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Bulos, desinformación e intereses 
sobre coronavirus y alimentación



Declaración conflictos de interés
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• Interfiere con los derechos ciudadanos a la libre información.
• Autoridades la usan para amenazar a los medios de comunicación. 

ONU (2017)

el derecho a la información también incluye ideas que no son políticamente correctas.

responsabilidad de los poderes públicos 

• no fabricar, diseminar o alentar desinformación.
• asegurarse de que sus mensajes son veraces.
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DESINFORMACIÓN
información falsa, imprecisa o 

engañosa, diseñada, presentada y 
promovida de forma intencionada 

para causar daño público u obtener 
beneficios. 

Desinformación VS “Misinformation” 
(Comisión Europea, 2017)

“MISINFORMATION”
información engañosa o imprecisa 
compartida por un público que no 

la reconoce como tal.
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Impacto político y social de la desinformación

Decisiones electorales

Presidenciales Francia 2017
(Lazer DMJ et al, 2018)
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Impacto político y social de la desinformación

Decisiones electorales

Presidenciales Brasil 
2018

(Tardáguila C et al, 2018; Long 
C, 2018; Lüdtke S, 2018)



9

Impacto político y social de la desinformación

Decisiones electorales

Referéndum Brexit 2016
(House of Commons, 2018;  Policy Institute at 
King´s College London and IPSOS MOR, 2018; 

Hänska M et al, 2017)

Permanencia RU en la UE

NO 
51,9 %

SÍ
49,1 %
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Desinformación en ciencia
Impacto sobre la salud pública

Negación VIH causa SIDA 
alteró la política sanitaria 

Sudáfrica entre 2000-
2005→330.000 muertes 

(Cook J et al, 2017)

Mal uso recursos en crisis 
humanitarias (conflictos 

armados, desastres 
naturales, terrorismo…)
(Vosoughi S et al, 2018)

Relación autismo con 
vacunación 

(Wakefield, 1998) 
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(Ball P, Maxmen A, Nature, 2020)

(WHO Director- General Tedros Adhanom Ghebreyes, 
Munich Security Conference, Febrero 2020)
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COVID-19 Global 
Rheumatology Alliance
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¿Qué podemos hacer?
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¿Qué podemos hacer?
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Dar información veraz

Transmitir certezas Transmitir la incertidumbre

COMPROMISO
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Para concluir…

No crean nada 
de lo que les he 

dicho

Busquen su propio 
CRITERIO

Duden. 

Siempre



Muchas gracias

@beatrizcalidad
info@beatrizrobles.com
www.beatrizrobles.com

mailto:info@beatrizrobles.com
http://www.beatrizrobles.com/
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