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Vivimos en una sociedad 
profundamente dependiente 
de la ciencia y la tecnología 
y en la que nadie sabe nada 
de estos temas.

Carl Sagan (1934-1996)



Puede que el cerebro 
genere un mundo virtual 
que es la realidad que 
cada uno de nosotros ve. 

Rafael Yuste (1963-)

Posiblemente este fenómeno se da 
más allá de las ilusiones ópticas.
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¿Qué es Ciencia? ¿Y qué no lo es?



La ciencia es 
más que un simple 
conjunto de 
conocimientos: es 
una manera de 
pensar.

¿De dónde venimos? 

¿Quiénes somos? 

¿A dónde vamos?

La ciencia, más que una lista de
respuestas, es una lista de preguntas.



Seguro que en alguna ocasión has disfrutado de la contemplación de un

cielo estrellado. Y a pesar de los conocimientos actuales, es probable que te

hayas estremecido ante su inmensidad como nuestros ancestros desde hace

centenares de miles de años. Yo me pregunto en ocasiones si esa contemplación

no ha sido uno de los motores de la evolución de la inteligencia humana.
¿De dónde venimos? 

¿Quiénes somos? 

¿A dónde vamos?

Incertidumbre

Evidencia



Comer mal enferma.

¿Comer bien cura?



Una imagen manipula más que mil palabras



Desarrollo de un medicamento

12010.000



Mortalidad infantilIncidencia de la polio en España desde 1949 
a 1989.�Datos del Centro Nacional de 
Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III

Basada en datos del INE, 
niños menores de 5 años

Incidencia de la polio en España desde 1949 
a 1989.�Datos del Centro Nacional de 
Epidemiología, Instituto de Salud Carlos 
III (poliomielitis paralítica; mortalidad 10-
50% de los afectados).



La homeopatía es un sistema de medicina natural,
ligero y eficaz que se basa en el principio de que «lo similar
cura lo similar». La homeopatía trata a cada persona como
un individuo único con la finalidad de estimular su propia
capacidad de curación. Un homeópata selecciona la medicina
más apropiada dependiendo de los síntomas específicos que
presente cada persona y de su estado de salud.

Berlin Wall 
(Murus Berlinensis)

Dolphin Sonar 
(Dolphin Song)

Sea horse
(Hippocampus)

http://www.ranf.com/images/pdf/academicos/articulos/Homeopatiacompleto.pdf
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Neurobiological Mechanisms of the Placebo Effect
Fabrizio Benedetti, Helen S. Mayberg, Tor D. Wager, Christian S. Stohler, 
and Jon-Kar Zubieta
The Journal of Neuroscience 25:10390 (2005)

Active Albuterol or Placebo, Sham Acupuncture, or No Intervention in
Asthma
Michael E. Wechsler, John M. Kelley, Ingrid O. Boyd, Stefanie Dutile,
Gautham Marigowda, Irving Kirsch, Elliot Israel, and Ted J. Kaptchuk
N Engl J Med 365:119 (2011)

FEV, volumen espiratorio forzado



El método de doble ciego es una herramienta del método científico que se usa para prevenir
que los resultados de una investigación puedan estar influidos por el efecto placebo o por el sesgo del
observador. La investigación a ciegas es una importante herramienta en muchos campos de
investigación, desde la medicina a la psicología, y de las Ciencias Sociales a la ciencia forense. En un
experimento a doble ciego, ni los individuos participantes ni los investigadores saben quién pertenece
al grupo de control (y recibe placebos) y quién al grupo experimental. Solamente después de haberse
analizado todos los datos, y concluido el experimento, los investigadores conocen qué individuos
pertenecen a cada grupo.

¿Y qué mal puede hacer?



Las cifras son claras: 
tratar de curar el cáncer solo con terapias alternativas 
multiplica de 2 a 6 veces tus probabilidades de morir.
https://academic.oup.com/jnci/article/110/1/djx145/4064136/
Use-of-Alternative-Medicine-for-Cancer-and-Its

Mejor un estafador que un iluminado.
http://www.madrimasd.org/blogs/torredemarfil/?p=365

LA VACUNA HOMEOPATICA ES UN INMUNOREGULADOR,

ESTO ES REGULA EL SISTEMA INMUNOLOGICO EN EL

PACIENTE, SI LA PERSONA SUFRE ENFERMEDADES EN LAS

CUALES EL SISTEMA INMUNOLOGICO SE ENCUENTRA

DISMINUIDO (CANCER, SIDA, AMIGDALITIS, SINUSITIS,

BRONQUITIS, ASMA, DIABETES, ETC.) LO AUMENTA, POR

EL CONTRARIO, SI EL SISTEMA INMUNE ESTA ALTERADO

DE FORMA QUE SE AUTOAGREDE O RESPONDE

EXAGERADAMENTE (ARTRITIS, SJOGRE, LUPUS,

ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN GENERAL, O ALERGIAS)

LA VACUNA LO REGULA. MEJORANDO DE ESTE MODO LA

ENFERMEDAD.

http://medicinaintegralyalternativa.blogspot.com.es/



DIRECTIVA 92/73/CEE DEL CONSEJO de 22 de septiembre de
1992 por la que se amplía el ámbito de aplicación de las Directivas
65/65/CEE y 75/319/CEE relativas a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
medicamentos y por la que se adoptan disposiciones complementarias
para los medicamentos homeopáticos.

XXXXX
Hay pseudociencias muy destructoras. Por ejemplo, la astrología es inofensiva. En

cambio, hay pseudociencias muy dañinas, como la teoría económica estándar, o todas las
medicinas alternativas. Mario Bunge, Físico y Filósofo.

Tenemos un problema...un nivel global insuficiente de cultura científica que se
manifiesta en un exceso de menosprecio del rigor y la precisión … y, consecuentemente, en un
predominio de opiniones no fundamentadas, sobre las que se llegan a tomar decisiones en todos
los ámbitos de lo público. Xavier Vidal Grau, ex rector de la Universidad Rovira i Virgili.

¿Es más fácil que cuajen las palabras de un charlatán que las de un divulgador? Hay
una diferencia fundamental: los charlatanes lo saben todo. Son infalibles, mientras que los
científicos y los divulgadores a veces te dicen “no sé, no te lo puedo explicar”. Es más fácil
decir que uno lo sabe todo que señalar los límites del propio conocimiento. Ellos pueden curar
cualquier enfermedad, han conocido todo el mundo… Un científico y un divulgador te señalan
que las cosas no son ni blanco ni negro, que hay matices… Pero es más fácil decir: aquí están
los buenos y aquí están los malos. Irina Podgorny, Paleontóloga. Investigadora del Museo de la
Plata de Ciencias Naturales.

La cultura científica hace mejores ciudadanos y aumenta el nivel de exigencia sobre
nuestros políticos. Javier Polavieja y Javier Lorenzo Rodríguez, Departamento de Ciencias
Sociales de la UC3M.



http://cuentamedeciencia.blogspot.com.es/



http://cienciaconchocolate.blogspot.com.es/
http://www.madrimasd.org/blogs/torredemarfil/


