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DESCRIPCIÓN 
 

Este libro va de decir la verdad. Porque las noticias pueden ser falsas, pero sus consecuencias son reales: desinforman, promueven prácticas peligrosas, afectan a organizaciones y a nuestro trabajo, incrementan los 
trastornos emocionales e incluso ponen en peligro tu salud.  

"Las fake news que afirman que el alcohol industrial cura el coronaviurs matan a más de 200 personas y más de 1200 han sufrido intoxicaciones severas”. 
 
Dime la verdad: ¿te preocupan las fake news? ¿Te has creído alguna, alguna vez? El 86 % de la gente, sí.  ¿Te crees capacitado para diferenciar las noticias reales de las falsas? El 60 % piensa que sí pero solo lo está el 
15 %. Y los demás, ¿crees que son capaces? ¿Más que tú? ¿O menos? El 63 % cree que las personas normales ya no son capaces de diferenciar las noticias reales de las fake news.  ¿Has llegado a discutir con alguien 
por culpa de una noticia falsa? ¿Te has visto defendiendo la verdad o la falsedad de una noticia con un amigo o con un compañero de trabajo? Yo sí. Y como yo, una de cada tres personas.  ¿Te ha causado algún 
problema emocional haberte creído una noticia falsa? Al 20 % de la población, sí. ¿Has creado o difundido alguna vez una noticia falsa? Recuerda, este libro va de decir la verdad.  Vivimos en una nueva era de la 
comunicación donde todo puede ser real o falso. Una era con más fake news que nunca, con más mentiras que nunca, con las noticias más en guerra que nunca y con más polarización social que nunca. Y el impacto 
de la desinformación resulta en muchos casos devastador. ¿Estás preparado para luchar contra las fake news? 
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 Marc Amorós, aborda cómo 

este fenómeno está afectando 
a la sociedad en cualquier 

parte del mundo. Porque las 
noticias pueden ser falsas, pero 
sus consecuencias son fatales… 
en algunos casos devastadoras 

y resulta imprescindible 
ponerle freno. 
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