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Sostiene que sustancia que

provoca determinados síntomas

en una persona sana, en muy

pequeñas cantidades, es capaz

de curar a una persona enferma. 

Interpretación de tu
futuro debido a las líneas
de tus manos.
Es parecida a la
astrología.

QUIROMANCIA

Pseudociencias

Esta "terapia", implica el
uso de imanes y campos
magnéticos para beneficios
de la salud.

Es bastante fácil confundir estos dos conceptos, pero son muy diferentes entre sí.

Relaciona la posición de los
planetas, estrellas, satélites; con

la personalidad de las personas.

La Astrología se basa en el uso

del horóscopo.

ASTROLOGÍA

BIOMAGNETISMO

HOMEOPATÍA

Tipos de pseudociencias 

Ciencia: 
- Es específica
 - Está probada
teórica y
empíricamente.
 - Tiende a
avanzar.
- Descarta ideas
obsoletas.
- Aporta datos y
hechos.

Pseudociencias:
- No disponen de evidencia.
- Siguen líneas de
pensamiento anticuadas 
 - Utilizan términos sin rigor
científico. 
- Los "testigos" son sus
únicas pruebas.
- Ofrece soluciones
milagrosas a problemas.
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¿CÓMO LAS COMBATIMOS?¿CÓMO LAS COMBATIMOS?

Las pseudociencias son
peligrosas, debido a que no tienen
ningún tipo de fundamento
científico, es decir, no se ha
demostrado de forma lógica y
razonable, ni se puede demostrar.

Lo único que consigue la
pseudociencia es producir un
efecto placebo, o lo que es lo
mismo, creer en que te
solucionará tus problemas
cuando realmente no lo hará.

Pseudociencias

Educación.

Pero el mayor problema es el
abandono de tratamientos
científicos, para usar métodos
pseudocientíficos.  Se estima que
la pseudociencia se lleva entre
1.200 y 1.400 vidas en España

Fuentes.

Una buena base educativa
permite discernir la
verdad y la mentira.

Son cruciales para conocer la
fiabilidad de la información y es
importante enseñar a buscarlas

a los más jóvenes.

Pensamiento crítico.
Esto último es vital para no
creer lo primero que se nos
presente y buscar siempre

pruebas.


