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BREVES
***Busca la noticia añadiendo el número entre paréntesis a 

www.escepticos.es/node/ (por ejemplo, la noticia (942) está 
en www.escepticos.es/node/942)***

ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
ha enviado una carta a la directora de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios por sus declara-
ciones a favor de productos de dudosa eficacia, como la ho-
meopatía (3315), queja que ha trasladado a todos los grupos 
parlamentarios debido a la regulación a favor de éstos que 
se ha aprobado hace poco. 

En este sentido, el manifiesto #NoSinEvidencia ha reu-
nido multitud de firmas para que se regule correctamente 
aquellos medicamentos de dudosa eficacia que existen en el 
mercado, como los preparados homeopáticos (3336). 

Ha nacido la web “¿Qué mal puede hacer?”, versión en 
castellano de la inglesa “What’s the harm?”, y que pretende 
documentar casos de efectos nocivos de creencias, mancias, 
terapias y prácticas pseudocientíficas(3392). 

El programa “Entre Probetas” de Radio 5, que presenta 
José Antonio López Guerrero, dedicó su edición 112 a ha-
blar sobre ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico (3400). 

José Manuel López Nicolás, en nombre de la Asociación 
de Divulgación Científica de la Región de Murcia sacó los 
colores al evento “Murcia se pone verde”, por invitar a Odi-

le Fernández, la escritora de “mis recetas anticáncer”, a una 
mesa redonda sobre alimentación y salud (3406).

La colección ¡Vaya timo! crece con los títulos El dise-
ño inteligente ¡vaya timo! (3385), La teología ¡vaya timo! 
(3433), y la publicación del esperado Los libros de autoayu-
da ¡vaya timo! (3432).

El Vicerrectorado de Estudiantes de la  Universidad de 
Granada hace caso omiso a las denuncias de Granada Laica, 
y sigue ofertando cursos y talleres de dudoso interés cientí-
fico en la llamada “Casa de Porras” (3439). 

VISITA A LOS ESCÉPTICOS PARAGUAYOS
El Paraguay, nación de siete millones de habitantes situa-

da en el corazón de la selva amazónica, tiene una historia 
trágica de dictaduras paralizantes y de brutales agresiones 
por parte de todos sus vecinos.

Estos hechos, así como la ubicuidad de la Iglesia Católica, 
explican el que la cultura paraguaya sea aún más tradicional 
que la de sus vecinos. Allí llegaron las palabras ‘ciencia’ y 
‘tecnología’ pero no la exploración ni la innovación corres-
pondientes, así como tampoco las humanidades imbuidas 
del aliento renovador de la Ilustración Francesa. 

La Universidad de Asunción tiene un amplio y hermoso 
campus recién hecho, pero cuenta con muy pocos investi-
gadores científicos, y los 66 cargos de dedicación exclusiva 
que hay en ella peligran bajo el nuevo gobierno. En ella se 
estudian algunos libros modernos, pero nadie está al día con 

Primer contacto

www.facebook.com/aprapy/
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las revistas, ni funcionan seminarios estimulantes donde se 
expongan y discutan trabajos recientes publicados en revis-
tas de circulación internacional. 

Afortunadamente, la sociedad civil no se ha quedado 
detrás del Estado: en el 2007, un grupo de profesionales, 
docentes y empresarios constituyó la APRA, o Asociación 
Paraguaya Racionalista. Su objetivo es despertar a la cultura 
nacional de su siesta colonial y, en particular, instar a que se 
debatan racionalmente ideas que suelen darse por evidentes.

APRA se ha propuesto un plan muy ambicioso: ayudar a 
secularizar las instituciones y modernizar todos los aspectos 
de la cultura y la educación nacionales, desde la enseñanza 
hasta el debate. Sus socios, algo más de un centenar, se mul-
tiplican: dan conferencias, escriben en periódicos, hablan en 
programas de radio, debaten en círculos y organizan actos 
públicos.

En resumen, APRA está haciendo en Paraguay lo que en 
otros países haría un puñado de sociedades de interés pú-
blico: una de divulgación científica, otra de denuncia de las 
pseudociencias, una tercera de librepensadores, una cuarta 
de secularización y elevación de la condición femenina, una 
quinta de avance de la ciencia y la tecnología, y una sexta 
de humanidades iluministas (por oposición a las oscurantis-
tas). Todo esto lo está haciendo sin más recursos que los que 
aportan ellos mismos y unos pocos mecenas.

APRA nació hace nada más que seis años por el esfuerzo 
de Jorge Alfonso, Roberto Nunes, Ricardo Montanía, Da-
niel Duarte, Héctor Caballero y Eduardo Quintana, su actual 
presidente. 

A ellos y a sus colaboradores les debo su invitación a dar 
un par de conferencias y a participar en otros actos públicos 
a fines de octubre del 2013. Las conferencias, sobre “Pseu-
dociencias naturales” y “Pseudociencias sociales”, se cele-
braron en la Universidad Iberoamericana ante más de 300 
personas cada una. Y, como cabe en toda reunión racionalis-
ta, fueron seguidas por preguntas y diálogos de audiencias 
ansiosas de poder debatir ideas por el solo gusto de buscar 
la verdad.

Mario Bunge
Department of Philosophy, McGill University, Montreal 

CIENCIA, FILOSOFÍA Y MAGIA1

DÍA DE LA CIENCIA EN EL IES SECRETARI COLOMA
El 15 de noviembre de cada año se celebra en muchas 

universidades el Día de la Ciencia. Este año, por primera 
vez, lo celebramos los alumnos de Bachillerato del instituto 
Secretari Coloma. El acto, que transcurrió agradablemente y 
sin incidentes, duró tres horas y constó de tres conferencias 
y un experimento científico.

El primer conferenciante fue el profesor de filosofía del 

Celebración de los 15 años de El Escéptico

Coincidiendo con la salida del nº 39 de la revista El Escéptico, en la que se conme-
mora el decimoquinto aniversario de la publicación, se está llevando a cabo una serie 
de actos conmemorativos en distintas localidades del país. El primero ha tenido lugar 
en Santiago de Compostela, cuya temporada de Escépticos en el Pub lleva el lema 
“Somos 15 años de la revista El Escéptico”, aunque el acto central ha tenido lugar los 
días 14 y 15 de diciembre, dentro del evento “Desgranando Ciencia”, con espectáculos 
de magia y sesiones sobre pensamiento crítico que contaremos en el próximo número.

15 años de El Escéptico en Canarias

El pasado 20 de diciembre la programación de “Escépticos en el pub” de Canarias se 
cerró en el Café 7 con la conmemoración del décimoquinto aniversario de la revista “El 
Escéptico”. Asistentes habituales y visitantes incautos del Café 7 pudieron conocer de 
primera mano la revista de ARP-SAPC. Beatriz Villa Benito y Luis Javier Capote Pérez, 
responsables de EEEP-Canarias, ya están trabajando en la programación para 2014. 
En las islas, esta iniciativa es organizada por el Aula Cultural de Divulgación Científica 
de la Universidad de La Laguna, el Café 7 y LAGENDA del ocio, con la colaboración de 
Go-Pro Informática, Radio Campus, la Cátedra Cultural “Francisco Tomás y Valiente”, 
la editorial Laetoli y la asociación cultural de relaciones internacionales “Hacer para el 
desarrollo”.

Luis J. Capote Pérez


