
 

NOTAS DEL EPISODIO 2 DE ELEMENTAL PODCAST 

En este episodio 2 de Elemental Podcast os hablo sobre el Efecto placebo y nocebo, en la 
sección de consultas abordo el Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad, y finalmente 
en visiones del futuro hablo de un tema todavía muy desconocido, la fundación de la primera 
nación espacial: Asgardia. 

(1m37s) Ciencia Elemental: Efecto Placebo y Nocebo 
Enlaces para saber más sobre el efecto placebo y Nocebo: Wikipedia sobre el efecto placebo, 
Programa de estudios placebo y un listado de terapias psudocientíficas. 

(11m28s) Preguntas y respuestas: Trastorno por Deficit de Atención e Hiperactividad 
Enlaces acerca del TDAH: Artículo original de Marilyn Wedge en Psychology Today, y en la web 
española “Bebes y más” haciéndose eco de los argumentos de Marilyn. Y el artículo en contra de 
la tesis de Marilyn Wedge. Por último, un estudio sobre los diagnósticos de TDAH en diferentes 
países y otro acerca del sobrediagnóstico. 

(21m17s) Visiones del futuro: Asgardia 
Si queréis visitar la página oficial de Asgardía o ver el video de la ceremonia con himno incluido, 
que por cierto lo podéis escuchar también aquí. Y si tienes un mal día y quieres la tarjeta de 
residencia de Asgardia, pídela aquí y prepara 100€.Para terminar el dossier oficial de Asgardia en 
pdf. Sí, los pdfs también son el mejor tipo de archivo para el espacio. 

Dejadme vuestros comentarios y sugerencias en mis redes sociales (facebook, twitter, linkedin e 
instagram) o en mi correo. Más acerca de mí en la web. Si queréis ayudarme a que este podcast 
llegue a más personas, dejadme una valoración en iTunes.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_placebo
https://en.wikipedia.org/wiki/Program_in_Placebo_Studies
http://www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-pseudocientificas/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/suffer-the-children/201203/why-french-kids-dont-have-adhd.
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/por-que-en-francia-no-hay-apenas-ninos-con-tdah
https://tdahvitoriagasteiz.com/2015/07/24/que-los-ninos-franceses-no-tienen-tdah-bien-sur-ils-le-font/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1558056
https://evidenciasenpediatria.es/articulo/6096/existe-un-sobrediagnostico-del-trastorno-de-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tdah
https://asgardia.space/en/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQHdNoacwWA
https://asgardia.space/assets/main_page/images/anthem.3184394.mp3
https://asgardia.space/en/page/resident-card
https://asgardia.space/storage/page/publication/attach/c9/a4/c9a46d19c91ceda8405a61e09bb49f8e710bd083d90f1c176bdee588b842bb9d.pdf
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https://twitter.com/aruberuto
https://www.linkedin.com/in/alberto-moreno-g%C3%A1mez-4350988a/
https://www.instagram.com/alberto_moreno_gamez/
mailto:albertomg@solucionespsicologia.es
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