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Dossier

No sería honesto comenzar un resumen de actividades 
de una asociación sin destacar la labor realizada por 
todas aquellas personas que hacen posible el fun-

cionamiento de la misma, de forma casi anónima; máxime 
cuando los socios no se concentran en una población, sino 
que se distribuyen principalmente por España. Si bien te-
nemos la suerte de que las nuevas tecnologías permiten la 
comunicación de puntos de la geografía bien distantes, no 
menos fortuna es poder contar con el equipo de moderadores 
y editores que trabajan sobre las listas de correos – tanto las 
internas de socios como la lista de escépticos, la famosa co-
rrala -, la distribución de El Escéptico Digital y la página de 
la asociación, escepticos.es. A ello hay que unir el ímprobo 
trabajo de gestión de socios, respuesta del correo, tesorería, 
secretaría, dirección… ¡Y, por supuesto, la elaboración de 
esta revista!

Realizada la puntualización, pasemos a las actividades 
realizadas con éxito – pues también hay que reconocer todos 
aquellos esfuerzos que no han llegado a materializarse, o que 
se harán en este año 2011 – comenzando por la costumbre, 
porque llegar a diez ediciones como lo ha hecho el curso de 
Ciencia y Pseudociencia de la Universidad de la Laguna no 
es nada fácil. Más adelante se puede encontrar información 
detallada del mismo, que mira al futuro para encuadrarse en 
los planes de Bolonia. También hay que destacar la sexta 
edición ya de las jornadas de pensamiento crítico del IES 
Ramón Muntaner de Figueres (Girona), que ha hecho 
escuela – nunca mejor dicho – y que se han repetido con 
éxito en otros lugares como Herencia, Alcázar de San Juan 
o Santiago de Compostela. Deseamos que estas iniciativas 
tengan continuidad durante este 2011. 

Para una entidad como ARP-SAPC es muy importante 
estar en los foros donde se discute el futuro de la ciencia o 
su divulgación. Por ello ha estado colaborando en los con-
gresos sobre divulgación social de la ciencia, que esta quinta 
edición se ha celebrado en Pamplona; y que ha contado con 

una nutrida participación de socios, los cuales han querido 
aportar su granito de arena en esta revista escribiendo sus 
impresiones sobre el mismo. También puede encontrarse en 
este dossier una crónica del congreso El Ser Creativo, al que 
fuimos invitados cortésmente por su organización, y en cuyo 
estrado estuvieron Javier Armentia y Juan Soler.

Pero sin duda el evento que más eco ha tenido en este pa-
sado 2010 ha sido la aparición y confirmación de Escépticos 
en el Pub. La iniciativa de los socios de Madrid ha cuajado 
con gran éxito, tal y como puede comprobarse más adelante 
en el informe que ha redactado José María Mateos, y ante 
la avalancha de gente se ha tenido que optar por cambiar de 
lugar. El formato se ha repetido en Santiago de Composte-
la, Barcelona y Valencia. Seguro que se unen más ciudades 
durante el 2011.

No es fácil ver a escépticos de otros países en España, por 
eso aprovechamos la visita del francés Richard Monvoisin a 
Barcelona para hacerle una jugosa entrevista que ahora pu-
blicamos. Diálogo que, como otros contenidos de esta revis-
ta, no sería posible sin nuestro equipo de traductores.

Por último, no hay que olvidar los medios de comunica-
ción. Ismael Pérez y Javier Armentia han participado en el 
programa de televisión Para todos la 2. Este último también 
asistió a los estudios de RNE para hablar en el programa 
de radio La noche en vela, de Pilar Tabares. Eso sin contar 
la sección fija en el programa L’efecte McGuffin de Radio 
Amposta, llevado por Alberto Fernández, que también ha 
aparecido junto a Iván García Cubero en El Escaparate, de 
Onda Murcia. Sería muy difícil y pesado enumerar las cartas 
que se han enviado a otros medios de comunicación e insti-
tuciones alertando sobre eventos o informaciones de dudosa 
veracidad  que intentan aprovecharse de sus recursos para 
promover su discurso irracional. Por supuesto, de todo ello 
seguiremos informando en la sección Primer Contacto de 
esta revista.

Actividades
ARP-SAPC

2010
Todos los años, durante la asamblea de socios de ARP-SAPC, se realiza un resumen 

de las actividades que la entidad organiza o en las que participa de alguna forma. En 
esta ocasión hemos querido reseñar en las páginas de El Escéptico un dossier con una 
pequeña muestra de ellas, que sirva también de homenaje a todas aquellas personas 

que han dedicado su tiempo a estas labores, y a las entidades que las acoge por hacer 
un hueco al pensamiento crítico.
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La mente, un poder que no para

Juan Soler se ha recorrido toda España para realizar con gran éxito su espectáculo El poder de la mente. 
He aquí algunas de las citas:

●	En el teatro Lira Ampostina de Amposta (Tarragona), en la fiesta celebración de los 1000 programas en Ra-
dio Amposta, ante unas 500 personas.
●	En el pub The Clover House, Madrid, en la primera edición de Escépticos en el Pub, ante más de 50 perso-
nas, junto a Ismael Pérez.
●	En el Centro de Profesores de Alcázar de San Juan, junto a Javier Armentia.
●	En el IES Hermógenes Rodríguez de Herencia, ante la friolera de 200 alumnos.
●	En el IES María Zambrano de Alcázar de San Juan, con la asistencia de un centenar de alumnos.
●	En el IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela, junto a Félix Ares, con alrededor de 120 alumnos.
●	En Santiago de Compostela, también con Félix Ares, en la cafetería Airas Nunes, en la celebración de Es-
cépticos en el Pub Santiago, ante una treintena de personas.
●	En el IES Ramón Muntaner de Figueres, sexta vez que repite, a más 60 alumnos, junto a Juan Pablo Fuen-
tes, Ferran Tarrasa y Ernest Vila.
●	En Málaga, en el congreso El ser creativo, ante unas 300-350 personas.

Este 2011 ya ha comenzado tan cargado como el anterior. Si Juan Soler, Javier Armentia, Félix Ares, pre-
sentaciones de libros de la colección ¡Vaya Timo! o cualquier otra charla escéptica visita vuestra ciudad, ¡no 
os lo perdáis!


