ENCUESTA SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SALUD
FUNDACIÓN VIVO SANO
La Fundación Vivo Sano es una entidad sin ánimo de lucro, en la que trabajamos para
favorecer la salud de la población a través de la prevención y la concienciación de los riesgos
que nos rodean.
ESCUELA SIN WIFI es una iniciativa de la Fundación Vivo Sano que busca garantizar que los
alumnos de los centros educativos tengan acceso a internet de forma segura y saludable.
Para ello exigimos que se retiren las instalaciones wifi de las aulas tan pronto como sea
posible.
Desde ESCUELA SIN WIFI queremos ayudar a entender los riesgos y virtudes de las nuevas
tecnologías, contribuir a un uso racional de las mismas y lograr que el colegio de nuestros
hijos sea un entorno seguro.
Estamos realizando una breve encuesta sobre salud y radiaciones electromagnéticas.
Por favor, contesta con un SÍ, un NO o un NO LO SÉ a las siguientes preguntas:
1. ¿Crees que las radiaciones de los teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil,
sistemas wifi o líneas eléctricas perjudican la salud?
2. ¿Crees que está demostrado científicamente que tienen efectos en la salud?
3. ¿Crees que estamos suficientemente protegidos con las leyes actuales?
4. ¿Tienes teléfono móvil?
5. Respecto al tiempo de uso, señala la situación que más se ajuste a tu caso.
< 1 hora/día

1 – 3 horas/día

>3 horas/día

6. ¿Tienes ordenador en casa?
7. ¿Tienes conexión wifi en casa?
8. Por favor, valora de 0 a 5 tu grado de preocupación por la exposición a campos
electromagnéticos (0= ninguna preocupación, 5=mucha preocupación)
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9. Después de haber participado en el taller, ¿crees que vas a adoptar alguna medida
de protección o vas a limitar el uso?

Muchas gracias por su colaboración.
En breve elaboraremos un informe con los datos de esta encuesta que podrás consultar en
www.escuelasinwifi.org
Puedes conocer más sobre la Fundación Vivo Sano y Escuela Sin Wifi y/o colaborar con
nuestras actividades en www.vivosano.org y en www.escuelasinwifi.org

www.escuelasinwifi.org

