Sábado 8 de Octubre

10:00 - 10:40 Inauguración de las jornadas

10:45 - 11:30 Magia, mentalismo y paranormales
Por Andrés Carmona Campo
Dentro del mundo de lo paranormal abundan el uso fraudulento del
mentalismo, ilusionismo etc. En esta amena charla se demostrará como los
efectos de telepatía, precognición etc. se pueden conseguir sin poderes a la
vez que se denuncia el uso fraudulento de un arte destinado a entretener y
fascinar al público no infundirle creencias erróneas.

11:30 - 11:45 Pausa

11:45 - 12:30 Política Basada en Pruebas
Por Félix Áres de Blas

Muchas veces las decisiones políticas tienen que ver con la ideología de cada uno;
pero hay otras para las cuales hay una respuesta científica conocida o que se
puede investigar fácilmente. Pedimos a los políticos que en esos dos últimos
casos tengan en cuenta las pruebas.

12:35 - 13:20 Aditivos, transgénicos y amenazas alimentarias
Por JM Mulet

En occidente tenemos el privilegio de poder comer todos los días. A veces no
somos conscientes de toda la ciencia y todo el esfuerzo que supone ir a un
supermercado y poder encontrar una gran variedad de comida que puede
solventar todas las necesidades nutricionales a un precio asequible y segura
para nuestra salud. A pesar de eso abundan los mitos y las leyendas urbanas
relacionadas con ciertos alimentos a los que se atribuyen propiedades nocivas
o perjudiciales. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿nos estamos envenenado con los
aditivos alimentarios? ¿es mejor la comida natural? ¿decir que un alimento
tiene química implica que es malo? ¿Qué son los transgénicos? ¿son tan malos

como los pintan? En la ponencia tratare de arrojar un poco de luz sobre estas
cuestiones que nos afectan a todos, todos los días, puesto que, por suerte,
comemos todos los días.

13:25 - 14:10 Serán tonterías, pero son peligrosas
Por Ismael Pérez Fernández
Las pseudociencias pueden parecer inocuas incluso puede parecer que no son
más que tonterías, pero son muchos los peligros que encierran, algunos incluso
pueden amenazar a la sociedad democrática en sí.

14:10 - 16:10 Descanso

16:10 - 17:00 Mesa redonda: Pensamiento Crítico en la red
Interviene: Borja Robert, Adela Torres Calatayud y Manuel Hermán
Internet, la red de redes, lugar de paraíso y de pesadilla, en ella podemos
encontrar desde lo más irracional hasta información muy valiosa que nos
puede ser útil a la hora de tener que ejercer nuestro pensamiento crítico. De
todo ello será de lo que hablaremos.

17:05 - 17:50 No te creas todo lo que te dicen(el lado oscuro de
la era de la información)
Por Javier Armentia Fructuoso

Televisión, radio, prensa e internet, la información nos llega por todos lados
¿pero es todo realmente información valiosa? ¿Podemos confiar en los medios?
Veremos como un sano escepticismo es más que necesario, no podemos
creernos todo lo que leemos o vemos en los medios.

17:50 - 18:05 Pausa

18:05 - 18:55 Mesa redonda: La persistencia de las
pseudociencias

Interviene: Félix Ares de Blas, Ismael Pérez Fernández y Andrés Carmona
Campo
El pensamiento pseudocientífico y mágico está extendido en nuestra sociedad
¿ha sido esto siempre así? ¿Es algo ligado a nuestros cerebros?¿Depende de la
sociedad? Estás y otras cuestiones eran sobre las que hablemos y debatamos.

19:00 - 19:45 10 Formas de acabar con el mundo
Por Eugenio Manuel Fernández Aguilar
La creencia en el fin del mundo vuelve a estar de moda, en esta ocasión viene
ligada a una supuesta profecía de los Mayas. Veremos que no es la única y que
por supuesto todas esas profecías han sido y son erróneas.

19:50 - 20:10 Interludio Músico-escéptico
Por Sacha Marquina Reyes

20:10- 20:30 Cierre de las jornadas

