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Escépticos en el Pub Tenerife llega a su quincuagésima
edición
El ciclo permanente de conferencias de divulgación «Escépticos 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 Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, 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 Divulgación Científica, contando con el apoyo de otras instituciones de la Universidad de La Laguna, como la Cátedra
Cultural Francisco Tomás y Valiente o el Aula Cultural Radio 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 ciclos 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
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El Faro y el pub Sócrates, ambos en la ciudad universitaria
tinerfeña.
Con esta edición, llegamos al ecuador de la séptima temporada. 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 Científica, 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 trayectoria, 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 divulgar 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 Española 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 biotecnología, que podemos seguir en su blog Scientia5, sus
conferencias, sus publicaciones y sus colaboraciones con
medios de comunicación.
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Por último, el jurado del certamen Ciencia en Acción
otorgó el primer premio en la categoría de «Materiales didácticos de ciencias en soporte interactivo» (Premio IBM),
a la serie El Universo en 1 minuto6, de Vector Producciones,
S.L., y en la que participan Hablando de Ciencia, Naukas y
ARP-SAPC, a través de nuestro vicepresidente Jorge Frías
y el socio Juan José Romero. Según el comunicado emitido
por los organizadores, el premio se concede por ser un material de gran valor didáctico, que nos permite profundizar a
través de espectaculares y amenos videos de corta duración,
complementados con fichas didácticas, en diferentes temáticas relacionadas con el universo y la vida.
Como se suele decir, enhorabuena a los premiados.
Juan A. Rodríguez
Preguntas incómodas
«Cada segundo, un adolescente escucha por primera vez
a Justin Bieber. Provoca un daño irreparable a su cerebro.
Cada minuto, más de 100 millones de videos son grabados
en vertical con teléfonos celulares, generando una ola de
caos audiovisual cuyas consecuencias serán devastadoras
para el futuro. Cada hora, más de 700 personas ven una
película de Adam Sandler y sufren de estrés postraumático
que los marcará de por vida. Cada día, los testigos de Jehová tocan la puerta de alguien que se encuentra en el baño.
La persona se incorpora desesperada, pensando que es algo
importante. Al descubrir de qué se trata, maldice a la humanidad y se vuelve atea».
Desternillante análisis sobre el apocalíptico estado del
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mundo en este canal de YouTube, que lleva poco más de
un año funcionando gracias al esfuerzo de dos personas:
Antonio Planchart y Sabrina Tórtora, quien pone su rostro
y su peculiar acento caribeño a las presentaciones. Trata de
temas muy variados, y siempre con un enfoque escéptico:
religiones, redes sociales, política, exorcismos, autoayuda,
psicología positiva, conspiranoias y un largo etcétera, señalando con un humor corrosivo e irreverente las cuestiones
clave (esas “preguntas incómodas”) que muestran los fraudes y falacias en que se suelen basar.
Se trata de vídeos cortos, de alrededor de cuatro minutos, y con un tono desenfadado y divulgativo, óptimo para
adolescentes, donde creo que está su público potencial: ese
público para quien, demasiadas veces, internet es la única
fuente de información.
Y concluyen en su presentación: «No nos preguntes
cómo puede esto ayudar a la humanidad, porque es como la
homeopatía: no tenemos ni p**a idea de cómo funciona».
Si ellos lo dicen… Recuerden: «Preguntas incómodas».
Canal de YouTube. Muy recomendable.
Juan A. Rodríguez
Notas:
1
gplsi.dlsi.ua.es/lacienciaprenlaparaula/programa/2016
2
catedratelefonica.eps.ua.es/
3
www.escepticos.es
4
www.iec.cat/
5
scientiablog.com/
6
www.escepticos.es/node/4186
7
www.youtube.com/channel/UC_LlGpG22OWkKPsLJfZ8CZg
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