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Encuestas de Percepción
Social de la Ciencia

UNIVERSO

Población residente en España durante 5 años ó
más, de ambos sexos, de 15 años en adelante.

ÁMBITO

Todo el territorio nacional (Península, Baleares y
Canarias).

TIEMPO

Se incluyen los resultados de encuestas realizadas
en 2004, 2006, 2008, 2010.

TAMAÑO DE LA
MUESTRA

El tamaño de la muestra ha sido de 7.367 individuos,
con un mínimo de 400 entrevistas en cada una de las
17 Comunidades Autónomas:
El peso de las entrevistas realizadas en cada
Comunidad Autónoma se ajuste a su peso
poblacional real.

Temas informativos por los que se muestra interés

Interés por la Ciencia y la Tecnología según sexo y edad
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Interés por la Ciencia y la Tecnología según nivel de estudios
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12,1%
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Interés por la Ciencia y según tamaño de ciudad
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CC.AA

9,4%

La Rioja

País Vasco

Navarra

6,2%

Murcia

14,5%

Madrid

7,9%

Galicia

5,5%

Extremadura

7,8%

Comunidad
Valenciana

Cataluña

6,2%

Castilla y
León

9,9%

Castilla-La
Mancha

7,7%

Cantabria

7,8%

Canarias

Islas
Baleares

Asturias

9,6%

Aragón

Andalucía

Interés por la Ciencia y la Tecnología según CC.AA

14,3%
13,0%

10,4%
9,6%

7,9%

5,7%

3,0%

Motivos por los que se muestran poco o nada interesados/as
en temas relacionados con la ciencia y la tecnología

34,1%
33,6%

No lo entiendo
25,2%

No despierta m i interés

17,2%
6,3%

No hay razón específica

12,0%

Nunca he pensado sobre
ese tem a

16,1%
10,5%
11,9%
9,9%

No lo necesito

8,2%
8,9%

No tengo tiem po

Otras razones

NS/NC

0,3%
0,3%
6,2%
7,6%

2006

(Base: 36.6%)

2008

(Base: 31.7%)

Valoración del nivel de educación científica y técnica recibida

2004
2006
2008

Valoración del nivel de educación científica y técnica recibida

2004
2010
2006
2008

Valoración global de aportaciones del conocimiento científico a la sociedad

2002
2004
2006
2008

La evolución positiva de la imagen social de la ciencia se consolida en 2010.
En 8 años el porcentaje de personas con una imagen positiva de la ciencia y la
tecnología ha pasado a ser una mayoría de los ciudadanos, subiendo 10 puntos
porcentuales desde el 46,7 % de 2002 al 56,4% de 2010

Piensa que el progreso científico y tecnológico aporta más bien
ventajas o más bien desventajas para…
El desarrollo económ ico

La calidad de vida en la sociedad
La seguridad y la protección de la
vida hum ana
La conservación del m edio
am biente y la naturaleza
Hacer frente a las enferm edades y
epidem ias
Los productos de alim entación y la
producción agrícola
La generación de nuevos puestos
de trabajo
El increm ento y m ejora de las
relaciones entre las personas
El aum ento de la libertades
individuales
La reducción de diferencias entre
países ricos y pobres

0,6%

0,6%

1,0%

0,8%

0,8%
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0,8%

80,7%

8,8%
9,8%

79,9%

11,1%
8,3%

9,4%

74,8%

14,9%
63,5%

26,1%

9,5%

85,5%

7,5%
6,2%

1,3%

0,8%

Ventajas

62,2%

26,0%

11,0%

1,2%

69,4%

19,8%

9,9%

15,6%

58,4%

24,8%

58,2%

22,2%
18,3%
36,7%

14,2%

Desventajas

NS

48,3%

NC

¿Cuál es la imagen que tiene Vd. de la profesión de
investigador/a? Diría que es una profesión...

55,1%

Muy atractiva para los jóvenes
35,6%

Poco atractiva para los jóvenes

No contesta

Con escaso reconocimiento social

8,9%

No sabe

No contesta

64,6%

Que compensa personalmente
22,5%

Que no compensa personalmente

No contesta

12,3%
0,5%

39,2%

No sabe

0,3%

No sabe

47,9%

Con un alto reconocimiento social

11,9%
1,1%

Bien remunerada económicamente

36,2%

Mal remunerada económicamente

37,6%

No sabe
No contesta

25,6%
0,7%

Españoles que han visitado alguna vez durante el último año museos de ciencia y
tecnología y frecuencia según sexo y edad
Media
de
veces

1.98

2.10

1.86

1.64

1.96

2.18

2.39

1.82

1.75

20,1%

16,6%

13,0%

14,4%

13,6%

12,9%

12,5%

10,6%

4,9%

Total

TOTAL

Hom bre

Mujer

SEXO

De 15 a 24
años

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

EDAD

De 55 a 64
años

De 65 y m ás
años

Españoles que han visitado alguna vez durante el último año museos de ciencia y
tecnología y frecuencia según nivel de estudios
Media
de
veces

1.98

1.35

1.69

1.90

1.80

2.44

25,4%

16,1%
13,0%
11,0%
7,6%

2,6%

Prim arios
incom pletos o
m enos

TOTAL

Enseñanza de
Prim er Grado

Enseñanza de 2º
Grado/1º Ciclo

NIVEL DE ESTUDIOS

Enseñanza de 2º
Grado/2º Ciclo

Enseñanza
universitaria
(prim er, segundo y
tercer ciclo)

Españoles que han visitado alguna vez durante el último año museos de ciencia y
tecnología y frecuencia según comunidad autónoma
Media de veces
1.98

1.29

2.42

2.26

1.45

1.53

4.19

2.06

1.78

2.63

1.90

1.72

2.93

1.76

16,3%

16,4%

1.30

1.64

2.09

2.04

20,0%
16,9%

16,6%
15,5%
13,0%

12,5%

T OT A L

8,6%

12,7%

12,2%

10,9%

10,6%
8,9%

11,8%

17,2%

9,6%

8,7%

C C .A A

¿Cuáles son sus fuentes de información de ciencia y tecnología?
(Respuesta múltiple)
82,3%

Televisión
Prensa diaria de pago

32,9%

Internet

32,4%

Radio

30,2%

Prensa gratuita

15,1%

Libros

10,6%

Entorno personal

10,1%

Revistas especializadas (m otor, m oda, deporte)
Entorno profesional

3,2%
2,2%

1,8%
Revistas de divulgación científica o técnica
Revistas sem anales de inform ación general (com o Tiem po, Época,
1,2%
etc.)
Otros 0,3%
No sabe

1,7%

¿Cuáles son sus fuentes de información de ciencia y tecnología?
(Respuesta múltiple)
SEXO
TOTAL
Prensa gratuita
Internet
Libros
Prensa diaria de pago
Radio
Revistas especializadas (motor, moda,
deporte)
Revistas de divulgación científica o técnica
Revistas semanales de información
general (como Tiempo, Época, etc.)
Televisión
Entorno personal
Entorno profesional
Otros
No sabe

EDAD
De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 y
años
años
años
años
años
más años

Hombre

Mujer

15,1%
32,4%
10,6%
32,9%
30,2%

15,0%
35,6%
9,7%
37,6%
31,5%

15,1%
29,2%
11,5%
28,4%
29,0%

13,9%
61,6%
12,2%
18,9%
17,1%

16,1%
50,4%
11,5%
30,1%
25,8%

14,6%
36,0%
11,7%
41,0%
31,0%

17,2%
28,1%
10,6%
38,2%
32,1%

15,6%
15,5%
11,2%
38,5%
37,6%

13,2%
4,5%
7,1%
29,8%
37,0%

3,2%

3,1%

3,3%

7,0%

3,8%

2,7%

2,3%

1,8%

2,2%

1,8%

2,4%

1,1%

1,8%

2,4%

1,7%

1,7%

2,4%

0,7%

1,2%
82,3%
10,1%
2,2%
0,3%
1,7%
8602

0,8%
80,7%
8,8%
2,2%
0,2%
1,7%
4235

1,5%
83,9%
11,4%
2,1%
0,4%
1,7%
4367

1,0%
82,2%
9,9%
1,4%
0,5%
1,0%
1199

1,1%
77,8%
9,7%
3,5%
0,3%
1,4%
1704

1,3%
78,2%
10,3%
3,0%
0,4%
2,0%
1656

1,5%
84,4%
8,2%
1,9%
0,1%
1,5%
1344

1,6%
84,0%
10,6%
1,9%
0,2%
1,7%
1059

0,7%
88,4%
11,6%
0,9%
0,4%
2,4%
1640

¿Los medios prestan una atención suficiente o insuficiente a la
información científica …?
0,5%
15,3%

0,4%

0,4%

0,4%

0,5%

11,4%

11,8%

11,6%

0,9%

0,5%

23,1%

21,3%

17,9%
50,3%

18,2%
46,1%

48,5%
51,4%

62,1%

59,6%

0,7%
4,9%

15,0%

18,0%

21,9%

0,7%

48,0%

66,6%

65,1%
41,7%

44,0%

39,4%
29,7%

30,0%

22,1%

Prensa gratuita

Internet

Suficiente

Libros

Prensa diaria de
pago

Insuficiente

Radio

Revistas
especializadas
(m otor, m oda,
deportes)

NS

Revistas de
divulgación
científica o
técnica

Revistas
sem anales de
información
general (com o
Tiem po, Época,
etc.)

NC

Televisión

La posición de España en cuanto a investigación científica y
tecnológica, respecto a la media de la Unión Europea
5 5 ,1%
5 2,7 %
47 ,3%

2002

4 6 ,2 %

2004
2006

3 5 ,6 %
33 ,1%

2008

28 ,4%
2 7,4 %

9 ,8%

11,1%

9,4 %

11,0 %
8,9 % 9,3 %

6 ,7 % 6 ,3 %
1,0 % 0 ,2% 0 ,3% 0,3 %

España está más
adelantada

España está al m ism o
nivel

España está m ás
retrasada

No sabe

No contesta

“La financiación de la ciencia y la tecnología debería ser
principalmente responsabilidad de …?

33,3%

El Gobierno central

24,6%

La Unión Europea

18,9%

Una responsabilidad conjunta de algunas o de todas estas entidades

7,1%

Las CCAA

Las empresas privadas

2,8%
12,6%

No sabe

No contesta

0,7%

Ámbitos en los que debería ser prioritario el esfuerzo de
investigación de cara al futuro
7 9 ,7%
7 9 ,5 %

Medicina y salud
2 0 ,0%
2 5 ,0 %

Fuentes energéticas

27 ,3 %
23 ,3 %

Medio ambiente
13 ,4 %
15,3 %

Alim entación

10 ,9 %
9 ,4%

Ciencias humanas y sociales

5 ,7%
7 ,9 %

Seguridad y defensa

7 ,4 %
6,4 %

Tecnologías de la inform ación y las com unicaciones
Ciencias fundamentales (física, química, biología, m atemáticas)
Transportes
Tecnología aeroespacial

3 ,7 %
4 ,2 %
3 ,2 %
1,0%
1,9 %
5 ,7%

Agricultura
No sabe

2 ,8 %
1,8 %

No contesta 00,2,3%%

2006
2008

¿ Le inspiran confianza estas instituciones a la hora de tratar
cuestiones relacionadas con la ciencia o la tecnología?
4 ,0
4 ,0

Universidades
Hospitales

3 ,9

Organismos públicos de investigación

3 ,8
3 ,8

Colegios profesionales

3 ,7
3 ,7

Centros de enseñanza no universitaria

3 ,4
3 ,4
3 ,3

Asociaciones ecologistas

3 ,1
3 ,2

Medios de com unicación

3 ,1
3 ,1

Asociaciones de consumidores

3 ,0
3 ,0

Em presas

2 ,9
2 ,9

Gobiernos y adm inistraciones públicas
Sindicatos

2 ,2

Iglesia

2 ,2

Partidos políticos

2 ,5
2 ,4

2 ,2
2 ,3

2006
2008

4 ,1

Nivel de interés e información en Ciencia y Tecnología
(Puntuaciones medias escala de 1 a 5)
Porcentaje personas interesadas

2,8

2,5

2004
Nivel de interés

3,1

2,9

2,8

2,6

2006

2008

Nivel de inform ación

2010: Por género,
nero el interés por la
ciencia y la tecnología
•mayor entre los hombres (18%) que
entre las mujeres (9%),
• mejorando en ambos casos de desde
2004 cuando se situaba en el 9% y
5%,

IV Encuesta de Percepción Social de la Ciencia
Resumen
• Por primera vez la salud y la medicina aparecen como los temas que más
interesan a la población española, por encima de los deportes.
• La ciencia interesa más a los hombres que a las mujeres
• Aumenta la cantidad de españoles que creen que la ciencia tiene más
beneficios que perjuicios.
• Diminuye el número de personas a las cuales la ciencia no les interesa.
• El interés por la ciencia es mayor en jóvenes y disminuye con la edad.
• Los dos grupos profesionales mejor valorados por los españoles son los
médicos y los científicos.
• Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra y Aragón, las comunidades más
interesadas en ciencia y tecnología.

Héctor Puebla, futbolista mexicano
“¿Pero tú cuántos pulmones tienes para correr tanto?”
“Pues uno, como todo el mundo”

Mariah Carey

Su nuevo disco se titula

E=mc2
porque “significa Emancipación
igual a Mariah Carey por dos”
(el cuadrado en todo caso indicaría
Mariah Carey Carey)

Heather Mills (ex de McCartney)

“Los animales criados para lácteos
son una de las grandes amenazas
para el medio ambiente”.

“Debemos beber leche de rata.
A quien le resulte demasiado
asqueroso, que pruebe con la
de perras y gatas.”

Obama:
Obama
“Creo que hay relación entre la
vacuna triple vírica y el autismo”.

MacCain:
MacCain
“En algo lleva usted razón,
hay indicios muy fuertes de que
eso es realmente así”.

Ante el estupor general del mundo científico, se estudió
el asunto y se concluyó que tal relación se la habían inventado

Pamela Anderson

“No es la contaminación lo que
daña nuestro ambiente”.
“Son impurezas que hay en
el agua y en el aire las
que lo hacen”.

Pregunta de CQC a políticos:
“¿Qué es el CO2?”

José Andrés Torres

Francisco Fernández Marugán

Adolfo González
“Es una cosa muy mala…
que estropea lo que hay allí
arriba”.

“Es que eso lo estudié
hace treinta y dos años”.

“Es algo que perjudica el aire
que respiramos. Sobre todo a
las personas que somos asmáticas”.

Madonna
“La energía nuclear es un problema.
Por eso estoy apoyando a una
asociación científica que ha creado
un método para neutralizar las
radiaciones”.
La asociación era un grupo cabalista
que había desarrollado una disolución
química que había limpiado de radiaciones
toda Ucrania haciendo desaparecer
los efectos de Chernóbil.

Carol Alt

“Como sólo alimentos crudos
porque al cocinar se produce la
transhidrogenización de las
grasas. Por eso, el cuerpo no
puede leer su composición
molecular y no las digiere.
Eso hace que se solidifiquen y
a nuestro cuerpo les cueste
tanto eliminarlas”.

Paris Hilton
(Al apuntarse como aspirante a turista
espacial en el viaje organizado por Virgin
Galactic)

“¿Qué pasa si con eso de los años luz regreso
dentro de diez mil años y la gente que conozco
ha muerto? Tendría que empezar de nuevo, ¿no?”

Demi Moore

Tratamiento con sanguijuelas.
"Te desintoxican por dentro, por una enzima
que vuelcan en tu sangre. Pero no sirve
cualquier sanguijuela. Tienen que estar
médicamente entrenadas”.
Para que no se desangrase, la bióloga Daniella
Muellan le aclaró a la actriz que la cantidad de
toxinas que se pueden eliminar a través de la
sangre que chupan las sanguijuelas es ridícula.
“Si lo que quieres es perder sangre, mejor
hazte donante”, añadió la experta

Miroslaw Orzechowski (Ministro de Educación de Polonia)

“Hay que prohibir la teoría de la evolución porque es mentira.
Hay que inculcar la verdad de la creación que no ha podido
ser cuestionada.”

Sarah Palin

“El dinero de las subvenciones se
va en investigaciones que no sirven
para nada. Como esos estudios
sobre la mosca de la fruta”

Alfredo Sánchez Monteseirín, Exalcalde de Sevilla
“Es muy bueno que haya astrónomos.
Estamos en la Avenida de la Astronomía.
Está bien que haya astrólogos,
pero es fundamental que haya astronautas.
Porque ¿qué sería de nosotros los astronautas
si no nos dijeran los astrólogos o
los astrónomos cómo son las cosas?
¿Qué nos podemos encontrar allí, en el más allá?
¿O qué podríamos hacer, o qué podríamos
desarrollar nosotros, los que estamos allí,
los que nos pisamos el suelo de la
realidad de las cosas? ¿Qué sería de nosotros
si no existieran los astrónomos y los astrólogos?
Pero ¿qué sería de todos nosotros sin la tarea
de los astronautas?”.

QUORAZÓN
Los famosos no saben de ciencia
http://www.quo.es/ciencia/hombre/disparates/famosos

Ricos, famosos e ignorantes
Un estudio recoge afirmaciones y creencias sobre ciencia de
celebridades en contra de toda evidencia empírica
http://www.publico.es/ciencias/187333/ricos/famosos/ignorantes?

http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/about/279

Ciencia y pseudociencia
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1. ¿Existen creencias pseudocientíficas en los alumnos
de secundaria
2. En caso afirmativo ¿debemos combatirlas?

41

Porcentaje de jóvenes que cree que puede haber algo de
verdadero en los horóscopos y astrología.

33

Porcentaje de jóvenes que cree que puede haber algo de
verdadero en la predicción del futuro.

29

Porcentaje de jóvenes que cree que puede haber algo de
verdadero en la curación por el magnetismo personal.

19

Porcentaje de jóvenes que cree que hay algo de verdadero en
las personas que dicen contactar con el más allá.

Datos tomados de 'El Escéptico', nº 6, primavera del 2000, p. 9
Ver: www.el-esceptico.org

Algunas pseudociencias:
1. Alquimia
2. Astrología
3. Diseño inteligente
4. Feng Shui
5. Fisiognomía
6. Flores de Bach
7. Ufología
8. Homeopatía
9. Dietas Milagro
10.Magnetoterapia…..

Alquimia
Fue una práctica que combinó
elementos de lo que hoy son la
química, la metalurgia, la física,
astrología y el arte.
Sus objetivos fundamentales eran
encontrar la piedra filosofal que
permitiera transmutar los metales en
oro, y encontrar el elixir de la vida
que curara todas las enfermedades
Se dedicaron a ella científicos tan notables como Newton. Se considera precursora
de la química. Calentar, destilar, pesar, sublimar son operaciones realizadas por los
alquimistas imprescindibles en el origen de la química.
Los elementos más importantes para los alquimistas, aparte del oro, eran el
mercurio, azufre, el arsénico
La práctica de la alquimia prácticamente desapareció durante el siglo XIX.

Alquimia
María la judía
• Nos ha llegado información sobre ella a través
del historiador Zósimo de Panápolis (siglo IV),
que la cita venerándola entre los que él llama
"sabios antiguos”.
•Vivió en Alejandría, probablemente en siglo I.
•Descubrió la formula del HCl,
HCl Inventó muchos
dispositivos para manejar compuestos
químicos, el mas conocido es el baño María.
• Diseño el dispositivo del moderno autoclave.
• Inventó el “tribikos”,
tribikos primer aparato para llevar a cabo una destilación.
• Experimentando con vapor de azufre, sintentizó una aleación metálica
recubierta con un sulfuro negro que se conoce como Negro de María.

Astrologia
Es la creencia en la existencia de una
relación entre la posición relativa de
determinados planetas, satélites y
estrellas y la personalidad y
expectativas futuras de las personas.
Tiene una larga tradición como
sistema de creencias desde la
antigüedad.

Búsqueda Google Marzo 2010
Aproximadamente 5.860.000 resultados

Refutación de más de 150 científicos, 18 Premio Nobel (1975)
"En tiempos antiguos la gente concebía los objetos celestiales como

domicilio o presagio de los dioses que, por lo tanto estaban íntimamente
conectados con los eventos ocurridos aquí en la Tierra. No tenían
concepto entonces de las vastas distancias desde aquí hasta los Planetas
y las estrellas.
Ahora que estas distancias han sido calculadas, podemos ver cuán
infinitamente pequeños son los efectos gravitacionales y otros
producidos por los distantes planetas y por las aún más distantes
estrellas.
Es un simple error imaginar que las fuerzas ejercidas por las estrellas y
planetas en el momento del nacimiento pueden en alguna forma disponer
nuestros futuros".

("La Prensa" 7/9/75 haciendo referencia a un artículo de la revista
"Humanist Magazine", en Tucson, Arizona).

Astrologia
Contraargumentación de algunos
astrólogos:

Estas opiniones están en contra de un
Aristóteles o de un Santo Tomás de
Aquino. Como se ve, todos estos
señores tienen ni idea de la filosofía y
mitología y mucho menos saben de la
Astrología. La condenan basándose en
pareceres arbitrarios.
Por su completa ignorancia de la materia que juzgan, esa "declaración"
como otras tantas vienen de parte de científicos, legos en cuanto a la
Astrología - no merecen ser atendidos.

FENG: SHUI
FENG: VIENTO y SHUI: AGUA.
Su propósito consiste en equilibrar y
optimizar la relación entre el hombre y el
medio que lo rodea.
Armoniza todas las áreas de la vida a
través del flujo correcto del CH’I,
principio vital que anima a todas las cosas
para que fluyan libremente en la
naturaleza.

Esta energía es como una corriente de agua guiada por el viento que debe fluir
por los ambientes nutriendo todos los aspectos de nuestra vida: Salud, Amor,
Trabajo, Economía, Proyectos, Aprendizaje, Autoestima, Familia y Amigos.

Dise
ño inteligente
Diseño
• Algunas interpretaciones literales del Génesis niegan la Teoría de la
evolución y plantean hipótesis alternativas
• La teoría de la evolución no es sólo una hipótesis sino la teoría más
sustentada que actualmente existe sobre el origen de los seres vivientes
y es el cuerpo teórico unificador en biología.
• Por esto, la gran mayoría de los científicos e instituciones científicas
rechazan las afirmaciones sobre creacionismo científico y diseño
inteligente por su falta de base científica y lo clasifican como
pseudociencia.

Homeopat
ía
Homeopatía
•Muchos consideran la homeopatía como un residuo pseudocientífico
de la época de la alquimia.
•Los resultados atribuidos a la homeopatía se pueden explicar por el
efecto placebo.
•Asume que el agua de algún modo "recuerda" las propiedades químicas
de las moléculas que alguna vez estuvieron en contacto con ella, pese
a que la investigación empírica no confirma la hipótesis de la llamada

memoria del agua.

Ufolog
ía
Ufología
• La Ufología es el estudio de los objetos voladores no identificados
(OVNIs, UFO en inglés) y frecuentemente incluye la creencia de que los
OVNIs son la evidencia de visitantes extraterrestres.
• En sus orígenes fue impulsada con base científica por profesionales
como el doctor en astronomía Josef Allen Hynek y el astrofísico
Jacques Fabrice Vallée.
• Tras la negativa de la ONU a reconocerla como ciencia seria, tuvo lugar
a la proliferación de múltiples "investigadores" que afirmaban ser
ufologos.
• Muchos de ellos han empleado argumentos sobrenaturales, o incluso
religiosos, supuestamente versados en la ufología, pero con fines
comerciales y no científicos.

Fisiognomia
• Arte adivinatoria, que buscaba el destino
en los rasgos de la cara,
• Origen: Historia animalium de Aristóteles
• Darwin cuenta que estuvo a punto de no
ser elegido como naturalista del Beagle,
porque el capitán Fitzroy no veía con
buenos ojos la forma de su nariz.
• Fue recuperada por el racismo
pseudocientífico de la primera mitad del
siglo XX, y aplicada a judíos y eslavos.

Flores de Bach
700.000 resultados en Google

• Preparación de los remedios, dejando
algunas flores en agua al sol y diluyendo
el filtrado después.
• No se basa en la extracción de los
principios activos de las plantas.
• No es compatible con ningún mecanismo
físico-químico específico.
• Dicen que se basa en «vibraciones», sin
que se justifique que son o como se
pueden observar.
•La selección de los remedios se basa en criterios ajenos a la experiencia,
como la teoría de las signaturas, una doctrina propia de la medicina
medieval, según la cual la virtud curativa ha sido marcada sobre las cosas o
sobre sus nombres.
•Por ejemplo, la planta que Lineo llamó Impatiens porque dispara sus
semillas, es propuesta para curar la impaciencia.

Cuarto Milenio
• 2009: Programa más valorado por
los internautas en ww.cuatro.com
con un 9,1 de nota media.
• 2010: La Universidad Camilo José
Cela organiza un seminario llamado
"La pasión de investigar" impartido y
centrado en la biografía de Iker
Jiménez para los licenciados en
Criminología.
Milenio 3,
• En la Cadena SER, es el programa
más descargado de toda la radio
emitida en castellano.

Dietas Milagro

Prometen
• Pérdida de peso rápida: más de 5 kg por mes
• Se puede hacer sin esfuerzo.
• Son completamente seguras, sin riesgos para la salud.
Quemador de grasa 100%
natural. Contribuye a
balancear el metabolismo,
quema grasas y reduce el
colesterol.

COMBO 1:

Baje de peso sin
debilitarse y sin
sufrir apetito.

El Hercampuri

Dietas milagro más conocidas, 1. Dieta disociada de
Hay, 2. Dieta Atkins, 3. Dieta clínica Mayo, 4. Dieta de
la Sopa, 5. Dieta del Grupo Sanguíneo, 6. Dieta de
Montignac, 7. Dieta de la Luna, 8. Test de Alcat
Información detallada sobre características y riesgos
para la salud: Agencia Española de Seguridad Alimentaria,
AESA, Ministerio de Sanidad y Consumo , Agosto 2008
http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AesaPageServer?idpage=
89&idcontent=7239

Sin fe en las dietas milagro

Dietas Milagro

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fe/dietas/milagro/elpepusoc/20100508elpepusoc_1/Tes

Artículo aparecido en EL PAIS el 8 de Mayo 2010
• 17.000 productos naturales para adelgazar vendidos en las farmacias
zamoranas son muchos, teniendo en cuenta la población.
• El gasto medio puede estar en torno a unos cincuenta euros al mes.

El Norte de Castilla 7 Mayo 2010
Leído en un blog de personas desesperadas por bajar de peso:

“Un consejo; aprended a cocinar y haced ejercicio, las dietas milagro son
un fraude”

En mi correo:
De
"www.nutrisponsors.com" <correos100@rehabinmexico.com>
Enviado Viernes, Marzo 25, 2011 12:05 pm
A
adela@us.es
Asunto Quieres Bajar de Peso?
Nutrisponsors Tratamientos Welleness & Spa PROGRAMAS, CAMPAMENTOS,
TRATAMIENTOS Y RETIROS PARA BAJAR DE PESO.

De:magnetoterapia <servicio-al-cliente@newsletter.bien-escoger.es>
Enviado: Jueves, Marzo 24, 2011 11:13 pm
A adela@us.es
Asunto Descubre la magnetoterapia y no sigas sufriendo con tus dolores

Magnetoterapia

Información importante sobre Salud y Bienestar
¿En alguna ocasión has sufrido o sufres de molestias/dolores musculares?
Desde hace tiempo hospitales y centros de rehabilitación han utilizado la magnetoterapia como tratamiento paliativo del dolor.
Ahora puedes acceder a una sesión de 30 minutos en tu casa SIN NINGÚN COSTE y podrás comprobar tú mismo/a sus efectos positivos
en tu salud. Esta información TE INTERESA, aprovecha esta oportunidad para informarte de esta técnica ahora. Saber más.

No sufra más
Personas como tú ya disfrutan de mayor calidad de vida gracias a la Magnetoterapia.
Esta es una técnica ampliamente utilizada por deportistas de élite, en hospitales, clínicas o centros deportivos para
alivio de dolores, aceleración en la curación de fracturas o recuperación muscular y de lesiones.

Ahora ponemos a tu alcance la técnica terapéutica de los
hospitales para tratar sus dolores y enfermedades.

La Magnetoterapia está especialmente indicada para personas
que padecen de: neuralgias, artrosis, migrañas, tendinitis,
osteoporosis, lumbalgias... y muchas dolencias más...
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Para conseguir el objetivo de difundir el
pensamiento crítico,
ARP (Alternativa Racional a las Pseudociencias)Sociedad para el Avance del Pensamiento
Crítico
publica revistas y boletines periódicos
destinados a tal fin.

Para Manuel Toharia, director del Museo de Ciencias de Valencia y miembro de la ARP, la
postura escéptica nace como reacción a la enorme cantidad de creencias basadas en
afirmaciones de personas que se arrogan cierta autoridad y/o que tienen suficiente
credibilidad entre personas crédulas ("si no hubiera bobos no habría engañabobos").

• El Escéptico: revista de periodicidad cuatrimestral, que trata todo tipo de
temas escépticos. En ella encontrarás artículos, opiniones, reseñas de
libros, humor gráfico, etc... La forma de conseguir la revista es mediante
suscripción a la misma, o haciéndose socio de la asociación. La dirección de
su versión digital es http://www.el-esceptico.org
• El Escéptico Digital: publicación electrónica, de periodicidad mensual, que
recoge las noticias más importantes relacionadas con el mundo del
escepticismo y la ciencia (de la de verdad). Puedes visitar su web en
http://digital.el-esceptico.org.
• Boletines LAR/La Alternativa Racional: antiguo boletín de ARP, que ha
sido sustituido hoy en día por la revista El Escéptico.
• escolARP: esta nueva publicación (nacida coincidiendo con el vigésimo
aniversario de las primeras publicaciones escépticas de ARP-SAPC en
2005) Se puede descargar y copiar libremente. Puedes verlos en este
enlace.
• bitacorARP: información y noticias día a día en un weblog (o cuaderno de
bitácora) de ARP-SAPC alojado en Blogalia. http://escepticos.blogalia.com.

Ciencia y Pseudociencia: realidades y mitos

Autor: Inés Rodríguez Hidalgo; Luis F. Díaz Vilela; Carlos J. Álvarez González; José
María Riol Cimas, prólogo de Manuel Toharia
Editorial: Equipo Sirius, ISBN: 84-95495-47-3

¿Cómo puede separarse la disciplina científica de lo paranormal?
La historia de este libro está unida a la celebración de un curso, de la
Universidad de La Laguna, centrado en la dicotomía ciencia versus
psuedociencias.
psuedociencias Iba por la quinta edición en el año 2005.

Lo que diferencia a la ciencia de otros tipos de conocimiento es su
posibilidad sistemática de ser RECHAZADA por los datos de la realidad.
A diferencia del enfoque empírico-inductivo, según el cual un enunciado
es científico en la medida en que su VERACIDAD pueda ser confirmada
por la experiencia, en el enfoque racionalista de Popper y sus
seguidores, un enunciado será científico en la medida en que más se
arriesgue o se exponga a una confrontación que evidencie su FALSEDAD,
esto es el criterio de demarcación.
Según esta posición, la ciencia se distingue de otros conocimientos por
ser "falsable" es decir, porque contiene mecanismos orientados a
determinar su posible falsedad. La base de este criterio está en la
misma crítica al empirismo y al inductivismo: por más que un enunciado se
corresponda fielmente con miles de millones de casos de la realidad, en
principio nada impide que de pronto aparezca un caso contradictorio.
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://dis.um.es/~barzana/Imagenes/metodo_cienti.gif&imgrefurl=http://www.
um.es/docencia/barzana/IATS/Iats01.html&h=540&w=480&sz=49&tbnid=cbD9hQyRAkD6M:&tbnh=132&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dmetodo%2Bcientifico&usg=__cVH-cUCzekgeuaimAN0RwoeUNY=&ei=kvzmS7XiC8vG_gawv4SZCA&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CDcQ
9QEwBQ

