
El pasado 21 de febrero se celebró la Asamblea Anual de
ARP-SAPC. En estas líneas quiero señalar lo más destaca-
ble de ella.

En primer lugar quiero resaltar que algunas de las personas que
han trabajado mucho y bien por nuestra asociación expusieron que
no podían seguir con el mismo nivel de dedicación y que renun-
ciaban a sus puestos. La asamblea lo aceptó y les transmitió las
gracias y el reconocimiento por las tareas que habían realizado. Ni
que decir tiene que esos agradecimientos los hago míos: ¡gracias a
todos los que con su esfuerzo han logrado que esta asociación siga
existiendo!

El siguiente punto destacable fue la concesión del “Premio Mario
Bohoslavsky 2004” que recayó en el investigador sobre células
madre Bernat Soria, por su lucha contra las ideas oscurantistas que
impiden el desarrollo de esta rama de la ciencia. Unos días des-
pués le comunicamos la concesión del premio, que aceptó encan-
tado, por lo que estamos preparando un acto para entregarle la
placa acreditativa.

Algunos asistentes desconocían quién era Mario Bohoslavsky;
como sospecho que eso mismo les pasará a muchos de nuestros
lectores, quiero señalar brevemente que Mario fue uno de los fun-
dadores de nuestra Asociación y un luchador brillante y entregado
contra las pseudociencias. Lamentablemente, hace unos años que
un ataque al corazón lo alejó de nosotros para siempre, aunque su
esposa y su hijo siguen ayudándonos en nuestra tarea.

Por unanimidad se decidió conceder la “Lupa Escéptica” a
Alfonso López Borgoñoz, por su dedicación y entrega a la asocia-
ción a lo largo de muchos años, al que en la pasada revista ya agra-
decimos su labor. 

Para acabar quiero señalar que Manuel Calvo Hernando, Premio
Mario Bohoslavsky 2003, al que íbamos a entregar la placa acre-
ditativa en el transcurso de la Asamblea, no pudo acudir por pro-
blemas ineludibles de última hora, pero que yo mismo se la llevé
personalmente unos días después. Le di un abrazo en nombre de
todos y él agradeció enormemente el premio. Me dijo que era un
honor para él recibirlo. Le contesté lo que todos vosotros creo que
habríais dicho: “el honor es nuestro por poder contar contigo”.

Lamentablemente, pocos días después, un fanatismo irrazonable y
acrítico, en Madrid, acababa con la vida de 190 personas y causa-
ba lesiones a más de 1.500. Nuestra Asociación hizo un comuni-
cado que reproducimos en este número.

Ese atentado demuestra, una vez más, que nuestra asociación, que
promueve el pensamiento crítico, el antifanatismo, es más necesa-
ria que nunca.

Félix Ares
Presidente ARP-SAPC
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