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ANASTASIO ROJO ANALIZARÁ MAÑANA, JUEVES 8 DE
MARZO, LAS VERDADES Y MENTIRAS DE LA

HOMEOPATÍA EN EL MUSEO DE
LA CIENCIA DE VALLADOLID

Conferencia incluida en el II ciclo ‘Increíble… pero falso’ - iniciativa patrocinada por

el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid-

El Auditorio del Museo de la Ciencia acoge mañana, jueves 8 de marzo, a las 19.00 horas la

conferencia ‘Homeopatía: ¿medicina alternativa?’. Segunda de las ponencias del ciclo

‘Increíble… pero falso’ que correrá a cargo de Anastasio Rojo, Catedrático de Historia de la

Ciencia de la Universidad de Valladolid. Una iniciativa, patrocinada por el Centro Buendía, que

invita a reflexionar y no aceptar afirmaciones carentes de argumentos.

Históricamente, siempre han convivido en el mundo de la salud y de la enfermedad dos líneas

médicas: la que podríamos considerar oficial y la extraoficial. Un hecho que persiste hoy en

día, estando la primera opción ligada a la experimentación y la enfermedad propiamente

dicha, y la segunda al sentimiento de enfermedad, en una dicotomía del rito y de la ciencia. En

esta línea, Anastasio Rojo explicará cómo “las medicinas no oficiales o alternativas, como la

homeopatía, ofrecen generalmente estudiar al individuo en su totalidad, holísticamente,

recurriendo a herramientas que se repiten desde hace milenios”. Sin embargo, “el problema

de todas ellas es que son eficaces contra el sentimiento de enfermedad, pero no contra la

enfermedad, de manera que son alternativa sentimental, pero no curativa”, manifiesta el

catedrático.

Una conferencia en la que el asesor de los museos de la UVA y del Museo de las Ferias de

Medina del Campo aclarará que cuando “una enfermedad nace de una alteración material o

funcional, las medicinas alternativas no son nunca una alternativa”.
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*Programación completa ciclo ‘Increíble… pero falso’

Jueves 8 de marzo: Homeopatía: ¿medicina alternativa?

- Ponente: Anastasio Rojo Vega, Catedrático de Historia de la Ciencia (Universidad de

Valladolid)

Jueves 15 de marzo: Paranormal activity: ¿existen los sextos sentidos?

- Ponente: Carlos Álvarez González, Profesor Titular del Departamento de Psicología

Cognitiva, Social y Organizacional (Universidad de La Laguna)

Jueves 22 de marzo: Fin del mundo 2012 y otros enigmas del pasado

- Ponente: Luis Alfonso Gámez, periodista de Ciencia de 'El Correo' de Bilbao y

conductor de la serie 'Escépticos' (ETB)

Día: jueves 8 de marzo de 2012

Hora: 19.00 horas

Lugar: Auditorio del Museo de la Ciencia

Entrada libre


