Arqueoastronomía
Se hizo una recopilación de enlaces a la obra académica de nuestro socio César Esteban López, de la
Universidad de La Laguna, profesor de Astrofísica y
experto en arqueoastronomía, que desveló en un trabajo académico la falsedad de las llamadas «pirámides de Güímar», enfrentándose al entonces gran poder
mediático de Erich Von Däniken.
III Beca de Investigación de arp-sapc
Que desde 2017 lleva el nombre de su principal
impulsor, Sergio López Borgoñoz. La III edición se
concedió a nuestra socia Azucena Santillán, con su
proyecto «Análisis de la opinión usos y expectativas
de la población burgalesa respecto a las terapias complementarias/alternativas. Proyecto ExploraTEAC».
Dado el fuerte componente estadístico de su trabajo,
se asignó como tutor a Carlos López Borgoñoz. El proyecto de Azucena Santillán es una exploración muy interesante en sí misma y, además, tiene dos elementos
añadidos de gran valor: se trata de una investigación
llevada a cabo por personal de enfermería —algo no
tan frecuente en el ámbito sanitario— y por otro lado
cuenta con el visto bueno del Comité de Ética de Investigación Clínica (CEIC) de Burgos. Algo que, en
palabras de la propia Azucena Santillán «es siempre
positivo, porque es garante de que esa investigación
se hace con rigor metodológico y observando las normas éticas necesarias en el ámbito de la bioética. (...)
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A efectos prácticos, es requisito para que el estudio sea
publicado en una revista de calidad. Aunque no se trate
de un estudio experimental, las buenas revistas científicas piden que los estudios (aunque sean descriptivos)
estén avalados por un CEIC. Además, sin el aval del
CEIC, la unidad de investigación de nuestro hospital
no acepta ayudarnos en el aspecto estadístico».
En el presente número se encuentra la descripción
de la memoria del proyecto.
Eventos
Como ya es tradición, seguimos participando como
organizadores, patrocinadores o colaboradores de
muy diversas actividades divulgativas relacionadas
con nuestra temática, como son los Escépticos en el
Pub de diversas ciudades, Desgranando Ciencia (Granada), La Ciencia Toma la Palabra (Alicante), las II
Jornadas sobre Ciencia y Pseudociencia (Elche) o el
Innovation Bridge (Madrid).
1. https://elpais.com/elpais/2017/06/06/defensor_del_
lector/1496749694_143122.html
2. https://www.20minutos.es/noticia/3144658/0/
periodistas-cientificos-piden-limitar-emision-programa-decardenas/
3. https://www.ranf.com/images/pdf/academicos/articulos/
Homeopatiacompleto1.pdf
4. http://www.escepticos.es/node/5258
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