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Programa de Voluntariado

Noticias

En Escuela Sin Wifi

Cómo mejorar la propagación del WiFi
en tu casa . Leer

seguimos impulsando el
nuevo programa de

Estudio recoge información asociada al

voluntariado.
Ser voluntario de Escuela

impacto de las tecnologías
electromagnéticas en la salud. Leer

Sin Wifi es ser una persona o grupo que deciden
colaborar activamente en la divulgación,

Las redes WiFi dañan los árboles. Leer

concienciación y educación acerca del uso racional
de las tecnologías y trabajar para lograr una escuela

Microondas, WiFi y celulares, un
"combo" tóxico en el hogar. Leer

más segura a través de la sustitución del WIFI por
otro sistema más seguro, como es el cableado de

Escuela sin Wifi en los medios

las instalaciones del centro educativo.
Los voluntarios son útiles tanto para lograr más
fuerza en las peticiones a responsables educativos,
como para facilitar el desarrollo local de la campaña
y proponer iniciativas.
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.
Recibirás una completa formación que te acreditará

A partir del minuto 8:05 podéis escuchar
la entrevista realizada a nuestro
coordinador José Manuel LópezMenchero en una emisora local de
radio. Ver

como voluntario de nuestro proyecto.
Más información

Síguenos

Salud Ambiental en la Escuela

nuestras noticias y
novedades!

�Mantente informado de

Colegios que sustituyen el
WiFi por cable
Es un programa de educación escolar para

Os ofrecemos una interesante entrevista

sensibilizar sobre la influencia del entorno en
nuestra salud y favorecer el desarrollo de hábitos
saludables.

realizada al responsable de Medios Informáticos
del CEIPS San Lorenzo de Puente Tocinos
(Murcia).

La infancia es un período de aprendizaje en el que
adquirimos gran parte de los hábitos que nos
acompañan durante nuestra vida. Si, sin duda, uno
de los lugares de aprendizaje por excelencia es la

Sin duda alguna, su experiencia os podrá ayudar
para que, si estáis decididos a realizar el cambio,
podáis seguir sus pasos.

Desde Escuelas Sin Wifi os animamos a ello y a
escuela, �por qué no utilizar la escuela para
adquirir hábitos positivos para nuestra salud y la del que nos contéis vuestra experiencia. Muchas
escuelas necesitan vuestra voz.
planeta?
Si quieres conocer más sobre esta iniciativa
visítanos en www.saludambientalenlaescuela.org

Decid �NO AL WIFI EN MI COLEGIO!
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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