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CENA HOMENAJE AL FILÓSOFO MARIO BUNGE
El fi lósofo argentino, y socio de 
ARP-SAPC, Mario Bunge fue 
homenajeado en la cena que 
para tal fi n se organizó el 5 de 
abril en el hotel Cristal Palace 
de Barcelona. Bunge ocupa la 
Cátedra Frothingham de Lógica y 
Metafísica en la universidad McGill, 
Montreal, y ha sido galardonado 
con numerosos premios, como el 
Príncipe de Asturias.

En 1987 fue el primer socio de 
honor de la sociedad y destaca 
en su labor por desenmascarar la 
pseudociencia tanto en la fi losofía 
como en otras disciplinas. Por 
ello, y aprovechando su viaje por 
Europa —donde ha presentado 
la publicación en castellano del 
primero de los ocho volúmenes de 

SEGUNDA SEMANA «CIENCIA VS PSEUDOCIENCIA»
El IES ben Arabi de Cartagena organizó la segunda 
edición de su semana dedicada al pensamiento crítico. 
Del 27 de marzo hasta el 15 de abril el salón de actos 
del conservatorio profesional de música de la ciudad 
murciana se convirtió en un foro para hablar de ciencia y 
poner en el punto de mira a las supercherías. Las jornadas 
contaron de nuevo con la colaboración de ARP-Sociedad 
para el Avance del Pensamiento Crítico.

Según nos cuenta su organizador, Xavier Martínez 
Sánchez de Neyra, las jornadas comenzaron el jueves 
27 con charla «Telefonía móvil y salud. Desmontando 
mitos», a cargo del doctor ingeniero nuclear, y miembro 
de ARP-SAPC, Ferrán Tarrasa; que estuvo hablando 
sobre las características de la tecnología telefónica actual 
y la creencia popular, falsa, sobre el supuesto peligro que 
puede acarrear a la salud de las personas que se reduce, 
tal y como dice, a usar el teléfono móvil cuando se está 

al volante de un automóvil. El miércoles 2 de abril fue 
el turno de la Doctora y catedrática en Farmacología 
Mª Victoria Milanés Maquilón, que estuvo hablando de 
«¿Cómo actúan las drogas para producir adicción?».

Con el título «Las revoluciones en.red.adas. Una visión 
optimista de los próximos 25 años», el presidente de 
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
Félix Ares de Blas estuvo charlando el día 7 sobre las 
nuevas tendencias en tecnología que pueden tener 
impacto en las próximas generaciones. Por último, cerró 
las jornadas José Luis Gómez Tornero, que habló sobre 
«Comunicaciones Inalámbricas: ¿Cómo se puede enviar 
información por ondas de radio?». El doctor Ingeniero 
de Telecomunicaciones estuvo explicando cómo son 
las comunicaciones por ondas de radio, desde los usos 
tradicionales hasta las más modernas aplicaciones.

Mario Bunge durante el homenaje que se celebró en Barcelona. (Sergio Gil Abán).
su Tratado de Filosofía, su más ambicioso y conocido proyecto— la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico ha querido agradecerle de nuevo su trabajo.

A la cena acudieron socios de ARP-SAPC y amigos del profesor. Tras la cena se le hizo entrega de un cuadro-puzzle 
con la imagen de la lupa escéptica, símbolo de la asociación. A continuación el fi lósofo pronunció unas palabras 
de agradecimiento y habló sobre escepticismo y pseudociencias, refi riéndose no solo a aquellos que practican la 
pseudociencias, sino también a quiénes su militancia científi ca da pie a nuevas supercherías. El acto puede verse en 
el canal de ARP-SAPC en la conocida página web youtube (http://www.youtube.com/user/arpsapc).


