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SANCIONES A POWER BALANCE
Corren malos tiempos para las pulseras de silicona con 

hologramas a precio de oro, como las famosas Power Ba-
lance. Aunque en España la respuesta de las autoridades ha 
sido muy suave (la Junta de Andalucía impuso una multa de 
15.000 euros a Power Balance por publicidad engañosa), en 
el resto del mundo comienzan a llegar noticias que indican 
que sus instituciones se están tomando este asunto más en 
serio.

En Italia, las autoridades han sancionado a las firmas dis-
tribuidora y comercializadora, Power Balance Italy y Sport 
Town, a multas de 300.000 y 50.000 euros respectivamente.

Por otra parte, la Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) de Australia, como su propio nombre 
indica, ha condenado a Power Balance a:

●	 Eliminar afirmaciones engañosas de su web y sus 
envoltorios.
●	 Publicar anuncios informando a los consumidores 

que su empresa ha realizado afirmaciones que no pueden 
demostrarse.
●	 Ofrecer reembolsos a todos los consumidores que 

sientan que han sido engañados.
●	 Retirar las palabras “tecnología para el rendimien-

to” de la propia pulsera.

RETO 10:23
Seis fueron finalmente las ciudades españolas que consi-

guieron reunir a escépticos de la homeopatía en el llamado 
«Reto 10:23» para ingerir elevadas dosis de estas pastillas y 
demostrar que no tienen ningún efecto en el organismo. En 
concreto, cada persona reunida en Madrid, Zaragoza, Barce-
lona, Bilbao, León o Gijón, ingirió una caja completa del que 
sería el equivalente al valium. Una sobredosis de este medi-

camento puede causar un coma irreversible y la muerte. Sin 
embargo, estos peculiares suicidas no obtuvieron siquiera un 
bostezo de más con su ingesta.

Algunos de los escenarios elegidos tenían gran significa-
do, pues en Zaragoza se está promoviendo esta pseudome-
dicina dentro de la universidad; y en Madrid se acaba de 
reabrir el hospital homeopático con fondos públicos de la 
Comunidad. Delante de las puertas del hospital se aglutina-
ron los escépticos, ante la mirada de curiosos y algunos me-
dios de prensa y televisión. También se aprovechó la jornada 
para realizar otros eventos, como el «Escépticos en el Pub».

En el próximo número publicaremos un artículo con más 
detalles del reto, que fue realizado simultáneamente en ciu-
dades de todo el mundo.

 
ESCÉPTICOS EN EITB
Ya se ha estrenado el episodio piloto de ‘Escépticos’, que 

presenta el periodista Luis Alfonso Gámez en EITB (televi-
sión pública vasca en castellano). El programa, que fue emi-
tido en horario de prime time el pasado sábado 1 de enero, 
fue visto por más de 76000 espectadores, y pudo ser seguido 
online por la web de la televisión vasca. El capítulo, titulado 
¿Se llegó a la Luna?, contó con la colaboración del catedrá-
tico y premio príncipe de Asturias Pedro Maria Etxenike, el 
astrofísico Agustín Sánchez la Vega y el astronauta Pedro 
Duque. El documental está disponible para su visionado en 
la página web de EITB.

Debido al gran éxito la cadena ha firmado la grabación de 
la serie documental, que se está rodando en estos momentos.

ARP-SAPC EN ‘La 2’
Javier Armentia e Ismael Pérez visitaron los estudios de 

RTVE invitados por el programa Para todos La 2. En la 

Primer contacto

Detalle del “suicidio homeopático (Foto: Xosé Castro)


