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LA EXISTENCIA DE ‘LOS SEXTOS SENTIDOS’ A DEBATE
MAÑANA, JUEVES 15 DE MARZO, 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 de Valladolid acoge mañana, jueves 15 de marzo, a las

19.00 horas la conferencia ‘Paranormal activity: ¿existen los sextos sentidos?’. Tercera de las

ponencias del ciclo ‘Increíble… pero falso’ que correrá a cargo de Carlos Álvarez González,

Doctor en Psicología y Profesor Titular del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y

Organizacional de la Universidad de La Laguna. Una iniciativa, patrocinada por el Centro

Buendía de la Universidad de Valladolid, que invita a reflexionar y no aceptar afirmaciones

carentes de argumentos.

En nuestra vida y con cierta frecuencia, nos ocurren sucesos anómalos a los que tendemos a

dar una explicación de tipo paranormal: un buen día nos percatamos que otra persona está

pensando lo mismo que nosotros; comprobamos que un sueño que hemos tenido se cumple; o

tenemos intuiciones acerca de eventos que no hemos vivido... Sin embargo, a pesar de lo

aparentemente inexplicables que son estos fenómenos, Carlos Álvarez, autor del título ‘La

Parapsicología, ¡vaya timo!’ y editor del libro ‘Ciencia y Pseudociencias: realidades y mitos’,

manifestará en su ponencia que “la explicación paranormal” a estos sucesos “no es la única

posible”. “Tanto la psicología como las neurociencias pueden explicarlos de forma clara sin

acudir a teorías mágicas”, añade.

Una conferencia en la que el ponente comentará “que esas explicaciones científicas se basan

en cómo actúa de verdad nuestro cerebro, dándonos información y pistas sobre cómo

funcionan los procesos mentales que nos hacen ser nosotros mismos”.
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*Programación completa ciclo ‘Increíble… pero falso’

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 15 de marzo de 2012

Hora: 19.00 horas

Lugar: Auditorio del Museo de la Ciencia

Entrada libre


