumor, pertenece a un grupo 
vulnerable como son los/las inmigrantes, las 
mujeres, los/las menores… el daño se convierte 
en doblemente devastador.  Por ello hoy os 
dejamos con un pequeño cuento, que inspira el 
nombre de esta columna, a través de la cual 
abordaremos en cada edición de este boletín el 
poder y la influencia devastadora de la 
rumorología  en la literatura,  la política, la 
economía y, en definitiva,  en cualquier ámbito de 
nuestras vidas.

LA GALLINA DESPLUMADA

Una señora se acerca al confesionario para pedir la absolución de 
sus pecados y le dice al sacerdote: “Padre, me acuso de haberle 
quitado la honra y la fama a mi vecina”. 

El sacerdote le responde: “Hija,  para poder darte la absolución 
vas a hacer lo siguiente: Vas a comprar una gallina y te la llevas 
para la cima más alta. Apenas llegues, le quitas una a una todas 
las plumas. Después, tomas cada una de ellas y las lanzas al 
viento. Luego, recorres toda la ciudad y recoges cada una de las 
plumas que lanzaste. Regresas a la cima, tomas la gallina y 
vuelves a pegarle, en el mismo lugar, una a una TOOODASS las 
plumas que le arrancaste”. 

Cuando la señora oyó esto, abrió unos ojos enormes y exclamó 
con voz asustada: “¡PADRE, ESO ES IMPOSIBLE!”. 

Y el sacerdote añadió: “Y sin embargo es más fácil que devolverle la honra y la fama a tu amiga”. 

Si no tenemos nada bueno que decir de alguien, mejor quedémonos callados. 

Kenny Cabrera, periodista, es actualmente la coordinadora 

de la Agencia Stop Rumores, de Andalucía Acoge.

La gallina desplumada

CofinanciaFinancia Desarrolla
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OCIO COMPROMETIDO

Desde Stop Rumores te recomendamos:
Refugiada. La odisea de una familia ‘’Frágil Equilibrio’’

Feria del libro de Sevilla

de la Editorial La Galera, 
obra de Tessa Julià -al 
texto- y Anna Gordillo -a 
las ilustraciones-. Precio 
Estimado: 18, 50 euros.  

De spe r t a r l a b uena 
conciencia y conocimiento 
de nuestra rea l idad, 
educar y sembrar el 
sentido de  la solidaridad 
no tiene que esperar a 

una edad adulta. Este libro ilustrado, disponible 
en castellano y en catalán y recomendada para 
niños de cinco años en adelante,  es una buena 
herramienta para educar en la inclusión. La obra 
es de una dura sencillez que desarma; narra a 
través de ilustraciones la experiencia de una niña 
siria, desplazada por el conflicto armando. Parte 
de los beneficios de su venta van a ir a parar a la 
ONG Proactiva Open Arms, que se esfuerza por 
rescatar del mar a las personas refugiados que 
llegan a Europa huyendo de la guerra.  

Precio estimado 12 euros.  

G a n a d o r a 
d e l G o y a 
2 0 1 7 a 
M e j o r 
Documental, 
G u i l l e r m o 
García López 
aborda su 
ópera prima con “Frágil equilibrio”, documental 
que intenta reflexionar sobre el estado actual de 
las personas tanto en su faceta humana como en 
su relación con el entorno. Para ello, García López 
vertebra su narración entorno a un discurso del 
ex Presidente de la República de Uruguay, José 
Mújica, que sirve como guía a través de tres 
historias reales de diferentes partes del mundo: la 
adicción al trabajo de un ejecutivo japonés, el 
peligroso intento de saltar al Primer Mundo de 
una comunidad africana o el desahucio de una 
familia madrileña, y que sirven al realizador como 
ejemplo de los desafíos de la globalización, pero 
también de las oportunidades que representa. 

Recuerda que del 17 al 
28 de mayo se celebra 
la Feria del Libro de 
Sevilla, en la que ya 
está conf irmada la 
p r e s e n c i a d e 
numerosos escritores 
de interés para todo 
tipo de lectores como 
s o n : F e r n a n d o 
A r a m b u r u , P a u l 
Preston, Manuel Vicent, 
Espido Freire, Javier Gomá, Care Santos, Carme 
Riera, Albert Espinosa y Blue Jeans, entre muchos 
otros. Por parte de las editoriales destaca 
especialmente la participación de la Fundación 
José Manuel Lara (Grupo Planeta) y de Penguin 
Random House Grupo Editorial. Además, como 
siempre, la Feria acogerá también numerosas 
actividades destinadas a niños y jóvenes. 

Recomendamos el 
r a p d e M o n a 
Haydar, una mujer 
de 28 años que 
radica en Estados 
U n i d o s , y q u e 
profesa la religión 
m u s u l m a n a . E l 
video ha tenido más 
de 400 mil descargas. Mona, quien también es 
activista y poeta, ha dedicado parte de su tiempo 
a revelarse contra la discriminación que viven las 
mujeres que profesan su religión en todo el 
mundo, sobre todo tras los hechos violentos que 
se relacionan a la misma. La canción habla sobre 
las incómodas preguntas que responde día a día 
respecto al hijab, si este la hace sudar y las cosas 
que tiene “prohibido” hacer. 

Redes Sociales

CofinanciaFinancia Desarrolla

http://www.lagaleraeditorial.com/
https://www.facebook.com/proactivaservice/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=XOX9O_kVPeo
https://www.youtube.com/watch?v=XOX9O_kVPeo
http://www.monahaydar.com/
http://www.monahaydar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XOX9O_kVPeo
https://www.youtube.com/watch?v=XOX9O_kVPeo
http://www.monahaydar.com/
http://www.monahaydar.com/
http://www.lagaleraeditorial.com/
https://www.facebook.com/proactivaservice/?fref=ts
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AGENDA STOP RUMORES

Abril 2017

T a l l e r d e 
c a p a c i t a c i ó n 
Agente Antirumor 
en C.E.P.E.R Juan 
Ramón J iménez 
( C e n t r o d e 
Adul tos): Tal ler 
para extranjeros de 
9:00 a 11:30 hrs.  

Formación 
A g e n t e 
Antirumor 
c o n 

estudiantes 
d e l á r e a d e 
Voluntariado de la 
U n i v e r s i d a d d e 
Málaga (UMA)

26

E n c u e n t r o d e 
p r e s e n t a c i ó n , 
a d h e s i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n 
Agente Antirumor 
en l a N i ge r i a n 
Union Association

Ta l l e r 
C . P , 
f r a y 
A l b i n o 

D e s t i n a t a r i o s : 
Alumnos Clase de 6º 
de primaria 9:00 a 
12:00

27 Capacitación 
a l o s 
alumnos del 
F P d e 

i n teg rac ión 
social en el IES 
J u a n A n t o n i o 
Fernández Pérez

28

Presentación del 
p r o y e c t o 
Universidad Loyola 
( P r e s e n t a d a 
anteriormente via 
mail, reunión para 
adhesión espacio 
libre de rumores)

Málaga

Algeciras

Córdoba

Huelva

Melilla

Córdoba

Mayo 2017
F o r m a c i ó n 
A g e n t e 
A n t i r u m o r 
c o n 
estudiantes 

d e l á r e a d e 
Voluntariado de la 
U n i v e r s i d a d d e 
Málaga (UMA)

2
Espac io de 
intercambio y 
reflexion con 
la escuela de 
madres de l 

CEIP Mediterráneo

3 Difusión de 
stand Stop 
R u m o r e s 
(Feria de la 

So l i da r i dad 
de Córdoba del 4 
al 7 de Mayo)

4

Melilla

Melilla

Córdoba

CofinanciaFinancia Desarrolla
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Taller capacitación 
Agente Antirumor en 
el IES Soto de Rojas 
a las 13:30 hrs

Taller CP 
San Juan 
d e l a 
C r u z 
9 : 0 0 a 

12:00 Destinatarios: 
alumnos de 6º

5
R e u n i ó n 
p a r a 
adhesion a 
E S P A C I O 

L I B R E D E 
R U M O R E S . 
Asociación Córdoba 
Solidaria

9

Granada

Córdoba

Taller CP San Juan 
de la Cruz 8:00 a 
12:00 Destinatarios: 
Alumnos 5º primaria

Córdoba

Taller CP 
S a n 
Fernando 
12:30 a 
1 4 : 0 0 . 

D e s t i n a t a r i o s : 
Alumnos 6º primaria

12

Ta l l e r 

capacitación Agente 
Ant i rumor en e l 
C . E . P. E . R J u a n 
Ramón Jimñenez, a 
partir de las 11:30 
hrs

15

Algeciras

Ta l l e r 
d e 

capacitación Agente 
Ant i rumor en e l 
C . E . P. E . R J u a n 
Ramón Jimñenez, a 
partir de las 11:30 

16

Algeciras

Ta l l e r 
d e 

capacitación en el 
C . E . P. E . R J u a n 
Ramón Jimñenez, a 
partir de las 11:00 
hrs

26

Algeciras

Ta l l e r 
d e 

capacitación en el 
C . E . P. E . R J u a n 
Ramón Jimñenez, a 
partir de las 11:00 
hrs

29

Algeciras

CofinanciaFinancia Desarrolla
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BUZÓN STOP RUMORES

Respondemos al 
siguiente 
mensaje que llegó 
a nuestro buzón 
durante el mes de 

abril:  
Muy buenas. Estoy revisando la literatura acerca de la xenofobia en nuestro país y no sé de dónde sacan 
algunos datos que tienen aquí publicados y que me serían muy útiles. En concreto, cuando habláis de las 
personas usuarias de los servicios sociales en Andalucía (Diciembre 2016) y afirmáis que los extranjeros 
sólo representan el 9,1% sobre el nivel de visitas al médico. Agradecería que me remitiesen la fuente de 
dichos datos. 

Hola.  

Los datos de Servicios Sociales salieron de este informe:  

https://issuu.com/stoprumores/docs/memoria.siuss_2012, 

También tienes información sobre el nivel de visitas al médico en lugares como este:  

http://ine.es/dynt3/inebase/es/index/.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a2011/p01/
&file=pcaxis. 

Encontrarás también bastante información y documentación sobre distintos rumores en:  

https://issuu.com/stoprumores 

Cualquier otra consulta no dudes en contactarnos.  

Gracias por usar nuestras herramientas y materiales.  

Kenny Cabrera 

Coordinación Agencia Stop Rumores 

CofinanciaFinancia Desarrolla

https://issuu.com/stoprumores/docs/memoria.siuss_2012
http://ine.es/dynt3/inebase/es/index/.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a2011/p01/&file=pcaxis
http://ine.es/dynt3/inebase/es/index/.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a2011/p01/&file=pcaxis
https://issuu.com/stoprumores
https://issuu.com/stoprumores/docs/memoria.siuss_2012
http://ine.es/dynt3/inebase/es/index/.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a2011/p01/&file=pcaxis
http://ine.es/dynt3/inebase/es/index/.htm?type=pcaxis&path=/t15/p419/a2011/p01/&file=pcaxis
https://issuu.com/stoprumores

