RESUMEN DE ACTIVIDADES
DE LA ASOCIACIÓN 2021
Junta Directiva de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico

Otro año a medio gas

L

a asociación ha conseguido, en estos dos años
de pandemia, salvar los inconvenientes de la
presencialidad y disfrutar de eventos virtuales,
como nuestra asamblea anual de socios y el pasado
Congreso Escéptico 2021. Sin embargo, siguen sin
arrancar la mayoría de los eventos presenciales, y deseamos que cambien pronto las condiciones para que
se puedan realizar como antes. Son actividades muy
necesarias tanto por la difusión del pensamiento crítico que suponen, como por la importante interacción
que se produce entre socios y simpatizantes.
Vivimos momentos muy inciertos, y no podemos
asegurar más que la continuidad de la asociación y
esperar que todos nuestros socios y allegados superen este salto sanitario, anímico y, en muchos casos,
económico.
Los cargos directivos no han sufrido variación desde la pasada Asamblea Ordinaria de ARP-Sociedad
para el Avance del Pensamiento Crítico, celebrada el
24 de octubre de 2020; en ella se renovaron los cargos de la Junta Directiva y del Consejo Asesor, que
se detallan en el interior de la portada de este mismo
número.
En la asamblea extraordinaria de septiembre de
2020 se produjo una modificación de estatutos que
permitiera la celebración de asambleas de socios en
modalidad virtual. A finales de 2021 se debatió, se
votó y se aprobó el nuevo reglamento que regula las
asambleas en todas sus modalidades: presenciales, telemáticas y mixtas. Los textos acordados se encuentran publicados en nuestra web1.

programa La isla misteriosa2, en cuya redacción colaboraron los amigos del Aula Cultural de Divulgación
Científica de la Universidad de la Laguna. No obtuvimos respuesta. También tuvimos ocasión de participar
en el Aspen Global Congress on Scientific Thinking
& Action, en marzo de 2021, inicialmente previsto
para celebrar de forma presencial en Roma pero que
tuvo que realizarse igualmente de manera telemática
(véase una crónica en El Escéptico, 56).
Este año se han puesto en contacto con nosotros
numerosos medios de comunicación que nos preguntaban por distintas temáticas, en especial relacionadas
con la pandemia y el antivacunismo. En algunos casos hemos derivado estas peticiones a socios que son
expertos en la materia. En otras ocasiones, los hemos
atendido nosotros. Estos son algunos de estos programas:
yy
Programa Por fin no es lunes, de Jaime Cantizano
en Onda Cero.
yy
Podcast La fábrica de la ciencia, de Jorge Onsulve Orellana.
yy
Programa de Aragón Radio (con motivo del día
del escepticismo).
yy
Programa Más allá (pero no tanto), de Plaza Radio (con motivo del Congreso Escéptico).
yy
Programa de Rafael Cerro en Terreta Radio.
yy
Programa de televisión Los reporteros de Canal
Sur.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecer el
trabajo a los socios que atienden nuestra estafeta. Suelen ser peticiones con bastante urgencia, y siempre encuentran el hueco para que se responda con celeridad.

Presidencia
La comunicación con otras entidades y asociaciones ha sido puramente telemática, como en el caso de
la carta al defensor del espectador de la TVC por el

Congreso Escéptico
El principal hito de 2021 fue la celebración del
Congreso Escéptico 11S sobre teorías de la conspiración. ARP-SAPC siempre ha trabajado contra las
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teorías conspiranoicas, ataques contra la racionalidad
que conllevan importantes peligros potenciales y el
congreso, con su organización, desarrollo y posproducción se ha llevado gran parte del trabajo de 2021
de la asociación. Es un trabajo que ha merecido muchísimo la pena, y desde aquí queremos agradecer a
los ponentes y socios voluntarios todo el trabajo desarrollado. La celebración tuvo dos apoyos teóricos
fundamentales:
- El vigésimo aniversario del atentado contra las
Torres Gemelas de Nueva York, que fue una fuente
de teorías conspiranoicas sobre las que ARP-SAPC
desarrolló un arduo trabajo en su momento;
- La gran diseminación de teorías de la conspiración surgidas como consecuencia de la pandemia de
covid-19.
La situación sanitaria no aconsejaba la realización
de un congreso presencial, por lo que se optó por un
congreso virtual que se transmitió públicamente el 11
de septiembre de 2021 a través de YouTube; los socios que quisieron pudieron seguir en riguroso directo
el Congreso a través de medios propios de la asociación. Se desarrolló con un despliegue técnico controlado en todo momento desde la organización, gracias
al trabajo de nuestro webmaster, Guillermo Hernández; un control que no solo garantizó la fluidez de la
transmisión, sino que también mantuvo el Congreso a
salvo de intrusiones.
La promoción se hizo a través de imágenes y de cuñas de sonido en la web y en las redes sociales. Desde
aquí, expresamos una vez más nuestro agradecimiento
a David Revilla, Javier Cavanilles y Guillermo Hernández por su apoyo. También se envió información,
a través de una nota de prensa, a distintos medios de
comunicación entre los que se encuentran Materia y
SINC.
Las ponencias se grabaron anticipadamente a su intervención, con el fin de evitar problemas técnicos de
transmisión durante la celebración del Congreso.
La presentación corrió a cargo de la Directora Ejecutiva, Antonia de Oñate. Jorge Frías, Presidente de
ARP-SAPC, pronunció las palabras finales y moderó la mesa redonda con que se cerró el programa. El
Congreso lo siguieron en directo 853 personas, y en
los días posteriores aumentó mucho la visibilidad,
hasta alcanzar las 27003.
Con el fin de aumentar la visibilidad del Congreso, se hizo un importante esfuerzo para subtitular las
ponencias, primero en castellano y después en inglés,
y se le dio la correspondiente difusión a través de las
redes sociales. La subtitulación en castellano se ejecutó mediante una aplicación dedicada, pero el proceso
automático requirió una supervisión y edición detalladas que correspondió a un grupo de voluntarios de
la Junta Directiva. La subtitulación en inglés se debe
a Gracia Morales, con el apoyo de Antonia de Oñate.
La importancia de contar con un servidor propio
quedó aún más de manifiesto cuando YouTube decidió retirar el vídeo de la intervención de Alberto Náanuario 2021

jera, ya que sus algoritmos no habían sido capaces de
detectar expresiones irónicas, que fueron tomadas por
peligrosas afirmaciones pseudocientíficas. Gracias a
disponer de medios propios, la intervención de Alberto Nájera está disponible4.
A través de las redes sociales se difundieron las
versiones subtituladas en ambos idiomas. La ventaja
que proporciona disponer de las ponencias grabadas y
subtituladas en castellano e inglés es muy importante, y permite reutilizar los contenidos de una forma
amplia.
Por último, la Junta Directiva desea reiterar su agradecimiento a los ponentes por su generosa contribución, así como a Guillermo Hernández por su trabajo
y su cuidadosa atención a lo largo de todo el proceso.
Socios y suscriptores
A fecha de febrero de 2022 somos 342 socios. En
el último período entre asambleas se incorporaron 12
nuevos socios y hemos sufrido bajas, con un saldo de
7 socios menos.
Comunicación
El Escéptico
La revista sigue su consolidación.
Dirección: Continúa a cargo de Juan A. Rodríguez
desde 2015.
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Formato: Se siguen publicando dos formatos de la
revista:
yy Ordinario, con un dossier que engloba textos de
un tema común, artículos cortos y secciones periódicas. Su número de páginas es muy variable y ronda
las 44-76.
yy Anuario, en general de mayor número de páginas
(76-100), sin secciones y con artículos largos y especializados, así como el resumen anual de actividades
de la Asociación).
Periodicidad: La periodicidad planteada es de tres
números anuales: dos ordinarios y un anuario. Hasta
ahora se había venido consiguiendo una periodicidad
de tres números cada 14 meses, y se ha tratado de seguir trabajando para reducirla a los 12 meses fijados,
si bien la situación derivada de la pandemia de covid
ha supuesto un retraso en la salida de los números previstos para 2021, que se han quedado únicamente en
el número 55 (anuario de 2020) y 56 (con un dossier
sobre sexualidades alternativas y ciencia), fundamentalmente por la menor disponibilidad de imprenta.
Actualidad y futuro inmediato: Desde la última
asamblea,
yy Se ha conseguido publicar el presente número 57,
anuario de 2021, que contiene un especial sobre conspiraciones, basado fundamentalmente en las charlas
del congreso organizado el pasado 11 de septiembre
de 2021.
yy Según evolucionen los acontecimientos a lo largo
de 2022, se estudiará la posibilidad de aproximarse al
mencionado ritmo deseable de salida de nuevos números.
yy Sigue pendiente terminar un libro de estilo que dé
mayor homogeneidad de formato y criterios de edición.
yy Se ha tenido que gestionar la obtención de un nuevo número de depósito legal siguiendo la legislación
vigente, lo que nos ha llevado a trasladar el expediente a la provincia de Alicante.

Redes sociales
Facebook
Tenemos dos herramientas:
Por una parte hay una página institucional6 en la
que se replican las publicaciones de la página web de
la Sociedad y las de Twitter. Es una página en modo
«escaparate», es decir, que tiene la participación cerrada y en la que los comentarios son sistemáticamente ocultados por los administradores de la página.
La segunda herramienta es un grupo de Facebook
en el que los miembros del mismo pueden realizar publicaciones, siempre relacionadas con los objetivos de
la sociedad, comentarlas y debatir entre ellos. La página está abierta al público en general. Uno de los problemas recurrentes en el grupo es la interpretación de
«pensamiento crítico» como opuesto al pensamiento
«oficial», lo que atrae a muchos que tratan de usar el
grupo para sus propios «pensamientos críticos», que a
veces derivan en «delirios críticos».
El grupo a 23 de julio tenía 9242 miembros. Unos
doscientos menos que hace dos años y setenta y cinco menos que hace un año. Estos resultados podrían
guardar relación con la política reciente de Facebook
de suprimir lo que considera falsos perfiles y bots.

El Escéptico Digital
Se encuentra actualmente detenido, debido a la necesidad de darle una nueva orientación y de encontrar
un maquetador.
Página web
Sección Noticias
Esta sección se creó a finales de 2010 para difundir
las actividades de la asociación, denunciar actos pseudocientíficos y divulgar otras noticias del mundo del
pensamiento crítico y el escepticismo. Cumple ahora
diez años. Con motivo de los 50 números de El Escéptico, se programaron una serie de posts homenajeando
cada uno de los números de la revista, que comenzó
en 2018 y terminó en abril de 2019. La idea es seguir
con los posts temáticos que promuevan las visitas al
fondo de archivo de nuestra web, el más extenso en
castellano sobre temas escépticos5.
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Twitter @escepticos
Desde la última asamblea hemos pasado de 19 500
a más de 20 250. Desde octubre de 2020, la difusión
de la cuenta de Twitter se apoya en un canal de Telegram (t.me/escepticosARP) que funciona como bot.
Esto permite llevar automáticamente al canal todos
aquellos tuits que remitan a la página web, con lo que
mejora la difusión de contenidos de nuestro sitio. El
canal tiene 157 suscriptores y, por sus características,
no es exclusivo para socios.
Instagram
La cuenta de Instagram @escepticos_arp se creó el
8 de marzo del año pasado. A día de hoy tenemos 128
seguidores y se han publicado 72 post. Los post han
versado sobre la publicación de la revista El Escéptico, las imágenes y los textos relativos a la publicación
de las falacias (ahora también disponibles en inglés e
italiano) así como todo lo relacionado con el Congreso Escéptico celebrado el pasado mes de septiembre
(ponentes y los enlaces, vía QR, a los videos tanto en
versión original como subtitulados al inglés de todas
las ponencias del Congreso).
En cuanto a las características de nuestros seguidores, podemos decir:
Son hombres en una gran proporción (71,7 %) frente a mujeres (28,2 %).
El intervalo de edad mayoritario en mujeres es de
35 a 44 años mientras en el caso de los hombres es
justo el intervalo siguiente, 45 a 54 años, el mayoritario aunque con un intervalo parecido entre 35 y
45 años. El cómputo global por tanto hace que la interacción con la cuenta de Instagram se centre en el
intervalo de 35 a 45 años.
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En cuanto a su procedencia, la mayoría (10,7 %)
proceden de Madrid, seguidos de Valencia, Málaga y
Zaragoza (con un 3,9 % cada una) y Barcelona (2,9 %).
Beca Sergio López Borgoñoz
Este año 2021, lamentablemente, no se ha convocado, aunque se espera retomar en 2022. De la anterior
edición de la beca, se ha conseguido publicar los resultados en una revista internacional de prestigio (se
puede leer un resumen en este mismo número).
Eventos
El 2021 ha sido otro «año pandémico», en la línea
de 2020: frente a los 12-15 eventos anuales para los
que se solicitaban ayudas o subvenciones, en el año
2020 hubo solicitudes para cinco eventos, de los cuales se cancelaron dos. Este año 2021 las solicitudes
han sido para dos eventos (séptima edición de Desgranando Ciencia en Granada y el ciclo de conferencias Ciencia y Pseudociencias de la Universidad de
La Laguna), y una solicitud de adquisición de material para eventos y charlas en Barcelona.
Esperemos que a lo largo del año 2022 podamos
ir recuperando nuestra actividad habitual, así como
podamos sorprender con nuevas propuestas. En ello
andamos trabajando.
Notas:
1 https://www.escepticos.es/estatutos
2 https://www.escepticos.es/node/8297
3 https://www.youtube.com/c/CongresoEsc%C3%
A9ptico2021ARPSAPC
4 https://www.escepticos.es/congresceptico11SNajera
5 https://www.escepticos.es/publicaciones
6 https://www.facebook.com/escepticos.es
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