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CONFERENCIA DE 
TRABAJO EN SALUD 
MENTAL

David Garriga, representante del Parc Sanitari 
Sant Joan de Deu (PSSJD), realizó una charla en 
la conferencia III Jornadas de Trabajo en Salud 
Mental, una actividad organizada por el propio 
PSSJD con el fin de presentar los primeros 
resultados del proyecto RiskTrack.
La conferencia se relacionó con los resultados 
del proyecto, la incidencia de los factores de 
riesgo extraídos de población radical, así como 
con cómo el proyecto pretende detectarlos. La 
conferencia fue presenciada por gran cantidad 
de expertos en salud mental, incluyendo 
psiquiatras y psicólogos.
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ENTREVISTA EN AL 
GHURABA

El equipo de RiskTrack fue entrevistado para el 
Segundo número de la revista Al-Ghuraba. Dicha 
entrevista incluyó todos los avances realizados 
durante el primer año del proyecto, junto con 
los fines teóricos y prácticos alcanzados por los 
distintos grupos de trabajo. 
La entrevista estuvo especialmente centrada en 
presentar RiskTrack a todo aquel interesado en 
las distintas iniciativas europeas relacionadas 
con el contraterrorismo. El contenido de la misma 
puede leerse (páginas 42-49) y descargarse aquí.

“RiskTrack - Tracking tool based on social media for risk assessment on radicalisation” es un 
proyecto co-financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea (2014-2020).

Sobre el
proyecto
El proyecto RiskTrack pretende responder 
a una de las prioridades más recientes 
y desafiantes de la Unión Europea para 
erradicar con éxito la radicalización y el 
reclutamiento de terroristas. Esta meta 
general se facilitará durante los 24 meses 
de duración del proyecto mediante la 
identificación de la radicalización en línea 
y en las plataformas de redes sociales, en 
particular. En esta línea, bajo la coordinación 
general de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), la investigación realizada 
por el consorcio del proyecto, dividida en 
cuatro (4) Paquetes de Trabajo distintivos, 
identificará y abordará aquellos factores o 
indicadores que levantan una bandera roja 
acerca de qué individuos o comunidades 
están siendo radicalizados en línea y 
reclutados a fin de cometer actos violentos 
de terrorismo.
El proyecto RiskTrack espera cumplir 
dicha meta centrándose en los siguientes 
objetivos principales:

• Estudiar indicadores de radicalización en 
terrorismo para crear una metodología 
formal para la valoración del riesgo en 
este campo.

• Desarrollar una herramienta software 
para recoger, representar, pre-procesar 
y analizar la información obtenida a 
partir de recursos web.

• Mejorar la cooperación y la puesta en 
común del conocimiento, así como 
aumentar la concienciación sobre esta 
materia entre jueces, fiscales, fuerzas 
y cuerpos de seguridad y otros actores 
relevantes para la lucha contra el 
terrorismo.

https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_2_is
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Miembros del grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) participaron 
en el V Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2017), organizado por el 
Ministerio de Defensa español y la academia de infantería entre los días 22 y 24 de noviembre de 
2017.
La presentación del Proyecto RiskTrack, por parte de David Camacho, implicó una ilustración 
detallada de sus objetivos esenciales y su significación en la lucha contra la radicalización online. 
Un grupo de end-users pudo comprobar cuáles eran sus usos potenciales y sus resultados, junto 
a la teoría que los apoya. 
Más información sobre la conferencia puede ser encontrada en los siguientes links:
Poster, Folleto

DESEI+D 2017

EUDAS 2017
Javier Torregrosa Lopez, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), representó al Proyecto RiskTrack 
en el congreso EUDAS 2017, celebrado durante un único día (7 de diciembre de 2017) en Bruselas, con 
el objetivo de juntar a los grupos de comunicadores o especialistas públicos de la UE entre sí, para poder 
discutir sobre tendencias digitales.

Los paneles de discusión recogieron los siguientes temas:
• Cómo las redes sociales impactan a las políticas.
• Conectando con redactores de políticas online.
• Utilizando analíticas y datos.
• Estudio de casos de campañas digitales exitosas.
• Mapeo, monitorización y atracción de seguidores.

FORENSICS 2017
El Proyecto RiskTrack ha sido presentado en el congreso 1st 
International Caparica in Translational Forensics, que tuvo lugar 
entre los días 20 y 23 de noviembre de 2017. La conferencia se 
realizó con el fin de conectar a diversos expertos de las áreas 
forenses, juntando así diversas disciplinas. El fin último de la 
conferencia era mostrar los últimos avances en investigación 
y tecnología forense, así como mostrar cómo se aplican en la 
actualidad dichos avances.
En este sentido, el equipo de investigación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) exploró el potencial del machine 
learning y el data mining en digital forensics, utilizando el 
ejemplo del análisis de redes sociales y la explotación que 
están realizando para poder extraer patrones de radicalización 
en Internet.
Para más información, puede visitar la web de Forensics 2017.

https://bit.ly/2pQ5Pni
https://bit.ly/2Gjh2qQ
http://www.forensics2017.com


El 27 de febrero de 2018, la Comisión Europea organizó una conferencia 
sobre radicalización en prisiones en Bruselas, en cooperación con la 
presidencia de Bulgaria y el apoyo de EuroPris y la Confederación de 
Libertad Condicional Europea (CEP). RiskTrack fue, junto a otra docena 
de proyectos, presentado en el material de diseminación de todos los 
participantes. El proyecto fue representado por el Director de Políticas 
Públicas del CNTI, Constantinos Tsiourtos. 
Muchos de los participantes de la conferencia provenían de Ministerios 
de Justicia, prisiones o libertad condicional, así como jueces y fiscales, 
organizaciones internacionales, académicos y ONGs relevantes.
El objetivo de la conferencia fue presentar las distintas iniciativas en el área 

de radicalización organizadas por la Comisión Europea. Las charlas se centraron en encontrar respuestas 
en el sector de justicia criminal. Se prestó particular atención al uso de la des-radicalización y programas de 
rehabilitación, herramientas de análisis de riesgo y alternativas a la detención, especialmente en criminales 
jóvenes. 
RiskTrack fue uno de los muchos proyectos presentados en el meeting de EuroPris que tuvo lugar al día 
siguiente, en el centro de la Autoridad Belga de Prisiones, en Bruselas, donde se analizaron la situación en 
prisiones y los programas especiales para radicales dentro de las mismas.
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ASISTENCIA AL 
WORKSHOP FINAL DEL 
PROYECTO SAFFRON
David Camacho, coordinador de RiskTrack, fue 
invitado por parte del equipo del proyecto Saffron a 
asistir a su reunión final, que tuvo lugar en Bruselas 
entre los días 24 y 25 de enero de 2018. Además de la 
presentación de los resultados finales del proyecto, 
más grupos fueron invitados a compartir sus propios 
resultados sobre radicalización. RiskTrack fue uno 
de ellos. Sus resultados fueron presentados frente 
a otros tres proyectos europeos relacionados con 
radicalización (Saffron, Trivalent y Practicies).
A su vez, David Camacho tuvo la oportunidad de 
participar en una mesa redonda hablando sobre 

el fenómeno de la radicalización en Internet. 
En esta mesa redonda se organizó un debate 
incluyendo cómo Internet puede ser útil para 
detectar la radicalización, cómo los grupos atraen 
a sus seguidores, y qué tecnologías son útiles para 
confrontar dicha atracción.

Reunión de análisis de datos
La reunion de análisis de datos del proyecto RiskTrack 
fue llevada a cabo en Madrid el 5 de marzo de 2018, 
con representación de los 4 socios del proyecto. El 
fin de este encuentro fue mostrar en qué estado se 
encontraba el proyecto, así como el estado de los 
informes entregados o a entregar. A su vez, se realizó 
un intercambio de ideas sobre los siguientes pasos a 
realizar en el proyecto, así como sobre la conferencia 
final del mismo.

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DEL 
PROTOTIPO 
Los grupos científicos de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y la Universite Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) se 
encontraron en Lyon el día 19 de enero, con el fin de discutir 
sobre el estado actual de la herramienta RiskTrack. La agenda 
incluyó debates sobre dicho prototipo y los siguientes pasos 
para validar y ajustar el mismo.
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