
el escéptico 8 invierno 2016/17

Escépticos en el Pub Tenerife llega a su quincuagésima 
edición

El ciclo permanente de conferencias de divulgación «Es-
cépticos en el pub en Tenerife» celebró el pasado lunes 9 
de enero de 2017 su quincuagésima edición. La conferencia 
estuvo a cargo del investigador y miembro del Aula Cultu-
ral de Divulgación Científica de la Universidad de La La-
guna, Guido Santos Rosales, que realizó varios monólogos 
relacionados con las temáticas de sus investigaciones en el 
ámbito sanitario. El lugar de celebración fue, como viene 
siendo uso y costumbre, el Café Siete de La Laguna.

El evento estuvo organizado por el Aula Cultural de Di-
vulgación Científica, contando con el apoyo de otras insti-
tuciones de la Universidad de La Laguna, como la Cátedra 
Cultural Francisco Tomás y Valiente o el Aula Cultural Ra-
dio Campus y de entidades externas como Lagenda (Guía 
del ocio de Tenerife) o la asociación cultural de relaciones 
internacionales Hacer para el Desarrollo.

El ponente desarrolló una sucesión de monólogos en los 
que explicaba, de forma amena, distendida y humorística, 
algunas de las conclusiones de su trabajo de investigación 
en Alemania.

La primera edición tinerfeña de «Escépticos en el pub» 
tuvo lugar en febrero de 2011, a iniciativa de Beatriz Villa 
Benito, entonces estudiante de Medicina de la ULL y hoy 
titulada en esa disciplina. Desde entonces, «Escépticos en 
el pub en Tenerife» ha acudido fiel a su cita mensual en ci-
clos coincidentes con el curso académico universitario (de 
septiembre a mayo). Algunos de los lugares en los que se ha 
celebrado la actividad han sido la desaparecida librería-café 

El Faro y el pub Sócrates, ambos en la ciudad universitaria 
tinerfeña.

Con esta edición, llegamos al ecuador de la séptima tem-
porada. En la sesión de febrero de 2017 conmemoraremos el 
sexto aniversario con una disertación a cargo de José María 
Riol Cimas, director del Aula Cultural de Divulgación Cien-
tífica, que hablará sobre la llegada de las vacunas a América.

Luis J. Capote Pérez

Premios
En los últimos meses, han sido varios nuestros socios 

premiados en distintos certámenes, sea a título individual o 
participando en iniciativas colectivas.

Juan Carlos Ortega recibió el Premio Ondas 2016 a la tra-
yectoria, reconociendo su ejemplo como «exponente de la 
utilización de las posibilidades de la radio para crear humor. 
Un maestro en el uso del lenguaje radiofónico para divertir 
y sorprender al oyente», y que aprovecha, de paso, para di-
vulgar la ciencia y fomentar el pensamiento crítico casi sin 
darnos cuenta.

José Manuel López Nicolás recibió, por unanimidad, el 
Premio Honorífico de Comunicación y Divulgación de la 
Biotecnología que concede ASEBIO (Asociación Españo-
la de Bioempresas) y que celebró su V edición en octubre 
pasado. El jurado destacó su trayectoria en el mundo de la 
divulgación científica, en concreto, en el campo de la bio-
tecnología, que podemos seguir en su blog Scientia5, sus 
conferencias, sus publicaciones y sus colaboraciones con 
medios de comunicación.
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