Como denuncia la misiva, “en el curso, al menos como
se detalla en el programa, no aparecerá ni una sola sesión
dedicada a plantear la importante cuestión de si realmente la homeopatía tiene una base científica y una mínima
efectividad adecuadamente comprobada. Es decir, a la
vista de la presentación y del programa, podemos sospechar que simplemente se va a realizar una promoción sesgada y acrítica de una práctica terapéutica muy dudosa.
¿Es éste el carácter que debe tener un curso universitario?
¿Es esta la labor de una universidad? Es triste comprobar que los Cursos de Verano 2007 promocionados por
el Gobierno de Navarra, con el título de Universidades
Navarras por el conocimiento desprecien, precisamente,
el conocimiento de esta manera, y consagren una manera
de proceder anticientífica.”
El texto íntegro puede encontrarse en el blog de la asociación
(http://escepticos.blogalia.com).

SEMANA DE LA CIENCIA CON TOQUE ESCÉPTICO EN CARTAGENA
Entre el 20 y el 27 de marzo se celebró en el I.E.S. Ben
Arabi de Cartagena su ya tradicional semana de la ciencia, que en esta ocasión tuvo como título Ciencia vs.
pseudociencia. Coordinado por Xavier Martínez Sánchez
de Neyra y organizado por los departamentos de Biología y Geología, Física y Química y Tecnología de este
instituto, tuvo la colaboración de ARP-Sociedad para el
Avance del Pensamiento Crítico.
El ciclo de conferencias se abrió el 20 de marzo con la
charla del rector de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre “Algunas consideraciones sobre ciencia, tecnología e ingeniería”. El día siguiente el doctor Andrés
Iborra comentó las “Nuevas tendencias en la robótica:
vehículos autoguiados y humanoides”. El 22 fue el día
dedicado a “La conquista del espacio... ¿Estuvo realmente el hombre en la Luna?”, conferencia que fue impartida
por el doctor Jesús Cancillo.
El ciclo de conferencias fue pasando de las tecnologías
a la creencia popular con “Pseudomedicinas y la medicina basada en la evidencia”, impartida por el doctor en
medicina Román López, y “El poder de la mente” en la
que el premio Lupa Escéptica, Juan Soler, amenizó su
charla con algunos trucos de magia. Por último cerró el
ciclo el presidente de ARP-SAPC, Félix Ares de Blas,
con la charla titulada “¿Por qué no creo en fenómenos
paranormales?”.

ASTROLOGÍA Y REALEZA
Con motivo de su nacimiento, la agencia EFE ha difundido una “carta astral” de la infanta Sofía, hija de los Príncipes de Asturias. La nota cuenta las beldades y defectos
que la predestinación ha querido dar supuestamente a la
recién nacida, como ser cariñosa, celosa, tener gran gusto
por la música y compartir las mismas virtudes que Dalí o
Shakespeare. La carta ha sido publicada en gran número
de medios como Terra Noticias, El Comercio, Diario del
Alto Aragón, Hoy y La Tribuna de Albacete.
ARP-SAPC, en boca de su director ejecutivo Javier Armentia, ha remitido a EFE una carta al director expresando su pesar sobre la divulgación de la carta astral. En la
misma se pregunta “si el asunto del signo astrológico es,
en opinión de EFE, constitutivo de una noticia” y si ello
“significa que desde esta agencia se piensa que el dato
de ser Tauro o cualquier otro signo zodiacal proporciona
información útil o relevante sobre ninguna persona”
Se da la circunstancia que no es la primera vez que ocurre
esto, pues la misma agencia EFE publicó una carta astral
similar con motivo del nacimiento de su hermana mayor,
la infanta doña Leonor, y que también tuvo su respuesta
en forma de protesta por parte de ARP-SAPC.

EL ESCÉPTICO DIGITAL CUMPLE
200 NÚMEROS
El boletín electrónico El Escéptico Digital, que distribuye gratuitamente ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, salió el pasado mes de enero en su edición número 200. Desde su aparición en agosto del año
2000, El Escéptico Digital ha ido repartiendo mensualmente en los buzones electrónicos del mundo de habla
hispana todo tipo de artículos relacionados con la ciencia, la divulgación y el pensamiento crítico y racional. El
número incluye el texto íntegro del primer boletín, más
las felicitaciones y comentarios de lectores y autores.
En su estructura actual, El Escéptico Digital reúne una
sección de artículos inéditos, junto a un repaso a lo que
se dice en la prensa, en las bitácoras, y en el mundo universitario. Este formato se ha consolidado en los últimos
años del boletín, y como afirma su director, Luis Javier
Capote Pérez, “la mejor manera de celebrar un aniversario como éste es sentar las bases para otros doscientos
números”.
Éste y todos los números de El Escéptico Digital pueden consultarse en su página http://digital.el-esceptico.org,
desde la que también se puede realizar la suscripción a la
citada publicación.


el escéptico

