
Día 11 de noviembre:  
 
10:30 - 11:00h Los problemas sociales de las pseudociencias 
Una breve introducción a la pseudociencias y los problemas sociales que acarrean en la sociedad 
que dará pie al resto de ponencias que abarcarán el tema desde distintos ángulos. 
José Manuel Gómez: 
Miembro de la Sociedad por el Avance del Pensamiento Crítico desde la cual realiza actividades 
para fomentar el pensamiento científico y denunciar las pseudociencias. Se doctoró en la 
Universidad Politécnica de Valencia y ahora es investigador y docente en el Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos donde investiga sobre el tratamiento automático del lenguaje 
humano con el objetivo de que las máquinas entiendan el conocimiento y sean capaz de generar 
lenguaje. Director y locutor principal del programa de radio de humor y música libre La variante 
disléxica. Ha estado implicado en algunas tareas de divulgación científica como las charlas 
organizadas en el mes cultural de la Escuela Politécnica Superior y uno de los organizadores de 
este curso. 
 
11:00 - 11:45h El mono irracional 
El cerebro humano ha sido forjado por millones de años de evolución, seleccionando las respuestas 
a los estímulos del entorno que nos permitían sobrevivir en nuestros entornos primitivos. Sin 
embargo, las sociedades y las culturas en las que actualmente habitamos son muy diferentes de los 
entornos para los cuales nuestras decisiones intuitivas resultaban adaptativas. Ello hace que, a 
veces, tengamos comportamientos irracionales al no aplicar técnicas de pensamiento crítico al tomar 
decisiones. Estas tendencias naturales que nos alejan de la racionalidad son denominadas 'sesgos 
cognitivos', y las falacias argumentales sobre las que se fundamentan muchas pseudociencias 
explotan estas tendencias innatas de nuestro cerebro. 
 
En esta charla repasaremos algunos de estos sesgos, las razones por las que existen y, 
especialmente, las herramientas que podemos utilizar para ponerles freno. La ciencia es una de 
esas herramientas, así que la definiremos para así definir también a la pseudociencia. Una vez 
hecho esto analizaremos críticamente algunos argumentos de los defensores de las pseudociencias 
y haremos un taller de detección de falacias. 
Angelo Face: 
Soy doctorando del departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia. 
Me especializo en el problema de la demarcación entre la ciencia y la no-ciencia (especialmente la 
pseudociencia), y también trabajo acerca de las bases conceptuales y metodológicas de la 
psicología y la neurociencia. También escribo el blog La Venganza de Hipatia. 
 
11:45h - 12.00h Turno de preguntas 
 
12.00h - 12:15h Descanso 
 
12:15h - 13:00h Fecomagnetismo: el arte de vender mierda 
La charla versará sobre cómo se crean y difunden las pseudociencias, con ejemplos reales y 
prestando especial atención en aquellas que presentan conflictos sanitarios. 
Fernando Cervera: 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, donde también realizó un máster 
en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud. Su labor investigadora ha estado centrada 
en aspectos ligados a la biología molecular y la salud humana, en concreto al virus de la Hepatitis C. 
Actualmente colabora en el grupo de Genética Evolutica del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y 
Biología Evolutiva, y actualmente tiene una empresa biotecnológica donde realiza labores 
comerciales, científicas y de divulgación. Ha escrito contenidos para varias plataformas, 
como www.ulum.es o www.naukas.com. También ha publicado un libro con la Editorial Laetoli, que 
trata sobre escepticismo, estafas biomédicas y pseudociencias en general. El libro se titula El arte 
de vender mierda . 
 
13:00h -13:15h Turno de preguntas 
 
 
Día 18 de noviembre: 
 
10:30 - 11:00h Los problemas sociales de las pseudociencias (José Manuel Gómez) 
Una breve introducción a la pseudociencias y los problemas sociales que acarrean en la sociedad 
que dará pie al resto de ponencias que abarcarán el tema desde distintos ángulos. 
 

http://www.ulum.es/
http://www.naukas.com/


11:00 - 11:45h Entendiendo y desmontando las pseudociencias 
Las pseudociencias son terapias sin evidencia científica con una gran presencia y peso social en 
nuestros días, pero ¿cómo sobreviven las creencias alejadas de método científico? ¿Qué hace 
posible que a día de hoy aún perviva el pensamiento mágico que fundamenta la Homeopatía, el 
Reiki, la Biodescodificación y otras tantas pseudociencias? 
Daniel Orts: 
Licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández, Divulgador Científico en Youtube. 
Subcampeón en el Concurso Nacional de Monólogos Científicos Famelab 2016 y miembro de la 
Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. 
 
11:45h - 12:00h Turno de preguntas 
 
12:00h - 12:15h Descanso 
 
12:15h - 13:00h  Fecomagnetismo: el arte de vender mierda 
La charla versará sobre cómo se crean y difunden las pseudociencias, con ejemplos reales y 
prestando especial atención en aquellas que presentan conflictos sanitarios. 
Fernando Cervera: 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, donde también realizó un máster 
en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud. Su labor investigadora ha estado centrada 
en aspectos ligados a la biología molecular y la salud humana, en concreto al virus de la Hepatitis C. 
Actualmente colabora en el grupo de Genética Evolutica del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y 
Biología Evolutiva, y actualmente tiene una empresa biotecnológica donde realiza labores 
comerciales, científicas y de divulgación. Ha escrito contenidos para varias plataformas, 
como www.ulum.es o www.naukas.com. También ha publicado un libro con la Editorial Laetoli, que 
trata sobre escepticismo, estafas biomédicas y pseudociencias en general. El libro se titula El arte 
de vender mierda . 
 
13:00h -13:15h Turno de preguntas 

 

http://www.ulum.es/
http://www.naukas.com/

