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'alternativas

l'olémica tras elaval del Consejo General de i¿ Psrr;o

Barrera psicológica a las pseudoterapias

lâr de ÞrsuÌâl¡caLi. Lvälu¡¡:ioii i, lia
tamientos Psrcologi((Js de lâ lJnivei'
siciad Autón(rr¡ cie M¿rli rl.

l¿ eipecia|sra qalle{d.úra !ir)

l¿rs

Los especialrsTas rechazan que un buen uso por parte de prrofesionales de su sector
pueda iegitimar los tratamientos sin evidencia científica cono defiende el órgano colegral

lirnìantcs de iir eâit¿r âijrerta
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A. MÀRt$¡û

'l; reLibìnl(,s c( ilr
optinrisrno r ìa elìtenoenìos cono
de gran utilidad lrcnle a änìenazas

psicólogos se lìarì
levalltadr) oritta Ia conciesce¡denit4ás cie Ì.50t1

jddicar et ìllaritea¡ìr€!nÎ(Ì del
Cobier¡r,, cor¡tta ìas ienf)ìas al

hay ìugar para
el debater el resto
es:rrriesgar Ia
salutl cie las

persollirs

cología científrca

subÌaya Alvarez Prada

.

han recibicio co¡

¡eì

tológico

-

der la

MAR¡A ROSA

profesión

cuerda- obliga a

DL.'ANA(

ìos psici)io8os â

OLÉXf Cì PSICOLOXIA

"No hay lugar para el
debate: es arriesgar
la salud de las

personas"

cipio de

sol¡clezde l¿ iundamentacior obJe
tiva de nuestÌas ir-

un psicologo pueiien

terverìcior6 profsic
comurlcadodel I-GCOP
que gr:neró la pciénica,el

Efecto plaeebo
Ai iespecto deì eie( ro placellu
que puede;r tenersæ prácticar,Fro

ciente.

,.:á[

Desde ei Coìexio
Otrcìal ile Psie0loxia

de Calici¿,su oecana. Man¿i Ros¿¡ ÁlvaLcz Prada,se desvitr-

Ptån

:&''
MARIA xEsrls

l¿ìs

constelaciones ia-

FROX,ÂN PARGAS

miliares,la lerapia

PsICÓLOCA PROFISORA UAM

gestall,ìä holneopa-

tÍa o la programa.
ción neuiolingùística',subrayan desde
l¿i Sr)ciedad pâra el
Avance deì Esludro
Cientílico del Comporla'

"Es vergonzoso que
se diga que esas

curros.técnicóy he

terapias pueden
tener vator"

namientas ralidadas empÍricamente, de acuerdo con

ilétodo

rales."Son prácticas iån

crresiionables como

ü1ìlizâc¡ón .le

una cìrencia y el
ûairâj(., que hace
mos los psicriltr
gùs er nustrO dia
a dia es aplìcar re'

cqcomo cualquier
orra ciencia de la salud',aseveró.
Al respecto,subraþ el respaido
del C()Pgallego a Ìos ob¡etivosde la
inìc¡ativâ del Gobienìo contra las te
el

i:l r.,l,t,¡_rr ,,.,
orrrleñr ¿) el 1,d.,tr'i,

â

v rechazó sin anìoajes'

pseudoterapias por
pan€ ciel sectol:"Ës

estatat

contra lås
pseudoterapias

cuìó del postciona-

cientÍfi

niento (Savecc),uno de los co
jectivOs que han alzado la voz contra la postum deì órgano colegiaì,al
Ìgual que ìa Sociedad Española de
Psicoiogía Clínìca v de ìa Salud (SEP'
CyS).En una caia abieriâ,la Savecc

rÌa)

tener valor es velgönzo
so.para ni-"-sa es la pala
bra ,subia\ó la experta

¡f

El

ni€ntc deì óìgaûo nìatriz

14 Ce r sritf[i..]
!)lån 11¿ Pr.iìÊc,.i{:':

d¿b5åli.irlrÉ¡,i.

¡r

i"!r,rl,l ì flveto
,

ri: r0leq¡ð.io;
Frniiiêron un¿ cari¡

¿

rr¡J,:i:'s rje

¿lirerl¿'p0r unè
Di;aûi.rgí¡ ii(rrtitl(ä'
¡onir¿ !¡ le:,s d¡-l
CCCOP qu€ _r¿ sum¿
mé; de 1.55u tirnas.

j

PseuÕülerat}id!
poi lss ri€tg{)Í r'.i¡ò

qlu¡i.

'!i(:!rlo,lirè roñ6
I fr¿pià., irn
,\r{ìê,1.rð clÊt}liiicd'

v

,

ve corì preocupa{irln'L¡rl comun¡
cado qu€',sostic¡el ( ! )t¡l¡ìbtìye i1 huildir Iâ crediDilidad d,, irr5 plicolog{)s
eonro prriesionaies,ier la *ltld aisr
iicitar una t uL¡drcrirl csptl¿l,art,i"
fraila y vagaflìÊiiìt(' deíirlida.sob¡e,t,
que se consrdeta lLrnd¿lmentacL(rlt

científica en nuestti¡ q:artt!'li 'Tä¡r'lDiél cotrside¡anro: {lii!' r+baia (le

lonÌa iilareptaltk'l{

psicôlogos en
contra del COP
f i iU rli-i'i!'íiì

(_

{¿s

'a

cðrta de tos

comunicado
del CGCOP
et 2 de enero
I ¡ -, L,, i f,lê,:ti.ii
;ll es I j.i, ólôqcr

ß esla¡d¿ìíes cie

rjgor y cornpromjsÖ con la evider'
cià cientificå que guian ¡ruestro cú
digo deorìloìógico cua¡rdo insinúa
que una pseudoterapia puede pro
ducir un beneticio contì¿stado'poÌ
ei nrerr: heeho de quc ia aplique un
proiesionai dela psicoiogía',afirrna
el comunlcado.
Aesle colectivo pet:tenecc MarÍa
Xesus Frcuán Pargas. profesom litu'

Los chinos plantan vida en Ia Luna

il ÐÍa

apuntando qilê"id, nt]iérì

podenos inciuu rlen{ru de las p¡ár
ircas bueÌdr la reirgión.ia asirOtogía
u la curanderia.l)o¡que e¡ì iodas eì
!.leclo placeb(J (sló aht .'l\4t part'
, t ul" barb¿rricl¿d .alìirdL,par. dato seguido recaÌcar que el eJe(ìlr,
placebo exrste y tra¡ que siudiarlo
cjentítrcarnenle" pero cìe ahi a dar
validez a un" serie de prácticds que
como pocO ûo t¡enen tundarrento
y conro mucho se ha detrìostrado
que pueden sei r:cntapìoducents.
es vergonzoso,rrrsistró
Act() segúid(, lanrentó que'los
psicólogos somos lâ vergúenza so'
cral. porque son ros los principales
cuipables de halrer caído en prácticæ indeDidas e inlravalorarla nece
sidad detener una furdamerìtaciórì
cientíTica .'La psjcología tiene urra
iunción basrarìte mas seria que [a
de ser un apoyo o poner el hombro
para el llanto ,rr:ìvindica.

,rt.,r¡tffi
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Una semilìa de algodón,ìlevada

a

la Luna por la sonda china Chang e
4,ha sido la prrmem eri bìotar en el

satélite rìarural de la Ïerra, según
cjentificos de urÌ nìiniexperinÌento
rie biosfela a i¡rrnlo de la mislo¡1.l¿s
imágenes enviadas por la sonda,quc
se nan difundido en cadenæ chinæ
de teÌevisión, mostraron que un bro
te tìe algodor, había crccido bien,

aunque Ìlo se enconb"roÐ otns plaF
ias creciendo. La sonda Chang e-4
transponó en Lìrì contenedorsellado
semillas de aigodóu, colza, patata y
arabicloJ.xjis,asi conìo huevos de

nroç

fìlta yaÌgunæ ìevadut:rs.pa
fonùar una minibiùsfen si[ìple,se
griìì un equipo liderådû por crenúii
ctx de ia t-tniversidad de Chongqing
Las planlæ generarían oxígeno y aliûìento paä que otrd sersi r.ivos' con
suman'. La drosophila nrelanogâsca de la

n

leIs,como corìsUn ti(lores.y la levactu-

ra,cono descom¡r,r,'dor'r,

gel te'añan dióxido rie r ari.)orì(, ai c()nsunÌir
krios¡ntests
de las
oxígeno para l¡
ptantas. Adetrìås, ì;r levadttra puerle
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descontponer lo:i rtsrdtto',,je plirn'
tæydrcsophlla 1t('llr ¡oga{t€'ß v c'e
ceì.ytambieo pued.r se¡vit cono ¿limertto de droso¡'iiJ. r rilcl¿|roqôs¡e6.
Con este cÍ¡crtl<i.srr lomta un¿ nt,ni
biosfem cOmpu*ia ln,r l)r()ouctorêJ,
consumrd,tres ) cl{.: ( Jtopo¡edoH.

l
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Una semilla de algodón germina en la cara oculta del satólite
EUßOPAPRESS

nra-

crón cle que esas
pr<ìcticas r() turìda
ilioriadð si las tìace

seguii un pritt-

nales".

ûìarco de una adecuada
relåción terapeutà-pa-

lalenel

p(ácticasque rì0
iieriell nnqún iùnda[tìento cie[tiiico.sin()
que cstán srencir¡ Üitìra( las por iodo rlpo
cie lnslituciones ¿ nivei lrundial, . Que
salga L:orr esa soiu'

sol{'

urra discipìina científtca

ÀlvqRtz pnnoa

irsu ologos

ternìrr ra(ìa5

totaimeûte iecorocida
v consOl¡oacia . re-

sionaies psicólogos en eì

la

raÍiva\

'Lls

cledlbiljdad en qenerai,perr si
aún encima eL propn colegio pro
lesionai da el usrr buero a dc.
la

quìen Lec.rrerda
Llu('eì códico deon-

"aiaima v desazrin
el Lorìlunicadcì erììiiido por el órgano que
ìes representa. en el que
delieìrde que"algùnas
de las tenpias ps¡cG

îrætados para ia saluo de la)s pacientes,
crralrdo son utiiizaciæ
conectanente por prole

nâi.no e¡ [ti aç¿dclr-lia .¿Liunt¿i ai
tespect0 al€! qu(-' el enie l)relier"
veìar por lrrs intt'rcses cie los
âsccia.dos a lob que pueoe i)er

"Nt

abogan pur una-psi-

pseudoteraoias
Þueden suporter
beneficios con-

-.

--:

-8

especiaiistas. que

lógicas que i)uedeo

reEE¡Í!¡T

pam proiesiutale-s v persoff as usua-

cid del Conseio UeDe¡ai de ia Psi< t;
Iogra rìe Ls¡rana iCCCllP) arte cier
ras terapias que ei (iobier¡¡r ha itr
ciuicio c.n su Pian de Pr,rtec'
ción de ìa Salud lrente a
ìas Pseudoterapias.Los

se¡ consrderadas

¡i¡:rr:mt. . IËTffiT;\

rapias alternativil-s

Vtoo

rrr PsìcLì¡oq¡a (on.
ductuâì.atribúye la posturâ aJe.sca
ieina<ia'' del.(lteqio al necho de
que en su luncronamie[lo prin]e
más el aspeclo e(i)itÓlnrco qüe el
cientíticrr"l'lj ur' colegi.J pìolsi(È
CGCOP v experla

Unâ sem¡lla de algodón germ¡na en la

minibiosfe€ de chang'e-4.

