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***Busca la noticia añadiendo el número entre paréntesis a 

www.escepticos.es/node/ (por ejemplo, la noticia (942) está 
en www.escepticos.es/node/942)***

ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
ha enviado una carta a la directora de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios por sus declara-
ciones a favor de productos de dudosa eficacia, como la ho-
meopatía (3315), queja que ha trasladado a todos los grupos 
parlamentarios debido a la regulación a favor de éstos que 
se ha aprobado hace poco. 

En este sentido, el manifiesto #NoSinEvidencia ha reu-
nido multitud de firmas para que se regule correctamente 
aquellos medicamentos de dudosa eficacia que existen en el 
mercado, como los preparados homeopáticos (3336). 

Ha nacido la web “¿Qué mal puede hacer?”, versión en 
castellano de la inglesa “What’s the harm?”, y que pretende 
documentar casos de efectos nocivos de creencias, mancias, 
terapias y prácticas pseudocientíficas(3392). 

El programa “Entre Probetas” de Radio 5, que presenta 
José Antonio López Guerrero, dedicó su edición 112 a ha-
blar sobre ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico (3400). 

José Manuel López Nicolás, en nombre de la Asociación 
de Divulgación Científica de la Región de Murcia sacó los 
colores al evento “Murcia se pone verde”, por invitar a Odi-

le Fernández, la escritora de “mis recetas anticáncer”, a una 
mesa redonda sobre alimentación y salud (3406).

La colección ¡Vaya timo! crece con los títulos El dise-
ño inteligente ¡vaya timo! (3385), La teología ¡vaya timo! 
(3433), y la publicación del esperado Los libros de autoayu-
da ¡vaya timo! (3432).

El Vicerrectorado de Estudiantes de la  Universidad de 
Granada hace caso omiso a las denuncias de Granada Laica, 
y sigue ofertando cursos y talleres de dudoso interés cientí-
fico en la llamada “Casa de Porras” (3439). 

VISITA A LOS ESCÉPTICOS PARAGUAYOS
El Paraguay, nación de siete millones de habitantes situa-

da en el corazón de la selva amazónica, tiene una historia 
trágica de dictaduras paralizantes y de brutales agresiones 
por parte de todos sus vecinos.

Estos hechos, así como la ubicuidad de la Iglesia Católica, 
explican el que la cultura paraguaya sea aún más tradicional 
que la de sus vecinos. Allí llegaron las palabras ‘ciencia’ y 
‘tecnología’ pero no la exploración ni la innovación corres-
pondientes, así como tampoco las humanidades imbuidas 
del aliento renovador de la Ilustración Francesa. 

La Universidad de Asunción tiene un amplio y hermoso 
campus recién hecho, pero cuenta con muy pocos investi-
gadores científicos, y los 66 cargos de dedicación exclusiva 
que hay en ella peligran bajo el nuevo gobierno. En ella se 
estudian algunos libros modernos, pero nadie está al día con 

Primer contacto

www.facebook.com/aprapy/


