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A lo largo de los últimos años han sido escasos 
los cambios en el organigrama y en el funcio-
namiento	interno,	lo	que	también	se	refleja	en	

nuestras actividades, que han tenido carácter conti-
nuista,	afianzando	los	recursos	y	eventos	de	que	dis-
ponemos.

Se han superado 50 números de la revista El Es-
céptico, un gran motivo de celebración, no solo por 
el esfuerzo que requiere entre los socios, suscriptores 
y simpatizantes, sino también por haber superado con 
creces la crisis que los medios en papel han sufrido a 
raíz	de	la	aparición	de	internet.

Continúan con éxito las charlas de Escépticos en 
el Pub	y	otros	eventos	que	apoya	ARP-SAPC	con	sus	

recursos.	 Entre	 ellos,	 las	 Jornadas	 sobre	 Ciencia	 y	
Pseudociencia	en	Elche	(ya	van	por	la	tercera	edición)	
y	Desgranando	Ciencia	(cinco	ediciones).	Se	han	in-
tentado organizar cursos de verano, pero hasta ahora 
no	han	fructificado	las	propuestas.
El	 equipo	 de	 desarrolladores	 y	moderadores	web	

ha realizado una gran labor, que es difícil de advertir a 
simple	vista.	La	presencia	de	ARP-SAPC	en	las	redes	
sociales	va	en	aumento,	también	con	las	dificultades	
que	ello	conlleva.

La colaboración con asociaciones nacionales está 
dando frutos desde hace un tiempo en forma de car-
tas de protesta y la suspensión de charlas pseudocien-
tíficas	 en	 auditorios	 públicos.	Ahora,	 además,	 todas	
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hemos tenido la oportunidad de colaborar con el Go-
bierno en el llamado Plan contra las pseudoterapias 
y las pseudociencias.	Desde	el	punto	de	vista	interna-
cional, se han incrementado los contactos —aunque 
todavía son tímidos— con otras asociaciones, princi-
palmente	europeas.	

Desde la presidencia se han enviado cartas a dis-
tintos	organismos.	No	todas	son	de	protesta,	como	la	
enviada	al	Presidente	del	Gobierno	Pedro	Sánchez	en	
junio	de	2018,	recordándole	nuestro	manifiesto	«Las 
decisiones políticas, con conocimiento», que fue res-
pondida por el Departamento de Comunicación con 
los Ciudadanos, agradeciendo nuestra carta y expli-
cando los compromisos del por entonces recién nom-
brado	presidente.

En 2018 se enviaron cartas al Ayuntamiento de Va-
lencia, por la celebración del evento Being One (se-
gunda	edición),	y	al	Ayuntamiento	de	Marbella,	por	la	
celebración del xix  Foro Acce.	Ambos	se	celebraron	
en lugares públicos, en ambos se publicitaba que los 
ayuntamientos colaboraban activamente, y por su-
puesto los dos eventos no solo eran un escaparate de 
las pseudociencias más recalcitrantes, sino una puerta 
abierta	a	 la	estafa	pura	y	dura.	Recibimos	respuesta	
tardía de los dos, siempre renegando de la supuesta 
participación en los citados eventos, y apelando a la 
supuesta libertad de reunión y expresión que podría 
ampararles.	Este	tipo	de	cartas	se	realizan	a	partir	de	
la solicitud de algún socio o socia que denuncia even-
tos	que	ocurren	cerca	de	sus	casas.	Algunas	de	estas	
gestiones se han quedado por el camino por la inmi-
nencia de la celebración del evento, pues el tiempo 
que	se	tiene	para	reaccionar	suele	ser	un	problema.

Premios que otorga la Asociación
En la pasada asamblea, celebrada el 14 de abril de 

2018	en	Albacete,	se	concedió	el	premio	Mario	Bo-
hoslavsky a la matemática y divulgadora Clara Gri-
ma, que le fue entregado en diciembre, en Granada, 
durante	el	evento	Desgranando	Ciencia	(v.	El Escép-
tico, 51).

En la asamblea de abril de 2019 en Logroño, se 
aprobó	 la	 modificación	 del	 reglamento	 de	 premios	
que otorga la entidad, que quedan de la siguiente ma-
nera:

Premio Lupa Escéptica
Concedido por la Asamblea General de Socios a 
aquellas personas (físicas o jurídicas) ajenas a la aso-
ciación que se distingan por impulsar el desarrollo de 
la ciencia, el pensamiento crítico, la divulgación y la 
educación científica, y el uso de la razón. El premio 
Lupa Escéptica no tiene dotación económica: con-
siste en el reconocimiento público del galardonado, la 
entrega de un objeto conmemorativo y, en el caso de 
las personas físicas, la adhesión como socio a ARP-
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico con 
todos sus deberes y derechos, si bien quedan eximidos 
de la cuota anual.

En la misma Asamblea se concedió por primera 
vez el nuevo premio Lupa Escéptica al bioquímico y 

divulgador	José	Antonio	López	Guerrero	(JAL).
Premio Eustoquio Molina
Otorgado	en	reconocimiento	a	aquellos	miembros	

de	ARP-SAPC	que	se	hayan	distinguido	por	su	traba-
jo	en	favor	del	escepticismo	y	el	pensamiento	crítico,	
y el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de 
los	fines	de	la	Asociación;	podrá	ser	concedido	a	títu-
lo	póstumo.	No tiene dotación económica, y consiste 
en el reconocimiento público del socio o el hecho ga-
lardonado	y	la	entrega	de	un	objeto	conmemorativo.

También en la Asamblea se  anunció el nuevo pre-
mio	Eustoquio	Molina	para	nuestra	directora	ejecuti-
va,	Antonia	de	Oñate.

Premio de relatos cortos Félix Ares de Blas
Se ha convocado la tercera edición de este premio, 

de carácter bienal, a la que se han presentado un total 
de 34 relatos, esta vez en una única categoría, al haber 
eliminado	 la	modalidad	escolar.	Los	relatos	premia-
dos	aparecen	publicados	en	este	mismo	número.

Relaciones externas
Continuamos participando en un grupo interaso-

ciativo sobre pseudociencias, que sirve para com-
partir	 información	 y	 coordinar	 acciones	 conjuntas	
entre asociaciones implicadas en la lucha contra las 
pseudoterapias:	ARP-SAPC,	Círculo	Escéptico,	Red-
UNE,	APETP,	GEPAC	 y	 Farmaciencia.	 Fruto	 de	 la	
colaboración se ha conseguido evitar charlas de corte 
pseudocientífico	en	lugares	públicos.	

Respecto a las relaciones con las instituciones, este 
año tenemos la suerte de contar con dos socios (Azu-
cena	 Hernández	 y	 Moisés	 García	Arencibia)	 como	
asesores en el proyecto Ciencia en el Parlamento (v. 
El Escéptico, 52), que pretende acercar la ciencia a la 
política.	Además,	nuestro	 secretario	 Juan	Rodríguez		
ha	participado	en	sesiones	de	trabajo	con	los	Minis-
terios de Ciencia y Sanidad para aportar ideas para el 
reciente	Plan	contra	las	Pseudoterapias	del	gobierno,	
y	la	campaña	institucional	#CoNprueba.

En qué emplea ARP-SAPC sus recursos
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Una de las aspiraciones de esta presidencia es re-
tomar	 el	 grupo	 de	 trabajo	 de	 docentes,	 que	 ya	 fun-
cionara hace tiempo con los boletines EscolARP.	A	
raíz	de	nuestra	participación	de	las	 jornadas	anuales	
de	Ciencia	y	Pseudociencia	en	Elche,	se	pretende	re-
activar	este	grupo.

Socios y suscriptores
A	fecha	de	abril	 de	2019,	 éramos	350	 socios.	En	

el último período entre asambleas se incorporaron 27 
nuevos	socios.

La brecha de género sigue siendo enorme, aunque 
va	 en	 descenso	 paulatino:	 En	 2018-19,	 un	 83%	 de	
hombres	y	un	17%	de	mujeres;	en	2018,	los	porcenta-
jes	eran	84%	y	16%,	y	en	2017,	86,5%	y	13,5%.

Las brechas son muy importantes en otros aspec-
tos,	 como	 la	distribución	 territorial.	Madrid,	 con	71	
socios,	agrupa	al	20%	del	total;	los	59	socios	de	Cata-
luña	suponen	un	17%.	No	obstante,	conviene	analizar	
estos números comparando las cifras absolutas con la 
población	de	cada	territorio.	Aún	más	llamativa	es	la	
brecha	de	edad.	La	mayoría	de	nuestros	socios	tienen	
entre	40	y	70	años	(35%	entre	40	y	55	años;	25%	entre	
55	y	70	años).

Comunicación
El Escéptico
Continúa	a	cargo	de	Juan	A.	Rodríguez	desde	2015.	

La periodicidad planteada es de tres números anua-
les:	 dos	 ordinarios	 y	 un	 anuario.	Hasta	 ahora	 se	 ha	
conseguido una periodicidad de tres números cada 14 
meses,	y	se	seguirá	trabajando	para	reducirla	a	los	12	
meses	fijados	como	objetivo.	Se	ha	afianzado	además	
su	publicación	a	todo	color.

Desde el último resumen de actividades,
 yse ha sacado un anuario, el número 50 de la revis-

ta, que se ha promocionado de manera especial entre 
divulgadores y comunicadores de la ciencia, y que 
contenía artículos sobre el escepticismo en general, 
métodos de alimentación infantil, criptozoología, los 
resúmenes	de	las	II	Jornadas	sobre	Ciencia	y	Pseudo-
ciencias	de	Elche	(coorganizadas	por	ARP-SAPC),	la	
última beca de investigación Sergio López Borgoñoz 
y otros textos de interés;

 yse ha publicado un número ordinario, el 51, con un 
dossier dedicado al pensamiento crítico en las aulas, 
fruto de algunas de las comunicaciones presentadas a 
las	mencionadas	II	Jornadas	sobre	Ciencia	y	Pseudo-
ciencias; contiene además las secciones habituales y 
una extensa entrevista al doctor Edzard Ernst;

 yel siguiente número, el 52, otro ordinario, contie-
ne la segunda parte del dossier dedicado a la indus-
tria farmacéutica, cuya primera parte se presentó en 
el número 49, además de otros artículos de actualidad 
como	los	dedicados	a	la	iniciativa	Ciencia	en	el	Parla-
mento o el plan gubernamental contra las pseudocien-
cias	y	pseudoterapias.

 ySigue	pendiente	de	finalización	el	correspondien-
te libro de estilo que establezca una mayor homoge-
neización	de	los	formatos.

El Escéptico Digital
En esta segunda época, se distribuye con una lis-

ta de correo propia, libre de publicidad, entre más de 
8400	suscriptores.	También	es	subido	a	la	web.

Su director sigue siendo Alfonso López Borgoñoz, 
junto	a	Jorge	J.	Frías,	Sacha	Marquina,	José	Luis	Mo-
reno	y	Juanjo	Reina.	Se	está	trabajando	para	solventar	
algunos de los problemas que lleva arrastrando esta 
publicación	desde	hace	años:	cuando	acaba	saliendo	
ya están obsoletas algunas noticias, por lo que se pier-
de el impacto deseable que se puede esperar de toda 
publicación	digital.

Relaciones con los medios de comunicación
Señalamos	algunas	de	nuestras	acciones:
 yRéplica a artículo de Vargas Llosa en El País 

(15/7/2018)	sobre	la	aparente	felicidad	de	la	víctima	
de	 un	 movimiento	 sectario,	 Patricia	 Aguilar	 (carta	
abierta	en	web1,	19	de	julio	de	2018).	Antes,	el	16	de	
julio,	enviamos	una	queja	a	la	Defensora	del	Lector	de	
El País,	redactada	por	Víctor	Guisado.	

 yGestión de una noticia con datos falsos sobre elec-
tromagnetismo en Cinco Días, publicada el domingo 
8	de	julio.	Inmediatamente,	se	contactó	con	Ricardo	
de	 Querol,	 entonces	 director	 de	Cinco Días, quien 
comprendió nuestra preocupación, ordenó la elimina-
ción	del	 artículo	 de	 la	web	y	 accedió	 a	 publicar	 un	
artículo	 bien	 documentado	 al	 respecto:	 el	 12	 de	 ju-
lio	se	publicó	un	texto	de	Alberto	Nájera2.	Ricardo	de	
Querol	es	actualmente	subdirector	de	El País.

 yColaboración con Kristin Suleng, de Buena Vida 
de El País,	 en	 varias	 ocasiones:	 un	 artículo	 sobre	
mentiras de la historia (octubre de 2018)3, y búsqueda 
de	especialistas	en	áreas	diversas.

 yManuel	Seara	Valero	entrevistó	en	A hombros de 
gigantes	a	Antonia	de	Oñate,	a	raíz	del	número	50	de	
la	revista.	La	entrevista	se	emitió	en	octubre	de	2018.

 yEn	 noviembre,	 la	 directora	 ejecutiva	 recibió	 un	
cuestionario sobre el estado de la homeopatía en Es-
paña, remitido por la principal agencia de noticias 
checa	(Pavel	Kasík,	director	de	Ciencia	de	 	 iDNES.
cz).

 yEl	periodista	Víctor	Esteban	Pardo	se	interesó	por	
ARP-SAPC	y	pidió	una	entrevista	televisada	para	Al 

Evolución a lo largo de los últimos años de la brecha de género entre los socios



el escéptico9Otoño 2019

Día, de Cuatro, que se emitió el domingo 3 de marzo 
de 20194.

Página web. Sección de noticias
Se sigue la política de sacar un post al día, aunque 

a	veces	es	necesario	sacar	alguno	más.	Se	suben	tam-
bién noticias y eventos de otras asociaciones, siempre 
que	tengan	que	ver	con		nuestros	objetivos.

Desde el 12 de diciembre de 2010 se han sacado 
más de 6200 noticias, lo que supone dos millones y 
medio	de	visualizaciones.	Las	publicaciones	salen	au-
tomáticamente en la página de Facebook y manual-
mente	en	Twitter.

Redes sociales
Facebook En el momento de redacción de este in-

forme somos 9336, y en los últimos años se mantiene 
bastante	estable	o	con	una	ligera	tendencia	a	la	baja.

Twitter Con 16 000 seguidores, la cuenta de @escep-
ticos	sigue	creciendo.	Pero	teniendo	en	cuenta	la	enorme	
fluidez	de	 las	 cuentas	 de	Twitter,	 no	 es	 un	 logro	 es-
pecial.	Se	 emplea	 fundamentalmente	 como	canal	de	
difusión	de	los	contenidos	que	ARP-SAPC	considera	
oportunos, y como elemento para dar a conocer tomas 
de	postura	ante	cuestiones	de	actualidad.	Es	también	
un espacio para contactar con personas o colectivos 
que puedan ser de interés, como la prensa, y para pro-
porcionar	 y	 recibir	 referencias	 informativas	 rápidas:	
actuaciones de charlatanes en centros públicos, di-
fusión de supersticiones y pseudociencia en medios 
de comunicación, replicar rápidamente intentos de 
desprestigio	o	malas	interpretaciones,	etc.	Nunca	em-
pleamos	Twitter	para	debatir,	ya	que	es	un	medio	poco	
idóneo para la discusión racional y muy arriesgado 
desde el punto de vista de la manipulación del dis-
curso.	Nunca	nos	enredamos	en	discusiones	con	quie-
nes pretenden que nos pronunciemos sobre cuestiones 
ajenas	a	nuestro	campo	de	trabajo,	o	quienes	desean	
involucrarnos en sus pronunciamientos personales o 
asociativos.

Campañas
La actuación de campaña más importante ha sido la 

de pseudoterapias, con un especial énfasis en el traba-
jo	de	captación	de	apoyos	entre	las	nuevas	autoridades	
sanitarias	españolas.
El	 impulso	y	coordinación	es	 fruto	del	 trabajo	de	

Fernando Frías, que ha servido de puente entre los 
estamentos públicos y todas las asociaciones unidas 
en	este	frente:	ARP-SAPC,	Círculo	Escéptico,	Farma-
Ciencia, APETP	y	RedUNE.	El	Plan	contra	las	Pseu-
dociencias	impulsado	por	los	Ministerios	de	Sanidad	
y	Ciencia	(#coNprueba)	se	debe,	en	buena	parte,	a	ese	
trabajo	concertado	entre	estas	organizaciones	y	coor-
dinado	por	Fernando	Frías.	Es	el	principal	avance	en	
esta materia que ha existido no solo en la historia de 
España,	sino	en	la	de	toda	Europa.

III Beca de Investigación de ARP-SAPC 
La III Beca Sergio López Borgoñoz se otorgó a Azu-
cena Santillán, quien presentó un proyecto titulado 
«Análisis de la opinión, usos y expectativas de la po-

blación burgalesa respecto a las terapias complemen-
tarias/alternativas»,	del	que	se	publicó	una	descripción	
en El Escéptico nº 50, y cuyos resultados aparecieron 
en una revista especializada (Metas de enfermería, de 
amplia difusión en el sector5).	Asimismo,	 agradece-
mos sinceramente a Carlos López Borgoñoz el tiem-
po	y	el	trabajo	dedicados	a	supervisar	como	tutor	este	
trabajo.

Eventos
Continúa nuestra labor como organizadores o co-

laboradores en actividades de divulgación y promo-
ción del pensamiento crítico, entre las que destacamos 
las	Jornadas	sobre	Ciencia	y	Pseudociencia	de	Elche,	
Desgranando Ciencia (Granada), Ciencia en los Bares 
(Almería),	y,	por	supuesto,	Escépticos	en	el	Pub	(Va-
lencia,	Madrid,	Oviedo,	Barcelona,	Albacete,	Santia-
go,	Vigo...),	en	colaboración	muchas	veces	con	otras	
entidades como el Círculo Escéptico, Hablando de 
Ciencia,	Divulgacción...	 así	 como	 con	 los	 estableci-
mientos	que	acogen	dichas	actividades.

Desde 2010, se han subvencionado más de un cen-
tenar de eventos, una cuarta parte de ellos organizados 
por	la	propia	asociación,	en	15	provincias	diferentes.	
En enero de 2020 se cumplirán diez años del primer 
Escépticos	en	el	Pub	Madrid.

La mayor parte de estas actividades se graban en ví-
deo para ser publicadas en YouTube, e incluso se ela-
boran podcasts con entrevistas a los ponentes, como 
es el caso del Pensando Críticamente de	EEEP

Notas:
1 http://www.escepticos.es/node/5962
2 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/12/

lifestyle/1531399308_288452.html
3 https://elpais.com/elpais/2018/09/25/

icon/1537882040_671412.html
4 https://www.escepticos.es/node/6437
5 https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articu-

lo/81405/conocimiento-experimentacion-y-uso-habitual-
de-las-terapias-complementarias-en-funcion-del-nivel-de-
estudios-en-la-ciudad-de-burgos/

6 https://www.ivoox.com/podcast-podcast-pensando-
criticamente_sq_f130594_1.html

Evolución de las actividades divulgativas en las que participa ARP-SAPC


