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Primera acción 
conjunta Cosce- 
Facme: censurar 
pseudoterapias

Las federaciones de sociedades científicas y 
médicas celebran juntas un acto el jueves y 
ultiman la firma oficial de un acuerdo marco

Justo hace ahora un año, DM ade-
lantó que la Confederación de So-
ciedades Científicas de España 
(Cosce) y la Federación de Socieda-
des Científico Médicas (Facme) ha-
bían decidido estrechar lazos y co-
laborar. Pasados los meses, final-
mente se ha producido el primer 
encuentro formal entre sus pre-
sidentes, Nazario Martín (Cosce) y 
Fernando Carballo (Facme). El 
acuerdo oficial entre ambas fe-
deraciones, que reúnen a la in-
mensa mayoría de las sociedades 
españolas ligadas a la ciencia y 
la Medicina, ya se está preparan-
do. 

De esta primera reunión formal 
surgió la primera colaboración, 
según explican a DM Martín y 
Carballo. La Cosce explicó a Fac-
me que sus socios llevaban tiem-
po debatiendo en torno a la pro-
blemática de las pseudociencias, 
y Facme recogió el guante, mos-
trándose de acuerdo en la nece-

sidad de realizar una labor de de-
nuncia de las pseudoterapias. Di-
cho y hecho, este jueves ambas 
federaciones organizan en Madrid 
una jornada crítica contra las 
pseudociencias, en la que, entre 
otros, participarán, por parte del 
ámbito clínico, la Organización 
Médica Colegial (OMC) y la Socie-
dad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM). El propio Carballo de-
jará clara la postura de todas las 
sociedades médicas de rechazo a 
las pseudoterapias. 

DE LA MANO POR LA CIENCIA  

“Lo veníamos hablando: Cosce y 
Facme debían colaborar. Ponerse 
en valor mutuamente y poner en 
valor la ciencia. Firmaremos un 
acuerdo marco cuya redacción ya 
estamos trabajando”, explica Car-
ballo a DM. El presidente de Fac-
me señala que no se trata de en-
frentar, en un mismo plano, cien-
cia y pseudociencia, “porque no es-
tán a la misma altura. No es tan-
to explicar qué son o no son las 

No soy experto en pseudoterapias, pero 
llevo 40 años en la ciencia, que tiene su 
método; si se incumple, no es ciencia”

NAZARIO MARTÍN, PRESIDENTE DE COSCE

Hay que perseguir las pseudociencias; 
son dañinas, y las que parecen inocuas 
pueden serlo al confundir al paciente”

FERNANDO CARBALLO, PRESIDENTE DE FACME

pseudoterapias, que también, sino 
dejar claro qué es ciencia”. 

Carballo ve necesario dejar cla-
ros varios conceptos, y así lo seña-
lará este jueves: “El Sistema Nacio-
nal de Salud debe consagrarse a lo 
que es válido científicamente ha-
blando. Si algo no está validado, 
hay que olvidarlo”. Cuando algo no 
pasa la criba de la ciencia, cita dos 
opciones, refiriéndose sin citarla 
a la homeopatía: “Puede ser ino-
cuo, inútil, y no desplazar a la Me-
dicina, pero sí generar un gasto 
evitable. Actualmente hay sitio 
en el mercado para estos produc-
tos, pero el problema llega cuando 
los llamamos medicamentos y no 
lo son”. 

Advierte de los remedios que sí 

son dañinos per se -“hay que ac-
tuar persiguiéndolos”-, pero no se 
olvida de los productos en prin-
cipio inocuos: “Pueden ser tam-
bién dañinos porque confunden al 
paciente”. 

JORNADA DE DENUNCIA   

Por su parte, el presidente de la 
Cosce considera que “la auténti-
ca noticia es el acercamiento a 
Facme”. Con respecto a las pseu-
dociencias, explica: “No soy exper-
to, pero sí llevo 40 años en el mun-
do de la ciencia. Esta jornada es 
una denuncia, porque ya me pare-
ce demasiado que el término con 
el que nos referimos a estas prác-
ticas incluya la palabra ciencia. Es 
incluso temerario”.  

Pese a que cree que las pseu-
doterapias “no merecen que les de-
mos cancha ni crédito”, matiza 
que es necesario analizar la situa-
ción “y que no se le tome  el pelo 
a nadie”. Su conclusión es clara: 
“Análisis crítico siempre; la cien-
cia tiene su método y, si no se si-
gue, no es ciencia”.  

En cuanto al acercamiento con 
Facme, confirma lo dicho por Car-
ballo: “Ambos presidentes ya esta-
mos trabajando en un acuerdo 
marco para trabajar de forma más 
continua. Tenemos muy buena sin-
tonía, confianza mutua entre dos 
instituciones que han hecho mu-
cho por el desarrollo de la cien-
cia en España. Trabajar con Facme 
es un privilegio para la Cosce”.
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