Boletín informativo de septiembre de 2015

Vuelta al cole

Noticias WiFi
Padres de un alumno demandaron a la
escuela por "da�o" causado por Wi-Fi.
Leer
La justifica francesa respalda un caso
de "fobia" a las ondas. Leer
Alumnos argentinos crean un programa
para alertar sobre la radiación del Wi-Fi.
Leer
La farmacia saludable de Mairena del
Aljarafe (Sevilla): libre de ondas
electromagnéticas. Leer

Comienza la vuelta al cole, ya están preparados los
libros, estuches, cuadernos y todo lo necesario para

Video del mes

emprender un nuevo curso.
Como complemento de todo esto, �por qué no te
atreves con algo de formación?
Si eres profesor, profesora, padre o madre y te inquieta
el ambiente electromagnético en el que cada vez más
nos encontramos sumergidos, te interesa nuestro curso
"Uso inteligente de las nuevas tecnologías".
A través del curso se expondrán los motivos para

El despliegue de telefonía móvil ha
llenado las calles de los pueblos y
ciudades de Andalucía, igual que del

adoptar el Principio de Precaución y cómo minimizar la
exposición ambiental de los ciudadanos a las

resto del mundo de millones de
teléfonos. En pocos a�os, los tejados y

radiaciones electromagnéticas procedentes de las
nuevas tecnologías.

azoteas también se han cubierto de
miles de antenas. Son las autopistas de

El curso que ofrecemos es totalmente gratuito.

la información, con sus luces y sus
sombras.

>> Más información.
"Zona de Sombra", desde una
perspectiva educativa, presenta los

Sustitución de WIFI por cable en
un cole de Murcia

debates surgidos entre usuarios y
habitantes cercanos a las antenas que
denuncian trastornos y, en algunos
casos, graves enfermedades, y la
comunidad científica, dividida en sus
opiniones.
>> Más videos

Síguenos
�Mantente informado de
nuestras noticias y
novedades!

Guía de acción rápida
La población está cada vez más afectada por la
exposición a las radiaciones electromagnéticas. La
patología se denomina "Electrosensibilidad (EHS)".
Los ni�os son más sensibles a los contaminantes
ambientales, especialmente de aquellos que provienen
de las radiaciones de microondas.
Por este motivo, debemos rechazar el uso de la
tecnología sin hilos para los ni�os, en particular en
las escuelas primarias. Esto no significa que los
estudiantes no puedan utilizar internet. Esto significa
simplemente que el acceso a internet debe realizarse
mediante cable, más que por radiaciones en el aire
(DECT, Wifi, etc.).
Excelente trabajo e iniciativa llevada a cabo por un
colaborador de Escuela Sin Wifi de la Fundación Vivo
Sano en el que podemos ver que la sustitución de la
instalación WIFI por otra cableada en los colegios es
por algo que puede ser viable con una mínima
inversión.
>> Más información.
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