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ARP-SAPC EN OVIEDO
El pasado 17 de diciembre tuvo lugar en las oficinas
del periódico «La voz de Asturias» de Oviedo un doble
acto protagonizado por los socios Juan Soler, Alberto
Fernández, Luis Javier Rodríguez e Iván García Cubero.
Al mediodía los dos primeros fueron entrevistados por el
periodista Luis Ordóñez para la contraportada del número
del día siguiente. Luego asistieron los cuatro a un chat
online donde respondieron a las preguntas realizadas por
los internautas que se dieron cita en ese momento. En
la página web del diario (www.lavozdeasturias.es) se
encuentran las preguntas y respuestas, junto a un video
donde Juan Soler muestra cómo doblar cucharas «con la
mente».
En la noche del mismo día Soler y Fernández acudieron
al Colegio Mayor San Gregorio donde los asistentes,
que llenaron la sala, disfrutaron de una charla sobre
pensamiento crítico y escepticismo. Por supuesto no
faltó la demostración sobre «el poder de la mente», que
hace Joan Soler doblando cucharas y realizando otros
trucos de magia.
Al día siguiente visitaron el salón de actos del I.E.S.
Leopoldo Alas 'Clarín', junto al también socio Emilio
Jorge González Nanclares, para volver a hablar

Jornadas escépticas organizadas en el IES Leopoldo Alas de
Oviedo. (Skizo)
de pensamiento crítico, esta vez a los chavales de
secundaria. En ambas charlas se entregaron a los centros
ejemplares de las publicaciones en papel de ARP-SAPC,
como El Escéptico, libros de la colección ¡Vaya Timo!,
y EscolARP.
Más información de los eventos en la citada web de
La Voz de Asturias o en los blogs personal de http://
cerebrosnolavados.blogspot.com/ y http://mrreivaj.

com/.

Momentos estelares de la charla, a cargo de Juan Soler, con cuchara doblada incluida. (Skizo / La voz de Asturias)
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ASAMBLEA DE SOCIOS 2009
La asamblea anual ordinaria de socios de ARP-SAPC
correspondiente al año 2009 tuvo lugar el pasado día
14 de marzo en las dependencias del centro cívico La
Almozara de la ciudad de Zaragoza.

El siguiente punto de la convocatoria trataba sobre la

A las cinco de la tarde comenzó la sesión con la ratificación
del acta del pasado año, y la confirmación de las altas
y bajas de socios. A continuación tuvo lugar la lectura
del balance anual de cuentas, que fueron aprobadas por
unanimidad. Más tarde se pasó a hacer lectura de la
memoria de las distintas actividades realizadas durante
el año 2008, tanto las periódicas, como las ediciones
de El Escéptico, El Escéptico Digital, o los cursos de la
universidad de La Laguna; como charlas puntuales y
apariciones en distintos medios de comunicación.

que cubrir las pocas bajas que, por fuerzas mayores en su

renovación de los distintos cargos dentro de la asociación.
La mayoría de cargos se habían ofrecido voluntarios para
continuar, y fueron reelegidos por unanimidad. Solo hubo
actividad laboral, han tenido que dejar el cargo. También
se repartieron las responsabilidades necesarias para las
distintas tareas que necesita la asociación (administración
de socios, página web, etc.)
La asamblea terminó con el turno de ruegos y preguntas,
que en cordial charla se prolongó hasta pasada la cena,
amenizada con los ya tradicionales trucos de doblar
cucharas de Juan Soler.».

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO
Ismael Pérez Fernández es el nuevo director ejecutivo
de ARP-SAPC. Elegido por unanimidad en la pasada
asamblea de Zaragoza celebrada el 14 de marzo, Ismael
sustituye a Javier Armentia, al que hay que agradecerle
tantos años en la tarea directiva, y que seguirá colaborando
como socio en ARP-SAPC.
Ismael Pérez Fernández ha colaborado como divulgador
científico para el portal cienciateca.com, y actualmente
es divulgador científico en el portal e-ciencia.com. Es
director del Grupo de Cosmología de la Agrupación
Astronómica de Madrid y ha escrito como divulgador en
Neomenia, revista editada por dicha asociación.

CHARLA EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III
El departamento de Economía de la Universidad Carlos III
de Madrid organizó el pasado 31 de marzo la conferencia
«el poder de la mente». La charla, que se celebró en las
instalaciones del campus de Getafe, corrió a cargo de
Joan Soler, socio de ARP-SAPC y Círculo Escéptico.
Soler estuvo hablando casi dos horas sobre pensamiento
crítico entre alumnos y curiosos que se acercaron al
aula, y les deleitó con una demostración de cómo doblar
cucharas y realizar otros trucos similares. Al final de la
sesión se repartió un cuestionario a los asistentes para
conocer tanto el grado de satisfacción del acto como
las opiniones que tienen los asistentes en temas de
pensamiento crítico y escepticismo. Estos cuestionarios
se reparten también en el resto de conferencias a las que
asiste Soler.

Universidad Carlos III, Madrid (Archivo)
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DÍA DE DARWIN
El tradicional día de Darwin, que se celebra el 12 de
febrero en su honor, va tomando mayor arraigo entre las
instituciones educativas; máxime cuando coincide que
este año se celebra el 200 aniversario de su nacimiento,
y el 24 de noviembre se cumplirán 150 años desde la
publicación de «El origen de las especies». Es por ello
que éste ha sido declarado Año de Darwin, y en todo el
país se han volcado en su celebración con multitud de
actos y conferencias en su honor.
De entre todas ellas destacamos una que está
tradicionalmente ligada con el pensamiento crítico y el
fomento de la razón. Nos referimos al día de Darwin
que se celebra cada año en el Planetario de Pamplona,
en colaboración con ARP-Sociedad para el Avance del
Pensamiento Crítico, la Editorial Laetoli y la Universidad
Pública de Navarra.
El programa comenzó con la presentación del libro de
la Biblioteca Darwin: «AUTOBIOGRAFÍA», a cargo
de Serafín Senosiáin, director de la Editorial Laetoli.
Posteriormente, el micropaleontólogo y oceanógrafo
José-Abel Flores estuvo hablando sobre «Océano, Clima,
Hielo y Darwin», para terminar Fernando Jáuregui con la
conferencia «El cielo del Sur, un viaje en el planetario
por los cielos del Hemisferio Austral».

Portada original del libro «Autobiografía» de Charles Darwin
(Editorial Laetoli)

FALLECE JOHN MADDOX
John Maddox, antiguo editor de la revista Nature, falleció
el pasado 12 de abril a la edad de 83 años a causa de una
neumonía en su domicilio en Abergavenny, Gales, según
informó su hijo Bruno. Maddox se había retirado como
editor de Nature en 1995, y en el año 2000 fue investido
miembro honorífico de la Royal Society.
Durante su etapa en Nature fue conocido por su valentía
a la hora de buscar artículos que no provocaran la
indiferencia de la comunidad científica. Uno de los casos
más citados fue cuando accedió a publicar un artículo
sobre la supuesta «memoria del agua» al médico francés
Jacques Benveniste a cambio de permitir que un grupo de
expertos, entre los que se incluía el mago James Randi,
pudiera acceder a la repetición de los experimentos que
se realizaban en el laboratorio. Los resultados que obtuvo
ese comité, contundentes en cuanto a la mala praxis de
Benveniste, fueron también publicados en Nature. El
asunto provocó una larga polémica entre defensores y
detractores de la homeopatía, y de la comunidad científica
hacia la forma en que había actuado la revista.
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John Maddox como director de Nature (Archivo)

SEMANA DE LA CIENCIA
Por tercer año consecutivo el instituto de secundaria
Ben Arabi de Cartagena ha celebrado su semana de la
ciencia bajo el subtítulo «Ciencia vs Pseudociencia».
Como en ocasiones anteriores, fue organizado por los
departamentos de biología-geología, de física-química
y tecnología del instituto, y en colaboración con ARPsociedad para el avance del pensamiento crítico.
Como informa su coordinador Xavier Martínez y Sánchez
de Neyra, las jornadas, que han pasado a distanciarse en
el tiempo en lugar de concentrarse en una sola semana,
comenzaron el 18 de marzo con la visita de Joan Soler.
Nuestro socio estuvo hablando de «el poder de la mente»,
y realizando una demostración de doblar cucharas y otros
trucos de magia.
El lunes 23 fue Félix Ares de Blas, presidente de ARPSAPC, quien estuvo hablando sobre «herramientas para
pensar críticamente»; ponente que repitió al día siguiente
con la conferencia «Los virus dentro de nuestro genoma
contra el Diseño Inteligente».

Portada del IES Ben Arabi. (Archivo)
El 30 del mismo mes asistió el catedrático de ingeniería
Telemática de la UPCT, Dr. Fernando Cerdán Cartagena,
que estuvo hablando sobre «Redes, servicios y
aplicaciones de comunicaciones». El ciclo se cerró el 5
de mayo con la visita de Carlos Díaz Bermejo, catedrático
del Instituto San Juan de la Cruz de Caravaca, que
impartió la conferencia «Darwin vs Fitz Roy».

INÉS RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE
VALLADOLID
Inés Rodríguez Hidalgo ha sido recientemente nombrada
directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, en
sustitución de José Antonio Gil Verona.
La doctora en Ciencias Físicas —que ya dirigió el Museo
de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife—
es conocida por su labor investigadora, divulgativa,

Inés Rodriguez también es una mujer mediática. En YouTube podemos encontrar un monólogo de ella sobre astrología
digno de El Club de la Comedia.(http://www.youtube.com/
watch?v=BcYS_dtKsWg) (YouTube)

y docente desarrollada principalmente en las Islas
Canarias.
En su labor escéptica, nuestra socia ha trabajado y
coordinado en los cursos denominados «Ciencias y
Pseudociencias» de la Universidad de la Laguna.
Actualmente se encuentra trabajando en el libro
«la astrología ¡vaya timo!» (ed. Laetoli). También
es responsable del proyecto «Astro para todos los
públicos» (www.astroparatodos.es) con motivo del Año
Internacional de la Astronomía que se celebra este 2009.

Inés Rodriguez junto con el alcalde de Valladolid durante la
toma de posesión del nuevo cargo. (El Mundo)
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