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Primer contacto                                           Marisa Marquina, Antonia de Oñate y Juan A. Rodríguez

Desgranando Ciencia 4: más accesible que nunca
Desgranando Ciencia es como un viaje; un viaje 

con parada anual de divulgación científica que pro-
ponemos desde la asociación Hablando de Ciencia. 
Un evento que se desarrolla en varias estaciones a lo 
largo del año en la ciudad de Granada y que implica 
a muchos viajeros. Más de 20 organizadores direc-
tos, alrededor de 150 personas que participan de una 
forma u otra en charlas, talleres, espectáculos, etc., y 
casi 3.000 asistentes que siguen el evento en directo 
o por streaming. El maquinista que organiza y paga 
parte del evento es la asociación, pero se trata de un 
trayecto que recibe financiación de varias fuentes. La 
principal es el mineco y fecyt, que financian el 60%. 
Cada año se hace un crowdfunding en el que partici-
pan un centenar de personas. Pero cuenta además con 
la Universidad de Granada, iaa-csic, eez-csic, ipbln-
csic, Parque de las Ciencias, Jóvenes investigadores 
Químicos, finut, Hero, Facultad de Farmacia de la 
ugr, la clínica de Fisioterapia Felicidad Rodríguez, 
Mustela, Picapinos, El Objetivo Verde, Lapislázuli, 
Next-Door… y como cada año, arp-sapc, que no solo 
nos ofrece ayuda económica sino que además siempre 
hay miembros dispuestos a participar con charlas que 
fomentan el escepticismo y el pensamiento crítico. 
Todos ellos son la gasolina, la electricidad, la fuerza 
neta en un sentido que mueve este evento.

En diciembre de 2017, los días 15-16 tuvo lugar la 
cuarta edición. Ha sido sin duda la más accesible de 
todas, no solo porque el contenido haya sido accesible 
a todos los colectivos posibles, sino porque además 
han participado de forma activa y directa personas 
con discapacidad.

La asociación Lapislázuli hizo posible la traducción 
a lengua de signos de todas las conferencias del au-
ditorio, y además impartió un taller de astronomía, 
«El planeta de los signos», para niños de 6-12 años. 
Los menores pudieron aprender a decir en lengua de 
signos cómo es cada planeta, y no solo eso, además 
debían explicárselo a una chica ciega, Rocío Ibáñez, 
quien está aprendiendo signado para sordo-ciegos. 

Rocío, ciega de nacimiento y profesora de música 
desde hace años, nos contó cómo Stephen Hawking le 
abrió los ojos a la ciencia y la divulgación. Una histo-
ria de superación y amor por el conocimiento. 

Enrique Pérez, astrónomo del iaa-csic y con una ce-
guera progresiva que no le impide sin embargo seguir 
trabajando, nos contó lo que el ojo no ve del Universo, 
o sea, casi todo. Pero no lo hizo solo; le acompañó su 
perro guía, que cada vez sabe más de astrofísica.

Fueron algunos más los ponentes con alguna enfer-

medad rara o discapacidad física. Pero, ¿sabéis que? 
Ni siquiera nos dimos cuenta. Nos enamoraron con 
sus historias y su conocimiento. 

Especial ilusión para quien escribe estas líneas (e 
impacto para los asistentes) nos hizo el contar con un 
espectáculo teatral y musical de la Escuela de Tea-
tro SuperarT. Chicos y chicas con síndrome de Down 
que, acompañados de sus profesores, dejaron al pú-
blico impactado con la música, movimientos y puesta 
en escena. Historias de desórdenes mentales, sufri-
miento, soledad, amistad y mucho arte en movimien-
to. Solo tenemos palabras de gratitud para ellos, que 
estrenaban espectáculo en exclusiva para el público 
de Desgranando. 

Una especial ovación se llevó el estreno del nue-
vo capítulo de pdi Ciencia, presentado en directo por 
Iluminada Castillo y Enrique Bermúdez, dos youtu-
bers científicos que demuestran que la discapacidad 
intelectual solo es un punto de partida para dejarnos a 
todos con la boca abierta.

Desgranando Ciencia siempre se ha caracterizado 
por llevar la ciencia al público en muchos formatos 
distintos. En esta ocasión el evento comenzaba un día 
antes con un curso de técnicas de divulgación para 
investigadores. El Instituto de Astrofísica de Andalu-
cía, con Emilio García a la cabeza de su Unidad de 
Comunicación y Cultura Científica, diseñó un curso 
magnífico que mostraba las técnicas de divulgación 
a investigadores de diversos ámbitos para que estos 
puedan usarlas en congresos, clases y su trabajo dia-
rio. 

Los investigadores más jóvenes nos mostraron su 
trabajo en forma de sesión de pósteres divulgativos y 
contaron los resultados a todo el mundo que lo reque-
ría. Se trataba de un concurso que ganaron tres magní-
ficos trabajos que supieron llevar su ciencia a todo el 
público de una forma atractiva y entretenida. 

Charlas de 10 minutos en el auditorio, talleres y ex-
periencias para niños y para todos los públicos, expo-
siciones de fotografía y espectáculos en directo. Todo 
para asegurar que la gente se divierte y aprende con 
la ciencia. 

Un año más contamos con El Radioscopio en di-
recto, el programa de ciencia de rtva con Susana Es-
cudero y Emilio García. En esta ocasión se trajeron 
alumnos de doblaje de la escuela Remiendo para con-
tar un fabuloso «Viaje a Lovaina».

La magia tuvo su lugar y Miguel Ángel Gea nos dejó 
a todos con la boca abierta demostrando que, aunque 
todo tiene su explicación… pierde gracia cuando lo 
cuentas. La neurociencia y nuestros defectos de per-
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cepción tienen gran parte de la culpa de que la magia 
siga hipnotizando a tanta gente.

Las ruedas de Desgranando Ciencia han pasado por 
muchos baches y contratiempos, pero seguimos ade-
lante con un proyecto que nos hace especial ilusión. 
Estas ruedas ahora siguen hacia su quinta edición, 
pero esta vez viene con cambios importantes. Tras seis 
años de duro trabajo hemos aprendido muchas cosas, 
hemos sido críticos con nuestro trabajo y hemos escu-
chado a nuestro público. Sobre los hombros de gigan-
tes de la divulgación vamos a cambiar el pavimento, 
mejorar la amortiguación y poner filtros nuevos a este 
vehículo divulgativo. Pronto se anunciarán cuáles son 
esos cambios, pero os podemos asegurar que será a 
mejor, o por lo menos eso intentamos. Que la divulga-
ción de la ciencia, como la rueda de una bicicleta bien 
engrasada, no pare, porque la ciencia sin divulgación 
solo es la mitad de la ciencia. 

Óscar Huertas Rosales.
Coordinador de Desgranando Ciencia, miembro de 

arp-sapc. Más información en:
http://granada.hablandodeciencia.com/

Día Mundial contra el Cáncer 2018: un mundo 
sin pseudociencias

El pasado 4 de febrero se conmemoró, como cada 
año desde el año 2000, el Día Mundial contra el Cán-
cer. Es un día para concienciar y por tanto es habitual 
que se expongan las cifras de las personas afectadas 

que, a nivel mundial, asciende a 14 millones de casos 
nuevos por año y que se estima llegará a 24 millones 
por año en 2035. En nuestro país, la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica estima en más de 228 mil los 
nuevos casos por año, con una previsión de 315 mil 
en 20351. Afortunadamente, a pesar del aumento de la 
incidencia de casos de cáncer, la mortalidad disminu-
ye cada año. Así nos encontramos con que en España, 
según las últimas estimaciones, hay un millón y me-
dio de supervivientes de cáncer2. 

A los estafadores que mercadean fraudulentamente 
alrededor de la salud no se les pasa por alto ese millón 
y medio de potenciales clientes. Si además definimos 
ese público potencial como «fácilmente manipulable» 
debido a su alto grado de vulnerabilidad; y a la ne-
cesidad que se pretende cubrir como la más básica y 
primaria de las necesidades humanas, que es la super-
vivencia, el negocio está garantizado.

Mientras se investiga y se trabaja infatigablemente 
para mejorar la calidad de vida y los índices de su-
pervivencia de las personas que tienen cáncer, que 
representa la segunda causa de muerte en el mundo, 
aparece un grupúsculo que se erige como alternativa 
a los tratamientos médicos validados y que anuncia 
«un mundo sin cáncer» sin que se les coloree la cara 
ni un poquito. Su «mundo sin cáncer» consiste en un 
catálogo comercial de productos y servicios plagado 
de aberraciones como bioneuroemoción, mms, terapia 
fotodinámica, toque zen, dietas milagrosas, etc. Un 

ANSES (www.flickr.com/photos/ansesgob/15518112736)
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catálogo que, por otra parte, es sorprendentemente lu-
crativo. 

Desde el Grupo Español de Pacientes con Cáncer 
llevamos mucho tiempo alertando de la proliferación 
de estos «gurús de lo alternativo» que dicen curar el 
cáncer y hemos podido observar la evolución de los 
últimos años en la oferta de pseudoterapias y prácti-
cas pseudocientíficas. Hemos visto cómo se han ido 
abriendo camino y expandiéndose ante la pasividad 
de las autoridades sanitarias, instaurándose en el ima-
ginario colectivo como algo lícito y legítimo. 

Afortunadamente también estamos siendo testigos 
de cómo en este último año, y gracias a las constan-
tes denuncias por parte de las asociaciones y grupos 
de escépticos: arp-sapc, Círculo Escéptico, qmph y 
Farmaciencia; y de las asociaciones de pacientes y 
afectados: RedUne, Apetp y gepac; los medios de co-
municación se hacen eco, cada vez más, y se empieza 
por fin a poner el foco en este grave problema de salud 
pública. 

Este año se ha visibilizado el mensaje y en el Día 
Mundial Contra el Cáncer hemos podido celebrar el 
expediente sancionador de la Generalitat de Cataluña, 
ante la denuncia del Colegio de Médicos de Barce-
lona, a los promotores del congreso que albergaba a 
conocidos farsantes reunidos en Barcelona para pro-
mocionar sus negocios pseudoterapéuticos. Nos ha-
bría gustado más que se hubiera suspendido y así se 
habría evitado la confusión a las 700 personas asis-

tentes, que a su vez difundirán irremediablemente su 
pernicioso mensaje contra los pacientes de cáncer. 
Nos conformamos con la Comisión de Control de Di-
fusión de Terapias Pseudocientíficas que ha creado el 
Departamento de Salud de la Generalitat junto con los 
colegios profesionales, que se compromete a realizar 
actuaciones preventivas en el futuro. Es un paso muy 
importante y novedoso: la prevención contra las pseu-
doterapias.

Además, este 4 de febrero hemos celebrado que la 
Organización Médica Colegial haya creado un Obser-
vatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, in-
trusismo y sectas sanitarias; la Consejería de Sanidad 
de Valencia ha prohibido los tratamientos sin eviden-
cia científica; la Consejería de Sanidad de Madrid ha 
prohibido la práctica del reiki en los hospitales públi-
cos; el Colegio de Médicos de Murcia se pronuncia 
contra las pseudociencias y revoca el permiso para el 
congreso de homeopatía; el Consejo de Colegios de 
Médicos del País Vasco se pronuncia sobre las técni-
cas y terapias no convencionales; el Colegio de Mé-
dicos de Melilla se desvincula de un taller de terapia 
emocional para niños; el de Cuenca publica un comu-
nicado sobre los riesgos de las pseudoterapias; el de 
Asturias denuncia una charla pseudocientífica de Jo-
sep Pàmies; las principales sociedades farmacéuticas: 
sefh, sefac, sefap y la Real Academia de Farmacia se 
pronuncian contra la homeopatía; las sociedades mé-
dicas, como la seom, apoyan públicamente las denun-

 La medicina alternativa, aunque ridícula, no puede tomarse a risa (Imagen: YouTube)
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cias e incluyen jornadas formativas sobre el tema en 
sus congresos; los grupos parlamentarios han incluido 
las pseudoterapias en sus agendas políticas, con ma-
yor o menor acierto; y así podría seguir.

Es justo resaltar que todas, y cuando digo todas, 
digo todas sin excepción, estas acciones de organis-
mos médicos y sanitarios han sido precedidas por 
alguna denuncia por parte de las asociaciones que 
reivindicamos la protección de los pacientes frente a 
esta lacra, que no bajamos la guardia y permanece-
mos vigilantes pese a las incesantes maniobras de los 
estafadores de la salud para colarse en nuestras insti-
tuciones, centros públicos, escuelas, prensa, librerías, 
redes sociales, etc.

Aún falta mucho, pero sin duda este último año te-
nemos que celebrarlo, porque hay algo más que indi-
cios de que vamos por buen camino.

Ruth Benítez
Secretaria General del Grupo Español de Pacien-

tes con Cáncer (gepac)

Un aliado inesperado
Hoy os traemos a Gumball Waterson, un gato azul 

cuya madre es una gata, su padre y hermana son co-
nejos y su hermano adoptivo, un pez con patas. Sí, 
os hablo de un dibujo animado que se suele emitir en 
el canal Boing. ¿Y qué tiene que ver esto con el es-
cepticismo? ¿Promueven la superchería? ¿Ensalzan 
los mitos? Pues por suerte, todo lo contrario: echan 

un cable a la hora de fomentar el pensamiento crítico. 
Y no solo haciendo pensar, sino dando ejemplos cla-
ros de engaños con los que convivimos a diario y que 
ellos desmontan con un toque de humor.

A continuación os dejaremos con el resumen de una 
escena en la que podréis ver claramente de qué os es-
tamos hablando.

Capítulo «La lista», quinta temporada.
(Gumball y Darwin se hacen con la lista de sueños 

de su madre y la confunden con la lista de tareas).
Gumball - Bien, nº 1, conseguir un título. Primera 

pregunta, ¿número de tarjeta de crédito?
(Gumball teclea los números de la tarjeta y lee el 

mensaje que le aparece).
Ordenador - ¡Felicidades! Ahora ya eres un doc-

tor en medicina holística.
Darwin - ¿Y eso qué es?
Gumball - Pues es como un doctor normal que, en 

vez de usar la ciencia, usa la imaginación.
(Justo después le da un infarto a un señor y ellos 

acuden a ayudarle para salvarle la vida y además 
cumplir el segundo punto de la lista).

Gumball - ¡Darwin, por favor, las velas holísti-
cas!... ¡Es peor de lo que creí! Necesitaré dos ama-
tistas y un lapislázuli. ... ¡Lo perdemos, comienza el 
masaje reiki!

(Darwin empieza a desfibrilar al señor a distancia 
mientras Gumball le da instrucciones. Después de 
casi matar al señor con medicinas alternativas, se ven 

  (Imagen: YouTube)
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obligados a huir de allí tras aplicarle acupuntura por 
toda la cara).

Señor - La acupuntura funcionó, ya no me duele 
el pecho, ¡porque ahora me duele mucho toda la 
cara!

El principal personaje que presenta las medicinas al-
ternativas es el señor Small, el psicólogo del colegio, 
yogui y vegetariano y de corte guay. Casi siempre que 
aplica sus nuevas metodologías de enseñanza o sus 
medicinas, se recalca la inutilidad de las mismas.

Además, Gumball no es solo un aliado en escepti-
cismo, sino que también se dedica a la crítica social 
clara y mordaz. Un buenísimo ejemplo es el capítulo 
«Lo peor», quinta temporada, donde se intercambian 
los roles en la familia. Aquí Gumball y Darwin se con-
vierten en mujeres y deben soportar los piropos, la 
condescendencia y el fatídico techo de cristal que se 
les impone simplemente por su género.

Así que, queridos amigos y amigas, la próxima vez 
que encontréis estos dibujos zapeando, dadles una 
oportunidad, porque no os dejarán indiferentes.

Víctor Pascual y Elena Ramírez

Pensamiento Crítico y Divulgación Científica
Los pasados 6 y 7 de marzo tuvo lugar la tercera 

edición del Congreso de Pensamiento Crítico y Divul-
gación Científica, el cual se celebró en el Aula Magna 
de la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Universitat de València. Esta tercera edición, que 
quedaba englobada bajo la temática Ciencia e ideo-
logía, abordó asuntos diversos como los mecanismos 
que transforman ciertos descubrimientos científicos 
bien consolidados en controversias, las diferencias en-
tre ciencia e ideología desde la filosofía, la innovación 
y el emprendimiento, el transhumanismo o el perfil del 
charlatán en el tiempo presente. Contó con la interven-
ción de referencias académicas internacionales como 
el psicólogo cognitivo Stephan Lewandowsky y el fí-
sico Taner Edis. Los ambientólogos Andreu Escrivà y 
Ramón Serrano, junto a la investigadora en comunica-
ción pública de la ciencia, Emilia Lopera, discutieron 
acerca de las diferentes vertientes, aspectos y derivas 
en nombre del polisémico término «ecologismo». La 
periodista María Jamardo, la socióloga Capitolina 
Díaz y la psicóloga Marien Gadea discutieron acer-
ca de algunos aspectos del feminismo de tercera ola 
en otra heterogénea y vertiginosa mesa redonda que 
llevaba por título ¿Han robado el feminismo? Una 
rica lista de personalidades del mundo académico e 
intelectual de ámbito nacional completaba el panel de 
ponencias: el experto en innovación David Barberá, el 
periodista y ensayista Juan Soto Ivars, la investigado-
ra en comunicación científica Carolina Moreno Castro 
y los filósofos Antonio Diéguez y Jesús Zamora Bo-

nilla. Próximamente, los vídeos de las diversas inter-
venciones estarán disponibles para su visualización en 
abierto. Podéis seguir las actualizaciones a través de la 
cuenta de Twitter del Congreso, @IIICPCDC.

Mabel Fuentes

Diversión en el museo
El pasado martes 17 de abril tuve oportunidad de 

asistir a la charla Bebidas energéticas: ¿son un riesgo 
para la salud? Y otros cuentos sobre alimentación, 
desarrollada por nuestro socio José Manuel López 
Nicolás dentro del VIII ciclo de conferencias «Increí-
ble… pero falso». Para los que lamentablemente no 
pudieron asistir al Museo de la Ciencia de Valladolid, 
el audio de la charla estará pronto disponible en la red3.

Conocía el genio divulgador de López Nicolás del 
evento Desgranando Ciencia 4, celebrado el pasa-
do diciembre en Granada, y fue una alegría cuando 
supe que participaba en el ciclo del museo. Mientras 
me adecentaba para acudir a la charla y me desplazaba 
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hasta el museo, sentía una expectación similar a esa 
que se tiene de niños cuando desenvuelves un rega-
lo en tu cumple, con la emoción/incertidumbre de lo 
«guay» que será. Lo confieso. José Manuel me parece 
un divulgador de lujo (a todos los niveles), así que, 
aunque intento ser objetiva, no puedo prometer nada. 
Aquella tarde primaveral a más no poder, crucé el río 
por la pasarela que da acceso al complejo de edificios 
del museo (erigido en la margen derecha del Pisuerga). 
Llegué a la conferencia segundos antes de que comen-
zara puntualmente, a las 19:00 h.; cuando entré en el 
auditorio la gran parte de asistentes ya habían llega-
do y ocupado su butaca (unas 190 plazas). Fue Inés 
Rodríguez Hidalgo, directora del museo de la Ciencia 
de Valladolid y también socia de arp-sapc, quien se 
ocupó de dar a conocer a los presentes el historial aca-
démico, profesional y divulgador del científico.

José Manuel es comunicación pura y tiene muy cla-
ro que la divulgación científica es una parte esencial 
de la labor como docente universitario. Dedica buena 
parte de su tiempo a regalar charlas de divulgación a 
desconocidos, viajando de una ciudad a otra, motiva-
do por su pasión por la ciencia. Además de esto, tiene 
desparpajo para la expresión cómica y para establecer 
una vía de interacción dinámica con la gente; les hace 
coprotagonistas de sus exposiciones. A los pocos mi-
nutos de comenzar su charla, comentó a los asistentes 
que el museo de la Ciencia de nuestra ciudad era uno 

de los mejores que había visto en España; con ello 
estableció una conexión con el público y a partir de 
ahí fue todo rodado entre él y los oyentes. Prosiguió 
hablando de cantidades de azúcar, asteriscos, vitamina 
C, obesidad infantil, industria y estrategias de marke-
ting de esta. También pudo desmitificar bulos, dejar 
ciertas ideas importantes aclaradas y espantar fantas-
mas que la publicidad ha intentado meternos en la ca-
beza, aunque ninguno de los bulos relacionados con 
Murcia. Después de 70 minutos terminaba la charla y 
los asistentes respondieron con un aplauso estentóreo, 
encantados ante lo que acababan de presenciar. Pero 
aun cuando terminaron de aplaudir, López Nicolás es-
tiró un poco más el turno de preguntas. Quedó claro 
que la charla había sido un éxito y había dejado muy 
buen sabor de boca tanto a los espectadores como al 
protagonista.

Patricia Largo Baraja

Notas:
1-https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/

Las_Cifras_del_cancer_en_Espana2018.pdf
2-https://www.seom.org/seomcms/images/stories/recur-

sos/infopublico/publicaciones/MONOGRAFICO_SEOM_
LARGOS_SUPERVIVIENTES_I.pdf

3-http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/
QueOfrecemos/Actualidad/EventosPropios/eventospropi-
os/eventopropio_0731.html

Iluminada Castillo y Enrique Bermúdez, en Desgranando Ciencia 4 (Foto: HdC)


