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Polémica tras el aval del Consejo General de la Psicología a ciertas terapias “alternativas”

Barrera psicológica a las pseudoterapias
Los especialistas rechazan que un buen uso por parte de profesionales de su sector
pueda legitimar los tratamientos sin evidencia científica como defiende el órgano colegial
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lar de Personalidad,Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
La especialista gallega,una de las
firmantes de la carta abierta al
CGCOP y experta en Psicología conductual, atribuye la postura “descafein
feinada”
del colegio al hecho de
que en su funcionamiento “prime
más el aspecto económico que el
cie
científico”.
“Es un colegio profesion no es la academia”,apunta al
nal,
respecto de que el ente prefiera
velar por los intereses de los
asociados a los que puede perjudicar el planteamiento del
Gobierno contra las terapias alternativas.
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Efecto pl
placebo
Al respecto del efecto placebo
que pueden te
tener esas prácticas,Froxán ironiza apuntando que“también
podemos incluir dentro de las prácticas buenas la religión,la astrología
o la curandería, porque en todas el
efecto placebo está ahí”.“Me parece una barbaridad”, añade, para acto seguido recalcar que “el efecto
placebo existe y hay que estudiarlo
científicamente, pero de ahí a dar
validez a una serie de prácticas que
como poco no tienen fundamento
y como mucho se ha demostrado
que pueden ser contraproducentes,
es vergonzoso”, insistió.
Acto seguido, lamentó que “los
psicólogos somos la vergüenza social, porque somos los principales
culpables de haber caído en prácticas indebidas e infravalorar la necesidad de tener una fundamentación
científica”.“La psicología tiene una
función bastante más seria que la
de ser un apoyo o poner el hombro
para el llanto”, reivindica.

Los chinos plantan vida en la Luna
Una semilla de algodón germina en la cara oculta del satélite
EUROPA PRESS ■ Madrid

Una semilla de algodón,llevada a
la Luna por la sonda china Chang’e4, ha sido la primera en brotar en el
satélite natural de la Tierra, según
científicos de un miniexperimento
de biosfera a bordo de la misión.Las
imágenes enviadas por la sonda,que
se han difundido en cadenas chinas
de televisión, mostraron que un brote de algodón había crecido bien,

aunque no se encontraron otras plantas creciendo. La sonda Chang’e-4
transportó en un contenedor sellado
semillas de algodón, colza, patata y
arabidopsis,así como huevos de mosca de la fruta y algunas levaduras,para formar una minibiosfera simple,según un equipo liderado por científicos de la Universidad de Chongqing.
Las plantas generarían oxígeno y alimento para que otros seres vivos“consuman”. La drosophila melanogas-

ters,como consumidores,y la levadura, como descomponedores, generarían dióxido de carbono al consumir
oxígeno para la fotosíntesis de las
plantas. Además, la levadura puede
descomponer los residuos de plantas y drosophila melanogasters y crecer,y también puede servir como alimento de drosophila melanogasters.
Con este círculo, se forma una mini
biosfera compuesta por productores,
consumidores y descomponedores.

Una semilla de algodón germina en la minibiosfera de Chang’e-4.

