
TÍTULO DE LA PONENCIA Y TEXTO INTRODUCTORIO DEL PONENTE 

 
 
TEN LÍMITES A APLICACIÓN DOS ANÁLISES DO ADN PARA RESOLVER PROBLEMAS 
LEGAIS? 
 

Aínda que á xente que traballa en aspectos éticos da xenómica lle gusta afrontar 
problemas globais como a patentabilidade do ADN ou a potencial manipulación do 
xenoma, a vida real descubre moitos outros problemas éticos prácticos, aínda non 
resoltos e sobre os que convén reflexionar. 

Pódese facer todo co xenoma con fins legais? É a chamada proba do ADN 100% 
segura? É as pegadas dixitais? 

A idea é preguntarnos e discutir ata onde deben chegar as bases de datos de ADN 
con fins policiais, quen ten que estar metido nelas ou si debe ou non pedir o 
consentimento dos detidos para facelo.  

Falaremos tamén de probas de paternidade, por exemplo, pode un pai facerlle a 
proba de paternidade a un menor sen informar a nai? 

E se nos da tempo, que non creo, falaremos tamén de problemas éticos médicos 
que temos a moreas deles e nos que, como nos anteriores casos, a opinión da xente 
vaime a axudar mais que a eles a miña. 

  

 

 



INFORMACIÓN SOBRE EL PONENTE 

 
 
 

ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ 
 

 

 

 

Licenciado en Medicina por la Universidad 

de Santiago (1978) y Doctor en Medicina por la 

misma Universidad (1982), ambos con premio 

extraordinario. 

 

 

Director de la Fundación Pública Galega de 

Medicina Xenómica (Consellería de Sanidad-Xunta de Galicia) (desde 1999), 

Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago (USC) (desde 1989) y 

Exdirector del Instituto de Medicina Legal de la USC (desde 1994 hasta 2012).  

Director del  Centro Nacional de Genotipado-ISCIII (desde 2002).   

Miembro del CIBER de enfermedades raras (CIBERER).   

Director del grupo de Medicina Xenómica y del Área de Genética del 

IDIS 

Miembro del  board de sociedades nacionales e internacionales de 

Medicina forense,  genética, Farmacogenómica y cáncer.  

Miembro de organismos reguladores (Agencia Europea del Medicamento -

EMA, Forensic DNA Regulator UK, DNA ISFG Commission, Comisión Nacional para 

el uso forense del ADN, Comité de la Cruz Roja Internacional, Consorcio 

Internacional de Enfermedades raras –IRDiRC,etc).   



Comité asesor de diez institutos  de investigación a nivel nacional e 

internacional 

 

Ha publicado 12 libros y 480 artículos en revistas internacionales (SCI)  

incluyendo artículos en Nature, Science, Nature Genetics. Sus principales líneas 

de investigación actuales incluyen la Farmacogenómica y la genética del cáncer y 

las enfermedades psiquiátricas en edad infantil aunque la mayor parte de su 

actividad científica la dedicó a la genética forense y de poblaciones. 

 

Ha recibido numerosos premios entre los que destacan la Medalla de Oro 

de Galicia, Premio Rey Jaime I de investigación, Medalla Adelaide, Medalla Galien,  

Premio Galicia de Investigación, Medalla Castelao, Premio Novoa Santos, Cruz al 

Mérito Policial, Cruz al Mérito de la Guardia Civil, Premio Fernández  Latorre, 

Premio Prismas de Divulgación,  Premio Gallego del Mundo, Medalla Tierra de 

Xallas,  entre otros. Doctor Honoris Causa por varias universidades. 



FECHA Y HORA DE LA CHARLA 

 
LA CHARLA QUEDARÁ ASÍ EL VIERNES 28 DE MARZO DE 2014:  
 
- 20.00h - 20.45h: Reunión previa en el pub para probar los equipos electrónicos. 

- 21.00h - 21.05h: Presentación de ARP-SAPC y Escépticos en el Pub. 

- 21.05h - 21.10h: Presentación del ponente. 

- 21.10h - 22.10: Conferencia a cargo del ponente.  

- 22.10h - 22.30h: Tiempo para preguntas. 

 

Luego tomamos unas cervezas y seguimos preguntándonos cosas. 

 

Cena con el ponente, tras la charla. Por favor, indicadnos si queréis asistir 

 (15-20€/persona).

http://naukas.com/autor/jose-miguel-mulet/D%C3%8DA


CARTEL ANUNCIADOR 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL DE ESTE EVENTO PARA LA PRENSA 

 
Estimados colegas, estimadas colegas: 
 
En el IES Lamas de Abade seguimos con la iniciativa iniciada en 201O, la de 
explicar Ciencia y, en particular, la de explicar aquellos comportamientos 
pseudocientíficos que tanto pueden causar problemas médicos como simplemente 
hacer menos escéptica y razonable a las personas. 
 
Quizás valga la pena recalcar que el primer EEEP en España se celebró en 2010 en 
Madrid organizado por ARP-SAPC, a partir del cual cundió el ejemplo en otras 
ciudades a lo largo del estado. En concreto el segundo sitio en donde se celebró 
EEEP fue en Santiago de Compostela, y esta pretende ser una iniciativa que 
rescate ese evento. 
 
En el próximo coloquio seguiremos con este tipo de cuestiones pseudocientíficas 
con el tema y el invitado que os presentamos. 
 
Así que, si no tenéis gran cosa planeada para esa noche de debate, no vendría mal 
que nos vinierais a acompañar: aparte de tomarnos unas cañas y conversar, estoy 
seguro de que algo aprenderemos preguntando al experto que vendrá a dar la 
charla. 
 
Por favor, diseminad este email entre vuestros conocidos: todos estáis invitados. 
 
Agradecer a todos los colaboradores y, en especial, al Pub Kunsthalle que nos 
acoge. 
 
Os esperamos. 
 
 
 
 
Atentamente, los organizadores: Roberto Noya, Chelo González, Manuel Vicente, 
Manuel Collado,  Cristina Moralejo, César González, Carlos Montilla, David Barro y 
José Facal. 



¿QUÉ ES ESCÉPTICOS EN EL PUB?  

Bienvenidos a Escépticos en el Pub.  
 
Para los que aún no sepan qué es esto, decir que EeeP surgió en 1999 en Londres, 
Reino Unido, de la mano del Dr Scott Campbell, con la intención de juntar gente 
interesada en aprender, cuestionar, discutir y pasar un buen rato, aplicando la 
razón, la ciencia, el espíritu crítico y la evidencia. Todo ello en un ambiente 
relajado como es la atmósfera de un pub, en el cual poder continuar con la 
conversación alrededor de una cerveza (o cualquier otra bebida del gusto del 
escéptico de turno). Hoy en día, el éxito de EeeP ha hecho que se organicen 
eventos similares en decenas y decenas de ciudades a lo largo de todo el mundo. 
 
El formato es sencillo: en cada edición de EeeP habrá un invitado que nos dará una 
charla sobre un tema en el cual sea experto, para ofrecernos datos, pruebas, 
evidencias, que nos permitan aclarar nuestras opiniones de una manera crítica y 
razonada. A la charla le siguen las preguntas de los asistentes, cuestionando todo, 
indagando con curiosidad, planteando dudas, siempre por supuesto con respeto y 
usando la razón. 
 
Se pretende de este modo arrojar luz sobre las pseudociencias, desenmascarar a 
los charlatanes, aprender los fundamentos de tantas cosas que nos rodean en 
nuestra sociedad, contrastar la veracidad de afirmaciones fantásticas,…, y por 
supuesto, pasar un buen rato. 
 
Si te interesa la discusión crítica, aprender cosas nuevas y eres de los que se 
plantean todo, EeeP es para ti. 
 
Trataremos de traer personas expertas en muy diversos temas que sean de 
interés general. Por supuesto, si tienes cualquier sugerencia estaremos encantados 
de considerar un tema o un conferenciante. 
 


