
PRIMER CONTACTO

el escéptico 10

co de paleontología Eustoquio
Molina y el que esto escribe. 

Un espacio televisivo que ha sido
objeto de críticas a menudo
desde estas páginas, por su sor-
prendente, acercamiento a la
popularización de teorías pseu-
docientíficas, también ha sido
capaz de mantener el interés de la
televisión pública por el mundo
de la ciencia. En cualquier caso,
y a pesar de una sección sobre
ilusionismo que muy poco tenía
que ver con lo que era el tema de
debate, esta vez quedaron claras
las posturas escépticas. Ojalá
fuera así siempre...

Javier Armentia

MELÉNDEZGATE: LAS
AUTORIDADES INTER-
VIENEN
En números anteriores de El
Escéptico, se ha hablado del asun-
to del Dr. Meléndez-Hevia, de la
Universidad de La Laguna y res-
ponsable de uno de los affaires
pseudocientíficos relacionados
con la salud pública que más están
dando que hablar. Desde hace
mucho tiempo, lleva aplicando su
método mediante unos “polvos”
que vende a muchos pacientes
como cura de diversas enfermeda-
des, sin publicación científica
alguna que respalde sus teorías, y
sobre todo, usando como cobayas
a los clientes, fuera por lo tanto de
la legalidad, la ética científica y
con grandes sospechas. Ahora,
desde hace unos meses, numero-
sos científicos canarios vienen
denunciando esta situación que,
sin embargo, contaba con el aval
de relevantes políticos canarios.
Pero recientemente, a instancias

de la Agencia del Medicamento, la
Consejería de Sanidad canaria
abrió expedientes (informativo y
sancionador), junto con resolucio-
nes administrativas para que
Meléndez y su Instituto del Meta-
bolismo Celular cesaran en su acti-
vidad. Meléndez, asesorado por el
abogado Eligio Hernández, con-
traponía que sus tratamientos no
eran cuestión médica, sino com-
plementos nutricionales (una
excusa habitual en muchos de los
productos milagro). El 11 de
febrero de 2006, el diario La Opi-
nión de Tenerife desvelaba docu-
mentos de la fundación de ese ins-
tituto, en los que calculaban varios
centros de tratamiento y ganancias
de “muchos miles de millones de
euros anuales”. Aunque los defen-
sores del Dr. Meléndez han queri-
do convertirlo en una especie de
nuevo Galileo luchando contra la
inquisición científica, el llamado
Meléndezgate está condenado a
ser, como suele pasar, un simple
fraude científico con intención de
sacar mucho dinero de la ingenui-
dad ajena.

Javier Armentia

ACTO EN APOYO DE
LOS PROFESORES
EVOLUCIONISTAS
La campaña contra la enseñanza
de la evolución ha colocado a
muchos profesores de ciencias de
escuelas públicas estadouniden-
ses en una difícil posición, dada
su honradez y deseo de sólo
enseñar ciencia, preservando la
integridad de la misma, pese a las
protestas de algunos grupos fun-
damentalistas de estudiantes,
padres o miembros de sus conse-
jos escolares. 

Es por ello que la Asociación
Americana para el Avance de la
Ciencia (que edita Science), en
colaboración con la National
Academy of Sciences y muchas
otras asociaciones científicas
estadounidenses, organizó el
pasado 19 de febrero un encuen-
tro en su reunión anual para pro-
porcionar una voz a estos maes-
tros y darles el apoyo de la comu-
nidad científica a su labor en su
comunidad. “La Evolución en el
Frente”, contó con la presencia
del jesuita George Coyne, direc-
tor del Observatorio del Vatica-

en breve...


