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Primer contacto

CHARLAS CONTRA LAS PSEUDO-
CIENCIAS EN EL CENTRE CIVIC 
MAGÒRIA
Gracias a la gestión de un grupo de asociados catalanes 
y a la colaboración de la dirección del equipamiento, 
está teniendo lugar, desde hace un año, una larga serie de 
conferencias críticas con las pseudociencias y las falsas 
creencias en el Centre Civic Estació Magòria de Barce-
lona, organizadas por la Direcció General d’Actuacions 
Comunitàries i Cíviques de la Generalitat de Catalunya 
y ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crí-
tico. Algunas de las conferencias, como las que citamos 
a continuación, fueron grabadas en video y colgadas en 
Internet. Los enlaces están disponibles desde el blog de 
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
(ARP-SAPC), http://www.escepticos.blogalia.com.

Los poderes de la mente 
Así, dentro del ciclo de conferencias escépticas, tuvo lu-
gar el pasado 9 de febrero, a las 19,00 h, una conferencia 
titulada “Los poderes de la mente: ¿tenemos capacidades 
paranormales?” a cargo de Juan Pablo Fuentes, miem-
bro de ARP-SAPC. Tras la charla, tuvo lugar una amena 
“demostración de mentalismo y telequinesis” por cuenta 
de Juan Soler (el Uri Geller de Barcelona, como nos in-
formaba jocosamente Juan Pablo Fuentes) y Luis Pardo, 
mago mentalista. Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de aprender mucho de lo que hay de cierto en esas tan 
cacareadas capacidades paranormales de la mente hu-
mana (la clarividencia, la precognición, la telepatía,...) 
desde un punto de vista científico y racional, mostrando 
muchas cosas sorprendentes, pero pocas de las que habi-
tualmente nos venden en los medios pseudocientíficos.

Charla sobre espiritismo
El pasado 16 de marzo se celebró allí la conferencia “Es-
piritismo: ¿podemos hablar con los muertos?”, a cargo de 
Ferran Tarrasa Blanes, doctor ingeniero, socio de ARP-
SAPC y colaborador habitual de esta publicación. Du-
rante una hora, Tarrasa se dedicó a comentar y desmontar 
los tópicos más conocidos sobre las prácticas espiritistas 
y la supuesta comunicación con difuntos: sus inicios, los 
métodos, los intentos de demostrar su validez, y los ex-
perimentos que evidencian su falsedad.

Telefonía móvil y salud: desmontando mitos
De nuevo, el pasado 4 de mayo, tenía lugar una nueva 
conferencia de Ferran Tarrasa, titulada “Telefonía móvil: 
desmontando mitos”. La primera parte de la charla estuvo 
dedicada a comentar las características del fenómeno de 

las ondas electromag-
néticas y a definir los 
conceptos de energía 
y radiación ionizante, 
que luego fueron utili-
zados para desmontar 
los mitos sobre los no-
civos efectos que la te-
lefonía móvil pudiera 
tener sobre la salud. 

Tarrasa empleó algu-
nos ejemplos clarifica-
dores, como la leyenda 
urbana que afirma que 
se puede cocer un hue-
vo con dos teléfonos móviles. 

También hubo tiempo de comentar cómo se realizan los 
estudios sobre los efectos de la radiación en la salud y 
cuál es la normativa en España en lo concerniente al es-
pectro radioeléctrico. Como dice su autor, “el principal 
riesgo para la salud derivado del empleo de teléfonos 
móviles reside en los accidentes de tráfico. La distrac-
ción que supone hablar por teléfono multiplica por 3 o 4 
el riesgo de tener un accidente”.

HOMEOPATÍA EN LA UNIVERSI-
DAD DE NAVARRA
No es una novedad que los mentores de las medicinas 
alternativas buscan foros donde promulgar sus supuestas 
bondades. Ahora ha sido la Universidad de Navarra la 
que se ha unido al carro de otras instituciones como la 
de Sevilla, Murcia o el País Vasco, dentro de su VII edi-
ción de cursos de verano de las universidades navarras, 
con el titulado “La homeopatía: otra respuesta a la enfer-
medad”, y en el que se publicitan las presuntas virtudes 
del tratamiento homeopático en disciplinas tan diversas 
como la medicina deportiva, la ansiedad, la alergología 
o la pediatría.

ARP-SAPC ha expresado su disconformidad con este 
evento mediante una carta dirigida al rector de la Uni-
versidad, D. Pedro Burillo López, y al director gerente 
de la fundación universidad-empresa, D. Ignacio More-
no Purroy, máximos responsables de los cursos. La carta, 
firmada por el presidente de la asociación Félix Ares y 
el director ejecutivo Javier Armentia, pone de relieve las 
carencias de la práctica de la homeopatía, lejos de cual-
quier rigor científico, máxime cuando estamos celebran-
do el año de la ciencia en este 2007.

Coordinación: Javier Armentia


