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Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Marbella
Dª.  M.ª Ángeles Muñoz Uriol
Plaza de los Naranjos, s/n  
29601 Marbella

En Málaga, a 18 de mayo de 2018

Mi nombre es  Jorge Javier Frías Perles, y me dirijo a usted en calidad de Presidente de ARP-Sociedad para
el  Avance  del  Pensamiento  Crítico  (ARP-SAPC),  asociación  que  impulsa  el  desarrollo  de  la  ciencia,  el
pensamiento crítico, la razón, el laicismo y la investigación crítica de las afirmaciones paranormales; y con el
apoyo de las asociaciones abajo firmantes Círculo Escéptico, Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias
Pseudocientíficas,  RedUne  de  prevención  del  abuso  de  debilidad  y  derivas  sectarias,  y  Farmaciencia.  El
objetivo de la presente es poner en su conocimiento lo siguiente:

Desde la Asociación hemos tenido noticia de la celebración del XIX Foro Acce Marbella 2018 los próximos
días 25, 26 y 27 de mayo, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Marbella y que la web de Turismo del
propio Ayuntamiento de la citada ciudad aparece como “partner”.

Consultado  el  programa,  así  como  la  relación  de  talleres  que  se  impartirán,  desde  ARP-SAPC  les
transmitimos nuestra preocupación por el uso de la palabra “Ciencia” dentro de ese evento, donde la mezcla de
conceptos e ideas observados en el programa y talleres mencionados puede llevar a confusión a los asistentes,
induciéndoles a considerar como conocimiento probado que puede mejorar sus vidas lo que son únicamente
especulaciones.    Sobre todo cuando se están ofertando técnicas de supuesta curación que se han demostrado
que no son válidas, y en todo caso no realizadas por profesionales de la salud.

El resto del programa deja mucho que desear a nivel cultural,  con intervenciones por parte de personas
ajenas al mundo de la historia o la cultura, que cobran como catedrático charlas con títulos y contenidos que
cabe  calificar  de  disparatados.  ¿No  le  parece  extraño  que  ninguno  de  ellos  vaya  avalado  por  ninguna
Universidad o Centro de Investigación?

Estimamos  que la  responsabilidad  social  del  Ayuntamiento,  como garante  del  espacio  público  y  de las
actividades que en él se ofrecen, es uno de los principales motores de su  trabajo, y que, por ello, un objetivo
central  de  su  gestión  es  la  de  cuidar  que  los  eventos  culturales  tengan  lugar  con  rigor  y  transmitiendo
información veraz a los ciudadanos, sin confundir espacios de racionalidad públicos con espacios de creencia
privados.    

Del  art.  20 de  la  Constitución  Española  se  desprende que  son los  poderes  públicos  los  que   tienen la
responsabilidad de velar porque la información que se transmita a los ciudadanos en lugares públicos sea veraz
y esté sustentada en evidencia. El respeto al derecho a la libertad de expresión no puede sustentarse en la
emisión de información que pueda llevar a confusión y que no sea veraz, siendo en este último punto en el que
precisamente se fundamenta el límite de aquélla.

A través de esta misiva ARP-SAPC no pretende coartar la transmisión de opiniones y/o creencias, pero sí
hacer  una  llamada  de  atención  para  que  desde  el  Ayuntamiento  analicen  con  rigor  los  contenidos  de  las
actividades a las que en algún grado este ofrece amparo y/o cobertura. Además del importante matiz señalado
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ligado a la información veraz, es también importante destacar que, salvo alguna excepción, las actividades se
presentan como potencial oferta de mercado, por lo que no están exentas de coste para los asistentes.

Por lo anteriormente expuesto, agradecemos que reconsideren la cobertura que desde el espacio público
puedan  otorgar  a  la  celebración  del  evento,  en  la  confianza  de  que  velar  por  una  transmisión  rigurosa  y
responsable del conocimiento es uno de los principales objetivos de su Ayuntamiento.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que esté a nuestro alcance realizar.

Atentamente, 

Jorge Javier Frías Perles 
Presidente de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
(Nº Reg 71.144)

Apoyan:
Círculo Escéptico (Nº Reg 585.449)
Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Nº Reg 608.238)
RedUne de prevención del abuso de debilidad y derivas sectarias (Nº Reg 172.247)
Farmaciencia (Nº Reg 614379)
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