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***Busca la noticia añadiendo el número entre paréntesis a www.

escepticos.es/node/ (por ejemplo, la noticia (942) está en www.es-
cepticos.es/node/942)***

Este año hemos tenido las visitas de James Randi y DJ 
Grothe (942), Michael Shermer (1322) y Sanal Edamaruku 
(2782). Esta última ha sido posible gracias a la colaboración 
de ARP-SAPC con Europa Laica y Círculo Escéptico.

Despedimos el año recordando a nuestros socios desapa-
recidos: Elisenda Font (1069), Antonio Frumento (1171), 
Manuel Calvo Hernando (1065) y Paul Kurtz (1319). Cua-
tro personas cuya calidad humana y defensa de la razón han 
quedado patentes en esta sociedad, y que siempre recorda-
remos. 

Mucho interés está despertando la resolución de Izquier-
da Unida de rechazo a las terapias alternativas, promovidas 
por Eparquio Delgado (2798). Esperamos que no sea la úni-
ca y podamos ver a otros partidos políticos con propuestas 
similares.

Europa Laica ha trabajado durante este 2012 contra las 
pseudociencias y la superchería. Concretamente, Granada 
Laica ha ido denunciando los cursos de contenido anticien-
tífico como las del seminario Newman (1320) y los del Ins-
tituto Confucio (929 y 936) - por no hablar de la cátedra de 
teología - de la Universidad de Granada. Recordemos que 
en 2011 consiguieron que la Facultad de Psicología retirara 

los créditos que se concedían a un curso sobre “Terapia para 
el alma” (761).

La tercera edición de “El Ser Creativo” ha traído a Mi-
chael Shermer a España, y ha contado con la participación 
del socio Jose Miguel Mulet (1075). Este último repetirá en 
el “El ser creativo Alimentación Conciencia”, que se cele-
brará el 23 de enero próximo (2821).

“Noticias escépticas”, el boletín que lleva Juan Soler en 
las redes sociales Facebook y G+, lleva ya más de 500 entra-
das (2822) desde su creación.

Susan Gerbic, la responsable del proyecto “Guerrilla 
Skepticism on Wikipedia” pide colaboradores a nivel mun-
dial. Su intención es conseguir que esta enciclopedia de ac-
ceso libre sea lo más rigurosa posible (2177).

Hemos estrenado página en Facebook - hasta ahora te-
nía el formato de grupo -, completando así nuestra presencia 
en las redes sociales. Búscanos también en twitter, youtube, 
flickr, itunes e ivoox (1599).

Premio MB para Puente Ojea
La Asamblea de socios de ARP-SAPC del 2012 aprobó 

conceder el premio Mario Bohoslavsky a Gonzalo Puente 
Ojea, por su defensa del pensamiento crítico y la razón. 

Puente Ojea es autor de numerosos libros en torno a la 
religión, y en defensa del ateísmo. Durante los años 1985 a 
1987 fue embajador de España en la Santa Sede, rompiendo 

Primer contacto

Gonzalo Puente Ojea (Foto:  Juan Varela en www.laopinioncoruna.es)


