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Nuevo coordinador de la campaña
José Manuel López-Menchero
González es el nuevo coordinador
de la Campaña Escuela sin wifi.
José Manuel López-Menchero

Noticias
El PSOE propone multas de hasta 10
millones si se superan los valores de
radiación electromagnética. Leer

González es Licenciado en
Ciencias Geológicas por la

�Riesgo para la salud a causa del
WiFi? El debate está acabado. Leer

Universidad de Huelva. Posee diez
años de experiencia como
coordinador de geotecnia

Los padres de los alumnos de las
Escuelas de San Francisco (Navarra)
piden que se retire el WiFi. Leer

profundizando en el estudio del
comportamiento de suelos y rocas. Desde 2011 es
acreditado por la Fundación para la Salud Geoambiental
como técnico especialista en Salud Geoambiental y
Diplomado en Salud Geoambiental por la Universidad de
Sevilla en 2012. Actualmente cuenta con cuatro años de
experiencia en la detección y medición de campos físicos

El teléfono móvil triplica el riesgo de
tumor cerebral. Leer

Video del mes

en el entorno de hogares.

Salud Ambiental en la Escuela
Es un programa de educación escolar para sensibilizar
sobre la influencia del entorno en nuestra salud y
favorecer el desarrollo de hábitos saludables.
Si quieres conocer más sobre esta iniciativa visítanos en
www.saludambientalenlaescuela.org

Documental sobre los efectos de la
radiación de los microondas en nuestra
sociedad. Ver

Síguenos

Programa de Voluntariado
En Escuela Sin Wifi estamos impulsando para el nuevo
2015 un nuevo programa de voluntariado. Ser voluntario
de Escuela Sin Wifi es ser una persona o grupo que
deciden colaborar activamente en la divulgación,

�Mantente informado
de nuestras noticias y
novedades!

concienciación y educación acerca del uso racional de las
tecnologías y trabajar para lograr una escuela más segura
a través de la sustitución del WIFI por otro sistema más
seguro, como es el cableado de las instalaciones del
centro educativo.
Si quieres colaborar como voluntario en ESCUELA SIN
WIFI, rellena el formulario de contacto indicándonos que
deseas colaborar como voluntario y dejándonos tus datos
de contacto (teléfono, email). También puedes llamarnos
al teléfono 912 999 411. Más información

Le informamos de que sus datos personales serán incluidos en un fichero responsabilidad de la Fundación Vivo Sano, con
domicilio en la calle Príncipe de Vergara número 36, 6� derecha, 28001, Madrid, con la finalidad de gestionar la relación con
usted y mantenerle informado sobre ofertas y promociones de productos o servicios propios o de terceros, del sector de la
salud y otros sectores afines. Asimismo, le informamos de que sus datos serán comunicados a la Fundación para la salud
geoambiental con las mismas finalidades con domicilio en Príncipe de Vergara, 36 6� 28001 Madrid. En todo caso, podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de comunicación escrita, fechada y firmada,
aportando fotocopia del DNI o documento equivalente a la dirección indicada, y concretando su solicitud. También puede darse
de baja escribiéndonos un email a contacta@vivosano.org.
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