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Homeopatía en la Universidad de Zaragoza
Recientemente se ha hecho público que la Universidad de Zaragoza ha

abierto una cátedra de homeopatía. Desde ARP-Sociedad para el Avance
del Pensamiento Crítico hemos enviado una carta abierta a dicha institución
para mostrar nuestro malestar por dicha decisión, con la esperanza de que se
recapacite sobre el tema. A día de hoy seguimos sin respuesta por parte de
la Universidad, pero la carta ha aparecido publicada en las versiones de
papel tanto de El Heraldo como en El Periódico de Aragón.

A continuación reproducimos la carta remitida por nuestro director ejecu-
tivo  a la vicerrectora de la Universidad de Zaragoza:

Desde la ARP-Sociedad Para el Avance del Pensamiento Crítico, queremos manifestar nuestro rechazo a la inaugura-
ción de la primera cátedra universitaria de homeopatía, que se ha producido en la Universidad de Zaragoza.

Entendemos y comprendemos las necesidades económicas que puede tener una Universidad como la de Zaragoza, pero
el precio que se está pagando en este caso es excesivo, por un lado el propio prestigio de la Universidad queda en entre-
dicho y por otro, se da un valor añadido a una pseudomedicina como es la homeopatía.

Afirmamos sin rubor que la homeopatía es una pseudomedicina ya que nunca ha superado un ensayo clínico. Además,
las publicaciones científicas recogen que la homeopatía, en el mejor de los casos, no es más que un simple placebo. A la
falta de pruebas que demuestren su efectividad, añadimos que los principios en los que se basa contradicen directamente
el conocimiento científico actual. Con estos datos, fácilmente comprobables a través de la literatura científica, no cabe
otra opción que aceptar que la homeopatía no es más que una práctica pseudocientífica carente de rigor y efectividad.

Permitir esta cátedra no es más que conceder un barniz científico a aquello que no lo tiene. La homeopatía, como toda
pseudomedicina es peligrosa, ya que muchos pacientes en situaciones extremas acaban abandonando la medicina cientí-
fica para recabar en los brazos de dicha homeopatía u otras pseudomedicinas, incapaces todas ellas de aportar un
remedio a sus problemas.

Que la homeopatía no es algo serio también se deduce de los títulos que se podían obtener en la web de los laboratorios
Boiron. Títulos que muchos internautas obtuvieron en apenas unos minutos sin el más mínimo esfuerzo. Una sencilla búsqueda

Jornadas de pensamiento crítico 
en  Figueres
Un año más, y van seis, Figueres (Girona) ha sido punto

de encuentro para hablar de pensamiento crítico. Como en
anteriores ediciones, el Instituto Ramón Muntaner acogió el
sexto encuentro escéptico el miércoles 13 de octubre de
2010. En esta ocasión contó con la presencia de los miem-
bros de ARP-SAPC Ernest Vila, Juan Pablo Fuentes, Ferrán
Tarrasa y Juan Soler.

Ernest Vila abrió la sesión con unos breves apuntes sobre
homeopatía y pseudomedicinas, que dio paso a la charla de
Juan Pablo Fuentes sobre la astrología y las afirmaciones
extraordinarias de famosos como J. J. Benítez o Javier
Sierra. La última conferencia llegó a cargo de Ferran
Tarrasa, que habló de la conspiración lunar, los supuestos
incidentes de Roswell, e incluso de la tabla ouija. La

jornada la cerró Juan Soler, que realizó su espectáculo «el poder de la mente», en el que dobló cucharas e hizo algún que otro
truco de magia delante de los más de 60 alumnos que abarrotaban el salón de actos del centro.

La jornada terminó con una comida con los profesores, que departieron sobre los temas la charla y manifestaron su satisfac-
ción por el trabajo realizado.

Vuelve La Nave de los Locos
Después de varios años de silencio, vuelve la revista La Nave de los Locos. Según

nos cuenta su director, Diego Zúñiga, se trata de una edición anual, en formato libro
y encuadernado en tapa blanda que se puede comprar en la web lulu.com o directa-
mente con los editores (lanavedeloslocos.cl). 

Este ejemplar, que hace el número 37 de la serie, cuenta en sus 173 páginas con
las firmas de Alejandro Borgo, Sergio Sánchez, John Rimmer, Manuel Borraz,
Jenny Randles, Marcos González, Claude Maugé, Marcelo Moya, Diego Viegas,
Crystian Sánchez, Luis Ruiz Noguez y Rigoberto Muñoz.

Como afirma su director, justo ahora que la ufología parece muerta, La Nave de
los Locos viene a ponerle color al asunto.


