Resumen de actividades
de la asociación: 2016-2017
Junta Directiva de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

S

i tuviéramos que resumir en una frase este período, podríamos decir que en un año hemos sufrido
dolorosas pérdidas, hemos incorporado a nuestra
tarea a nuevos socios y hemos consolidado el modelo
de gestión. Por primera vez en la historia de nuestra
organización hemos crecido más allá del listón espartano de los trescientos. Pero hemos sufrido también,
por primera vez en nuestra historia, el fallecimiento de
un miembro de la Junta Directiva y de dos premiados
con el Mario Bohoslavsky: vaya nuestro recuerdo a
Gustavo Bueno, a Gonzalo Puente Ojea y, de manera
muy especial, a nuestro querido Sergio López Borgoñoz, que murió atropellado el pasado 12 de septiembre
de 2016. Sergio llevaba ocupando un lugar en la Junta
Directiva desde hacía mucho tiempo, y había estado
en diferentes cargos desde que hace unos veinte años
se unió a la entidad.
A este respecto, se ha añadido al homenaje a Terry
Pratchett, incrustado en las cabeceras http de nuestros
servidores desde 2015, otro que contiene la leyenda
«In memoriam Sergio Lopez», atribuido a la variable

X-Clacks-Overhead-ARP-SAPC, con la idea expresada en la obra Going Postal: «A man is not dead while
his name is still spoken» (‘Un hombre no está muerto
mientras se siga mencionando su nombre’).
Socios y suscriptores.
ARP-SAPC tiene su mayor ventaja en sus socios:
es la suma de esfuerzos de personas de circunstancias, formación y experiencias variadas. Creemos que
vale la pena mencionar en nuestra introducción que
contamos ya con dos académicos: además de Rafael
Sentandreu, académico de la Real Academia Española
de Farmacia, debemos felicitar a Eustoquio Molina,
Académico de la Real Academia de las Ciencias de
Zaragoza desde junio de 2016.
ARP-SAPC cumple rigurosamente los requisitos
legales aplicables a las asociaciones. Nuestro Secretario, Guillermo Hernández, se ha ocupado de garantizar nuestra adecuada filiación legal mediante la
correspondiente inscripción en el Registro Nacional
de Asociaciones de los cargos renovados de la Junta

Homenaje a Terry Pratchet y Sergio López Borgoñoz en las cabeceras http de nuestros servidores
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Directiva y de los cambios de vocales, de modo especial el cambio de Tesorero forzado por el fallecimiento
de Sergio López, y que ocupa de manera interina hasta
la siguiente renovación de cargos Guillermo Hernández. El Secretario también ha dado fe de los debates y
acuerdos en el seno de la Junta Directiva y, asimismo,
ha entregado en tiempo y forma adecuados el acta de
la anterior Asamblea.
A fecha de la Asamblea General de 2017 (celebrada
el 1 de abril en Málaga), ARP-SAPC contaba con 321
socios, 47 de los cuales son nuevas incorporaciones
producidas entre abril de 2016 y marzo de 2017.
Comunicación
El Escéptico
La revista El Escéptico ha consolidado los cambios
planteados en la asamblea de 2015 sobre la dirección,
el formato, la periodicidad y la gestión de los envíos
a los socios y los 161 suscriptores. Bajo la actual dirección se han publicado tres números ordinarios y un
anuario, con lo que se ha conseguido llegar a los números y los plazos acordados. Resumimos los contenidos del año, desde la última asamblea:
Un anuario con artículos largos, entre ellos el extenso resumen sobre la bioneuroemoción, traducido y
disponible en inglés en nuestra web a petición de asociaciones antisectarias de Bélgica y Noruega.

Dos números ordinarios, con los especiales sobre
sectas y sobre Carl Sagan; continúan las secciones habituales y se consolida alguna nueva, como es el reenfoque de la Red Escéptica Internacional, en la que se
ha dado a conocer el escepticismo de varios países, lo
que contribuye a fortalecer nuestros lazos con colegas
de otras partes del mundo.
La redacción continúa aumentando el número de colaboradores, y gracias a una nueva socia profesional
de la edición dispondremos próximamente de un libro
de estilo.
El Escéptico Digital
José Luis Moreno ha asumido su coordinación y maquetación, con la ayuda del anterior equipo de la publicación: Luis Capote, Juanjo Reina y Sacha Marquina,
así como de diferentes miembros de la Junta Directiva.
Se ha conseguido distribuir ya un primer número de
esta nueva época, y se trabaja en los siguientes.
Medios de comunicación
Numerosos profesionales cuentan con nuestra opinión a la hora de escribir sus artículos, recurren a
nosotros para pedirnos nombres de expertos en áreas
de nuestra competencia o proporcionan nuestro contacto a sus colegas. Nuestros socios, algunos de ellos
de importante proyección mediática, han llevado las
preocupaciones de ARP-SAPC en sus intervenciones
públicas.
En televisión, vale la pena mencionar el buen papel
del presidente de ARP-SAPC, Alfonso López Borgoñoz, en la sección «Explícaselo a mi abuela» del programa Órbita Laika en octubre de 2016.
Noticias web y redes sociales
Nuestra sección de noticias gana actualidad, al dedicar la mitad de sus entradas a anunciar eventos. En
2016 se realizaron un total de 333 entradas, y a día 3
de marzo había 67 entradas publicadas en 2017.
ARP-SAPC alberga la página de falacias lógicas iniciativa de David Revilla, que ha aumentado sus contenidos y ha facilitado la manera de compartirlos.
Las redes sociales son unos de los principales canales de comunicación de ARP-SAPC. Contamos con
un grupo participativo en Facebook, con más de 7500
miembros, moderado constantemente por un equipo
de siete miembros de ARP-SAPC. Se hace una media
de 15 publicaciones diarias. La cuenta de Twitter supera los 8300 seguidores. Es el principal elemento de
refuerzo de campañas específicas y registra picos de
actividad como consecuencia de la lucha de etiquetas
(los famosos HT o hashtags). Por primera vez, hemos
conseguido situar etiquetas como Trending Topic en
España, en concierto con otras asociaciones (#HomeopatíaNOgracias y #StopPseudociencias), así como el
Hagstag de la Jornada Terapias Peligrosas.
Campañas
Buena parte de este trabajo se desarrolla a través de
las redes sociales, aunque también se presta una gran
importancia a las cartas de protesta. A modo de ejemplo, dos casos: las cartas al Defensor del Espectador de
RTVE por el programa radiofónico Futuro Abierto, o a

Anuario 2017

7 el escéptico

las autoridades de Lleida por su apoyo a una feria en la
que se programaron conferencias pseudoterapéuticas.
En abril de 2016 apoyamos la campaña Scholars at
Risk (red de apoyo a investigadores y profesores universitarios de todo el mundo) en favor del científico
iraní Omid Kokabee, condenado a diez años de cárcel
por haber contactado con «potencias enemigas», y a
quien se ha diagnosticado un cáncer de riñón. Afortunadamente, el profesor Kokabee fue liberado en agosto de 2016, tras haber sufrido la extracción del riñón.
Hemos trabajado, en colaboración con otras organizaciones, para evitar que las instituciones públicas
cedieran espacios a promotores del curanderismo y la
pseudociencia. Esto también se refiere a universidades
como la de Córdoba, la de Málaga, la de Alcalá de Henares o la Complutense de Madrid. En febrero de 2017
trabajamos en una acción escéptica europea que logró
evitar que se emplease un auditorio del Parlamento
Europeo para proyectar el documental antivacunas
Vaxxed y organizar un coloquio con el exmédico Andrew Wakefield, expulsado de la profesión por fraude
y abusos contra sus pacientes.
Otras actuaciones
Iniciativa El Jardín de la Galaxia (Planetario de
Pamplona)
ARP-SAPC ha apadrinado un arbusto del Jardín
de la Galaxia, un proyecto de divulgación científica
y ambiental impulsado por el Planetario de Pamplo-

na y el Ayuntamiento de Pamplona. Se trata de hacer
una réplica vegetal de la Vía Láctea a escala, en la que
cada arbusto representa una región concreta de nuestra
galaxia.
Desgranando Ciencia 3
Entre los días 15 y 17 de abril de 2016 se celebró en
el Parque de las Ciencias de Granada la tercera edición de Desgranando Ciencia. Como en las anteriores
ocasiones, ARP-SAPC colabora con la organización
dedicando una sesión al pensamiento crítico, así como
aportando ponentes como Manuel Toharia, J.M. Mulet, Álvaro Bayón o Antonia de Oñate.
Jornada Terapias Peligrosas
Evento de divulgación científica organizado por Fisioterapia Sin Red y ARP-SAPC, realizado en el Hospital Universitario de La Paz (Madrid) el 18 de febrero
de 2017.
La jornada se dividió en cuatro bloques temáticos:
Medicina, Fisioterapia, Nutrición/Oncología y Psicología/Psiquiatría, consistentes en unas cuatro o cinco
ponencias de unos 10 minutos de duración, seguidas
de una mesa redonda en la que se transmitían también a los ponentes preguntas realizadas por el público asistente. Tuvo una fuerte repercusión en medios
y en redes sociales. Las grabaciones de las ponencias
garantizan una transmisión continuada de los mensajes en YouTube, y los resúmenes aparecen en este
número.

Plantación del jardín de la galaxia en Pamplona. (foto: www.pamplonetario.org)
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Asistentes a la Asamblea General de Socios de Málaga, abril de 2017

II Beca ARP-SAPC
Se trata de una pequeña ayuda económica que ofrecemos para que nuestros socios realicen estudios relacionados con nuestros fines. El ganador de la II Beca
fue Javier Cavanilles, con su trabajo ...Pero tendría
que matarte (una biografía de la conspiranoia), tutorizado por Eparquio Delgado, y cuya memoria final
aparece en este mismo número.
Se ha decidido además que, en adelante, esta beca
lleve el nombre de Sergio López Borgoñoz, en reconocimiento por haber sido su principal impulsor.
II Premio de Narrativa Félix Ares de Blas
En otoño de 2016 se convocó la segunda edición del
Premio de relatos cortos, cuyo plazo de presentación
terminó el 31 de diciembre. El concurso fue divulgado en la página web, en las redes sociales, en la revista
El Escéptico y, de manera más específica, en portales
de aficionados a la escritura creativa. Ello ha supuesto
un considerable incremento de participantes: han sido
un total de 42, procedentes de todo el mundo hispanohablante. El jurado estuvo compuesto por Félix Ares
de Blas, Sacha Marquina y Eugenio Fernández, y la
apertura de plicas se llevó a cabo en la Asamblea general de socios de Málaga. Los relatos premiados se
reproducen en este mismo número, mientras que otros
que puedan resultar de interés serán publicados más
adelante en El Escéptico o en El Escéptico Digital.
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La considerable aceptación que ha tenido el concurso hace pensar que merece la pena seguir con él
para ediciones sucesivas, si bien se puede reevaluar la
dotación económica destinada al mismo, así como el
tipo de premio otorgado, si será en metálico o en especie, en forma de libros de temática escéptica, como
ha venido siendo hasta ahora.
Cooperación con otras organizaciones
Ha resurgido ECSO, el Consejo Europeo de Organizaciones Escépticas, cuya página mantenemos de
forma colaborativa entre diferentes organizaciones
europeas, y se mantiene actualizada con nuestras noticias y convocatorias.
Existe además una plataforma española, más o menos informal, para coordinar esfuerzos en acciones
frente a pseudoterapias, en la que trabajamos con Círculo Escéptico, Hablando de Ciencia, APETP, RedUNE y GEPAC.
Eventos
Desde la última Asamblea hemos venido participando como organizadores, patrocinadores o colaboradores de diversas actividades divulgativas de contenido
escéptico, como son: Escépticos en el Pub de Barcelona, Madrid, Murcia, Santiago de Compostela; Ciencia en los Bares, de Almería; Desgranando Ciencia,
de Granada; y las I Jornadas sobre Ciencia y Pseudociencia, de Alicante.
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