PEDIMOS
1) Bajada de Niveles de Inmisión Permitidos en base
a la Aplicación del principio de precaución. Control.
Informe BIOINITIATIVE
2) Prohibición de uso de móviles a niños.
3) No al wifi en las escuelas. Alternativa: CABLE.
4) Información y prevención a la Población.
5) Reconocimiento y protección a las personas
electrosensibles.

GRUPOS DE RIESGO
NIÑOS, EMBARAZADAS.

Rusia: Están prohibidos a menores. “Los niños tienen
un riesgo muy alto de contraer algún tipo de cáncer
derivado de la exposición a las radiaciones de estos
campos electromagnéticos (CEM”). Informe para la
OMS 2007 del Comité Nacional Ruso para la
Protección de Radiaciones No Ionizantes. (RNCNIRP)
Puede ser que exposiciones bajas, o puntuales,
durante etapas críticas del desarrollo (embarazo,
infancia) podrían producir efectos permanentes en el
organismo. Y esto no se puede descartar: sabemos
que estas radiaciones no ionizantes pueden dañar el
ADN (SCIENCE nº322, noviembre 2008).
ENFERMOS y Personas de Edad Avanzada: Especial
atención en problemas de Sistema nervioso y Sistema
inmunológico.
Fibromialgia,
Fatiga
crónica,
Sensibilidad Química, Diabetes tipo II, Esclerosis
Múltiple,
Alzheimer,
Parkinson,
Tiroides,
Enfermedades autoinmunes, Cáncer, Depresión,
Esquizofrenia,.otras...

ESTUDIO INTERPHONE

Agencia Internacional Para La Investigación Sobre El
Cáncer (IARC) Aumento del riesgo para glioma y
meningioma: en los mayores acumulados de
llamadas, en usuarios de más de 10 años, y en los
que usaban el móvil en el mismo lado de la cabeza.
17 Mayo 2010

Varios países europeos promueven en los dos últimos
años políticas preventivas en el uso de los móviles por
parte de los niños. (Francia, Reino Unido, Alemania,
Bélgica, Finlandia) Bien a través de sus Agencias
Nacionales de Protección a las Radiaciones, o de las
Agencias de salud y medio Ambiente.
Francia: ha puesto en marcha propuestas sanitarias,
entre las que incluye prohibir teléfonos móviles para
los menores de 6 años, y prohibir la publicidad de
móviles dirigida a los menores de 12 años (art. 72).

Informe preliminar: los usuarios de más de 10 años
de uso de móvil, tienen más posibilidades de
contraer tumores cerebrales, neuromas acústicos,
gliomas o tumores de la glándula parótida. 8 Octubre
de 2008.
Reflexión de la antigua responsable del proyecto
Elisabeth Cardis: "En mi opinión, creo que tenemos
una serie de elementos que sugieren un posible
aumento del riesgo entre los usuarios más
frecuentes, y debido a que los usuarios considerados
fuertes (de uso frecuente) en el momento de nuestro
estudio se pueden considerar actualmente usuarios

de bajo uso, creo que esto debería ser motivo de
preocupación." 21 Mayo 2010
Países Participantes: Australia, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón,
Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Reino Unido.
30 millones de dólares. Realizado entre 2000 y 2004.
Publicados
resultados:
Mayo
2010

EFECTOS

INVESTIGACIONES:
Epidemiológicos

In

Vitro,

In

vivo:

animales,

Alteraciones de la membrana celular: bomba sodiopotasio, síntesis y transporte de calcio, alteración de
los canales de la acetilcolina, alteraciones de los
transductores de señal (factores de crecimiento de
hormonas).
Sistema inmunológico: respuestas inflamatorias,
alteraciones morfológicas de células inmunológicas,
cambios en la viabilidad linfocitaria, disminución de
células NK, disminución de T linfocitos,...
Sistema Nervioso Central: disminución de la barrera
hematoencefálica, alteración de la neuroquímica
cerebral, de la actividad colinérgica frontal y del
hipocampo, disminución de la producción de
melatonina,…
Respuesta de estrés: aumento del estrés oxidativo
celular, incremento de la síntesis de las proteínas del
estrés, incremento de radicales libres,...
Estudios de síntomas: vértigos, fatiga, cefaleas,
dificultades
de
concentración,
problemas
neurocognitivos, alteraciones de memoria, ansiedad,
depresión, fibromialgia , cansancio crónico, trastornos
del sueño, Pérdida de apetito, Irritabilidad, Trastornos
cardiovasculares, Problemas visuales (irritación,
visión borrosa, tensión ocular) o auditivos (Tinitus),
Aumenta riesgo de tumores cerebrales y leucemia, …

ELECTROSENSIBILIDAD
Calor anormal, sensación de quemazón, hormigueo,
sensación de escozor o picor en la cara u otras áreas
del cuerpo. Sequedad de las vías respiratorias
superiores o irritación de los ojos. Problemas de
concentración, mareos y pérdida de memoria.
Inflamación de las mucosas. Sensación de gripe
inminente. Dolor de cabeza y náuseas. Dolores de
dientes y mandíbula. Dolores en músculos y
articulaciones. Palpitaciones. Depresión. Ansiedad.
Fibromialgia. FEB - The Swedish Association for the
ElectroHyperSensitive: www.feb.se/index_int.htm
TIPOS DE CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA

Alta Frecuencia: Antenas de Telefonía móvil, teléfono
móvil, Wifi, Teléfonos Inalámbricos DEC.
Baja Frecuencia: Alta Tensión, Transformadores de
Alta Tensión.

PREVENCIÓN
Cable de Red en vez de WIFI (Usa el wifi de manera
puntual y en todo caso apágalo por las noches)
Teléfono de cable, en lugar de Teléfono Inalámbrico
DECT (Si es absolutamente Imprescindible el uso de
inalámbrico utiliza Inalámbrico Analógico o EcoDETC). (Nunca en la mesilla de noche, ni en la pared
de al lado de donde duerme alguien)
Teléfono Móvil: Usa el manos libres. SMS en vez de
llamadas. Llamadas cortas: solo para lo
imprescindible. No lo uses en espacios con poca
cobertura ni en vehículos: tren, metro, autobús, coche
(El efecto rebote en la armadura metálica hace de
amplificador al estilo de un “condensador”).
Desconecta el 3G: es más peligroso. No lo lleves
cerca de los genitales y de órganos vitales. Apágalo
por la noche. Apágalo en lugares de gran afluencia de
público: el cine y el teatro (Podrás ver después si
alguien te llamó). Busca teléfonos de baja radiación.

Antenas de Telefonía: Infórmate. Movilízate para que
se bajen los niveles permitidos. Si tu casa está
afectada por una antena: intenta protegerla.
TEN POR SEGURO QUE LOS INVESTIGADORES
EXPERTOS Y SUS FAMILIAS SIGUEN ESTAS PRÁCTICAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

24 de Junio:

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

Declaraciones de PORTO BELLO, de LONDRES, de
PARÍS,…
Resolución del Parlamento Europeo del 2 de Abril
2009 “consideraciones Sanitarias Relacionadas con
los Campos Electromagnéticos”.
Manifiesto de la Plataforma Estatal Contra la
contaminación Electromagnética.
DOCUMENTALES: “Rodeados de Ondas” Canal
Odisea, “WIFI: a warning signal” BBC-Panorama,
“Zona de Sombra” Graphic Productions.
WEBS:
Nacionales:
www.avaate.org/
antenano.blogspot.com
/
www.covace.org
/
asanacem.blogspot.com / www.oikosambiental.org /
noantenascerca.blogspot.com / www.asides.es /
antenas-peligro-movil.espacioblog.com
Extranjeras:
www.next-up.org
/
www.microwavenews.com / www.powerwatch.org.uk
Electrosensibilidad: www.weepinitiative.org

Miles de Personas viven bajo el efecto de las
radiaciones de Antenas de Telefonía Móvil,
perdiendo la salud y “la vida” cada día, por
culpa de la insensatez e insensibilidad de
nuestros gobernantes que ponen por delante
el jugoso negocio de la Industria de las
Telecomunicaciones en lugar del derecho
fundamental a LA SALUD.

Difunde esta información.
ES UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.

Plataforma Estatal Contra la Contaminación
Electromagnética.

¡ APLICACIÓN DEL PRINCIPIO
DE PRECAUCIÓN YÁ ¡

