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WIFI en las escuelas, �un riesgo
para nuestra infancia

Noticias
Médicos navarros alertan sobre el
llamado 'insomnio tecnológico'. Leer
ONG presentan una reclamación a la
defensora del pueblo europea por el
informe sobre campos
electromagnéticos. Leer
El celular y su riesgo latente para la
salud. Leer

Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes
en la educación y son más demandadas por padres,
profesores y alumnos. Todos sabemos la gran ventaja o

Una ley para regular la exposición a las
ondas electromagnéticas. Leer

Video del mes

comodidad que tiene utilizar el wifi: su movilidad y el
dinamismo. Aunque a la hora de decantarnos por esta
opción, ponemos en la balanza algo que para nosotros
tiene mayor peso que esa movilidad y dinamismo: la
salud de los niños.
�No hay manera de que los padres y madres puedan
optar, ante la evidencia existente, por no exponer a
sus hijos al wifi?
Los padres pueden, y deben, evitar la exposición de sus
hijos a wifi, teléfonos inalámbricos DECT, consolas, etc.,
cuando están en casa y en los colegios donde tantas
horas pasan porque la exposición prolongada a
radiofrecuencias afectará negativamente a los niños.

Prof. Olle Johansson on WiFi "Esterilidad irreversible dentro de los
cinco generaciones�.

Síguenos
�Mantente informado de
nuestras noticias y
novedades!

En la actualidad, no existe evidencia de que los
dispositivos inalámbricos (más divertidos de usar) sean
más educativos que aquellos conectados por cable y que
tienen la ventaja de no exponen a los niños a microondas
pulsantes durante todo el día. Más información

Escuelas Waldorf empiezan a
eliminar el wifi

Desde que se crearon las Escuelas Waldorf y se aposto
por una filosofía diferente a la hora de enseñar se aposto

desde un primer momento por la tecnología como
elemento transportador de conocimiento, pero al
encontrar problemas y sintomas a la hora de desarrollar
la enseñanza en las clases, se ha optado por el principio
de precaución y eliminar el wifi como herramienta de
utilización diaria y volver a la rápida e inocua red
cableada ya existente, este es el camino que están
siguiendo poco a poco estas escuelas y como no las
demás en todo el mundo, porque no hay nada peor que
tener dudas, y como ellos no demuestran que es inocuo,
se retira, porque por supuesto a nuestros hijos los
llevamos a que no los conviertan en personas de
provecho que se dice, no a que enfermen. Más
información

La muerte de Josu reabre el
debate de las antenas de telefonía
cerca de colegios

Vuelve la polémica por las antenas de telefonía móvil
situadas cerca de colegios. En el instituto Solokoetxe de
Bilbao ha fallecido un chico que desarrolló leucemia
mientras cursaba allí sus estudios. El centro educativo
está rodeado por trece antenas que emiten niveles de
radiación muy altos.
Josu, que así se llamaba el alumno, es uno de los tres
chicos que contrajeron leucemia siendo niños y
estudiando en el IES Solokoetxe. Las instituciones
públicas responsables no han protegido la salud del
alumnado ante los constatados riesgos, asociados a la
exposición a radiaciones electromagnéticas procedentes
de un mástil de antenas de telefonía próximo al centro
escolar, según narran las familias afectadas. Más
información
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