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Lanzamiento del proyecto CRESCEnt: la URJC en la vanguardia europea
de la comunicación estratégica frente a las amenazas a la seguridad en
Europa
Investigadores de la URJC participan en el proyecto Erasmus+ CRESCEnt
dirigido a desarrollar y fortalecer las competencias de portavoces institucionales en el
campo de la seguridad nacional y las agencias policiales, así como de jóvenes
periodistas.
El

objetivo

del

proyecto

es

fomentar

la

comunicación

estratégica,

el

pensamiento crítico, la alfabetización mediática, la resiliencia frente a las noticias
falsas, la ética informativa y la reacción responsable frente a amenazas como
desinformación, radicalización, extremismo y terrorismo, a través de la formación y la
difusión de herramientas e instrumentos innovadores.
CRESCEnt es un proyecto de partenariado estratégico europeo y un esfuerzo
colaborativo conjunto, de 24 meses de duración, entre la Academia Nacional de
Inteligencia “Mihai Viteazul” de Rumanía, la Universidad Rey Juan Carlos, la Dirección
de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Asuntos Interiores rumano y el
Centro de Estudios de Seguridad griego KEMEA, think tank helénico en políticas de
seguridad del Ministerio de Orden Público y Protección del Ciudadano.
El primer encuentro del proyecto CRESCEnt, “Mind the gap in media coverage
and strategic communication in case of security threats – the development of critical
thinking and responsable reaction” coordinado por la Academia Nacional de
Inteligencia de Rumania, y cuyo investigador principal en España es el profesor
Manuel Gértrudix del Grupo Ciberimaginario, ha tenido lugar en el mes diciembre en
la ciudad de Bucarest y en él han participado el profesor Rubén Arcos del
Departamento de Comunicación y Sociología y Rosa Mesa, directora de la oficina de
proyectos europeos de la URJC.
Más información: info@ciberimaginario.es
Web: www.ciberimaginario.es
Twitter: @ciberimaginario

2
Documento redactado con el apoyo financiero de la Comisión Europea. El contenido del presente documento es responsabilidad
exclusiva de los autores, y la Agencia Nacional y la Comisión Europea no son responsables de la forma en que se utilizará la
información.

