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  En las últimas décadas, hemos asistido a una proliferación creciente, 
de una manera caótica, de toda clase de infraestructuras de 
telecomunicaciones, que ha aumentado significativamente la 
contaminación electromagnética; es decir, la exposición de la ciudadanía a 
campos electromagnéticos de radiofrecuencias y microondas pulsantes, de una 
manera regular y constante. 
 

Las inmisiones de antenas de telefonía móvil, las infraestructuras de 
telecomunicaciones y los dispositivos inalámbricos pueden ser perjudiciales 
para la salud pública en una exposición residencial y continua. Es 
necesario un cambio radical y significativo de nuestra legislación sobre las 
infraestructuras de telecomunicaciones, con despliegues ordenados, 
restrictivos y una disminución drástica de la contaminación electromagnética. 
 

La aplicación del Principio de Precaución y del principio 
ALARA/ALATA (la mínima emisión razonablemente/técnicamente posible), así 
como distancias de seguridad a zonas residenciales y el control restrictivo 
del despliegue de estas infraestructuras deben ser los criterios básicos para el 
despliegue de este tipo de infraestructuras de telecomunicaciones.  
 

Países de nuestro entorno han establecido normativas mucho más 
restrictivas que las recomendaciones de la UE para los niveles de emisión 
de las antenas. Hay normativas con criterios de prevención para la salud 
pública en Italia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica (región de Bruselas), Austria (land 
de Salzburgo), Rusia, etc. 

 
A continuación, destacamos algunas de las principales investigaciones, 

alertas sobre los riesgos para la salud, recomendaciones, declaraciones y 
llamamientos internacionales y medidas relativas a los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencias que han abordado este problema de 
salud pública: 

 

 
1 PECCEM: Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. www.peccem.org 
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1) En el estado español, la Ley 8/2001, de 28 de junio, para la 
Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La 
Mancha; con niveles de inmisión de 0’1 microvatios por centímetro cuadrado 
de densidad de potencia en zonas sensibles y 10 vatios por cm2 en el resto. 
Esta ley establece niveles miles de veces inferiores a la normativa del Estado 
español sobre emisiones de antenas. Sin embargo, el 18 de enero de 2012, el 
Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto en el año 2002 frente a diversos preceptos de la Ley (Sentencia 
8/2012) señalando que la competencia exclusiva en materia de régimen 
general de comunicaciones, la regulación de los extremos técnicos del 
espacio electromagnético u ondas radioeléctricas era competencia 
exclusiva del estado. 

 

 
2) La Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 

2008, sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio 
Ambiente y Salud. Esta resolución, entre otros asuntos, aborda la cuestión de 
la radiación electromagnética en los apartados siguientes: 

 
Apartado 15, en el que recomienda reducir la exposición a la radiación 

electromagnética en edificios, sucursales y oficinas. 
 
Apartado 21, en el que “Manifiesta gran interés por el informe 

internacional BioInitiative sobre los campos electromagnéticos, que resume 
más de 1.500 estudios dedicados a este tema, y cuyas conclusiones señalan 
los peligros que entrañan para la salud las emisiones de telefonía móvil, tales 
como el teléfono portátil, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el 
teléfono de base fija "DECT”.  
 

Apartado 22, en el que señala que los límites de exposición a los 
campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos. 

 
Y, apartado 23, en el que pide al Consejo que modifique su 

Recomendación 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores 
prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más exigentes para 
todos los equipos emisores de ondas electromagnéticas en las frecuencias 
comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz. 
 
En inglés:  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN 
En castellano: 
http://femp.femp.es/files/3580-218-fichero/95%20-
%20Resoluci%C3%B3n%20del%20Parlamento%20Europeo,%20de%204%20d
e%20septiembre%20d.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
http://femp.femp.es/files/3580-218-fichero/95%20-%20Resoluci%C3%B3n%20del%20Parlamento%20Europeo,%20de%204%20de%20septiembre%20d.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-218-fichero/95%20-%20Resoluci%C3%B3n%20del%20Parlamento%20Europeo,%20de%204%20de%20septiembre%20d.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-218-fichero/95%20-%20Resoluci%C3%B3n%20del%20Parlamento%20Europeo,%20de%204%20de%20septiembre%20d.pdf
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3) La Resolución del Parlamento Europeo, sobre las 

consideraciones sanitarias relacionadas con los campos 
electromagnéticos, de 2 de abril de 2009, en la que, entre otras cosas, se 
establece que:  
 
Considerando que la tecnología de los dispositivos inalámbricos (teléfono 
móvil, Wifi-Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija "DECT") emiten CEM que 
pueden producir efectos adversos para la salud humana, 
 
Pide que se preste especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe 
el posible impacto sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, 
especialmente si se tiene en cuenta que algunos estudios han detectado que 
radiaciones de muy bajo nivel ya tienen efectos muy nocivos; pide que se 
investigue activamente sobre los posibles riesgos para la salud y se llegue a 
soluciones que anulen o reduzcan la pulsación y la modulación de la amplitud 
de las frecuencias que se usan para la transmisión; 
 
Precisa que los agentes industriales, así como los gestores de infraestructuras 
relevantes y las autoridades competentes ya pueden intervenir sobre algunos 
factores, como mediante la adopción de disposiciones en lo que se refiere a la 
distancia entre el lugar de que se trate y los emisores o la altitud del lugar con 
respecto a la elevación de la antena de relevo y la dirección de la antena 
emisora con respecto a los lugares habitados, con la intención evidente de 
tranquilizar y proteger mejor a las poblaciones que viven cerca de estas 
instalaciones; pide que se busquen emplazamientos óptimos para los mástiles 
y transmisores y que los proveedores compartan los mástiles y transmisores en 
los mejores emplazamientos, con el fin de limitar la proliferación de mástiles y 
transmisores mal situados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
elaboren las directrices adecuadas. 
 
En castellano: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES 
En inglés: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+PDF+V0//EN 
 
 

 
4) La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su 

Resolución 1815: Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y 
sus efectos en el medio ambiente, de 27 de mayo de 2011, señala que: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+PDF+V0//EN
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“Con respecto a las normas o niveles umbrales para las emisiones de campos 
electromagnéticos de todo tipo y frecuencias, la Asamblea recomienda que se 
aplique el principio ALARA o “tan bajo como sea razonablemente posible”, en 
relación tanto con los efectos térmicos como con los efectos atérmicos o 
biológicos de las emisiones o radiación electromagnética.  …” 
 
En términos generales, la resolución recomienda a los Estado miembros del 
Consejo de Europa: “Prestar especial atención a las personas 
"electrosensibles" afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos 
electromagnéticos, y establecer medidas especiales para protegerlas, incluida 
la creación de “zonas blancas” no cubiertas por las redes inalámbricas;” 
 
Con respecto a los dispositivos de uso individual, recomienda: “Establecer 
umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las 
microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el Principio de 
Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 
0,2 voltios por metro;” 
 
Y, con respecto a la planificación de las instalaciones emisoras, recomienda: 
“Determinar la ubicación de cualquier nueva antena GSM, UMTS, WiFi o 
WiMax no basándose únicamente en los intereses de las operadoras, sino en 
consulta con las autoridades locales y regionales, los residentes locales y las 
asociaciones de ciudadanos/as afectados/as”. 
 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994  
Texto final en inglés, tres páginas: http://semantic-
pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncve
G1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzk5NCZsYW5nP
UVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1X
RC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3OTk0 
Traducción al castellano del inglés: http://www.covace.org/files/62_contES.pdf  
Traducción al castellano del francés: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/
Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf 
 
 

 
5) En la Resolución del Parlamento Vasco, de 5 de octubre de 2011, 

la cámara autonómica instó al Ejecutivo a adherirse a la resolución 1815 de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que advierte sobre: 

 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzk5NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3OTk0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzk5NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3OTk0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzk5NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3OTk0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzk5NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3OTk0
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzk5NCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3OTk0
http://www.covace.org/files/62_contES.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
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“… el riesgo potencial de los campos electromagnéticos y sus efectos en 
el medio ambiente. Esta asamblea apuesta por reducir al máximo posible la 
exposición a los campos electromagnéticos, especialmente de los niños a los 
de la telefonía móvil.” 
 
https://www.vivosano.org/exposicion-a-campos-electromagneticos/ 
 

 
6) El 31 de mayo de 2011, la Agencia Internacional de Investigación 

sobre el Cáncer (IARC), organismo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), (Internacional Agency for Research on Cancer / World Health 
Organization. Press Release, N.º 208, May 31, 2011, anuncia su clasificación 
de los campos electromagnéticos de todo tipo de radiofrecuencias como 
posibles carcinógenos en humanos.  
 
En inglés:  
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf 
En castellano: 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05
.11_cast.pdf 
Para consultar, en inglés, el extenso informe completo, IARC Monograph 102, 
481 páginas: http://publications.iarc.fr/126  
 
Hay multitud de investigaciones “in vitro“, “in vivo” y estudios 
epidemiológicos que señalan efectos biológicos y sobre la salud pública 
con niveles de emisión/inmisión miles de veces inferiores.  
 

  
 

7) Los investigadores/as firmantes de la denominada Declaración de 
Alcalá (2001), José Manuel Rodríguez Delgado, Centro de Estudios 
Neurobiológicos; José Luis Bardasano, catedrático de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Alcalá de Henares; Claudio Gómez-Perretta, Centro de 
Investigación del Hospital La Fe de Valencia; María Jesús Azanza, catedrática 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza; y Ceferino Maestu, 
Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, entre otros, señalan que: 

https://www.vivosano.org/exposicion-a-campos-electromagneticos/
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf
http://publications.iarc.fr/126
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 “… las normativas adoptadas por la UE siguiendo las recomendaciones del 
ICNIRP deben ser revisadas hasta límites donde hoy encontramos posibles 
alteraciones a nivel celular.” 
 
http://www.avaate.org/spip.php?article26   
 

8) El estudio epidemiológico del año 2002, sobre las emisiones de la 
antena estación base de telefonía móvil de la pedanía de La Ñora (Murcia), 
realizado por los investigadores E. A. Navarro, J. Segura, M. Portolés, C. 
Gómez-Perretta: The Microwave Syndrome: A preliminary Study in Spain.[ 
El síndrome de microondas: un estudio preliminar en España ] Electromagnetic 
Biology and Medicine (formerly Electro- and Magnetobiology), Volume 22, Issue 
2, 2003 pp.161-169,  describe un conjunto de síntomas: 

 
“Cefaleas, insomnio, alteración de los ritmos circadianos, dificultades de 
concentración, alteraciones de la tensión arterial y dermatológicas, disfunciones 
visuales, etc”. 
 

9) En el año  2004, se presentó un nuevo estudio sobre la antena de 
La Ñora (Murcia): Estudio Hispano-Austríaco; sobre las emisiones 
radioeléctricas elaborado por los doctores Gerd Oberfeld (Public Health 
Department Salzburg, Austria), Enrique A. Navarro (Departamento de Física 
Aplicada, Universidad de Valencia), Manuel Portolés (Hospital Universitario La 
Fe, Valencia), Ceferino Maestu (Fundación Europea de Bioelectromagnetismo 
(FEB), Madrid), y Claudio Gómez-Perretta (Centro de Investigación del Hospital 
La Fe de Valencia): “The Microwave Syndrome: Further aspects of a 
Spanish study”, 3th International Workshop, Proceedings. Rhodes, Greece, 4-
8 October, 2004, Volume II, pp 728-735, ISBN: 960-233-152-6. Editor: P. 
Kostarakis, (2004). En este estudio se confirman las afecciones a la salud y se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
“Este estudio demuestra que la exposición a microondas de la GSM (900-1800 
MHz) incrementa significativamente y considerablemente el padecimiento de 
FATIGA, TENDENCIA DEPRESIVA, DESORDENES DEL SUEÑO, 
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES, DIFICULTADES DE 
CONCENTRACION, DESORDENES DE LA PIEL, PERDIDA DE APETITO y en 
menor grado pero con OR2 siempre por encima de 1.32 para cefaleas, 
náuseas, problemas de audición, irritabilidad, vértigo, alteraciones visuales, 
alteraciones de la marcha para los sujetos expuestos en el grupo comprendido 
entre 0.0006-0.0128 µW/cm2 y en mayor grado para los expuestos a valores de 
flujo de densidad de potencia entre 0.0165-0.4 µW/cm2.”  
  
Y se señala que los resultados de este estudio: 
 

 
2Odds ratio (OR) es una medida estadística utilizada en estudios 
epidemiológicos transversales y de casos y controles, así como en los metaanálisis. Es la 
posibilidad de que una condición de salud o enfermedad se presente en un grupo de población 
frente al riesgo de que ocurra en otro.  

http://www.avaate.org/spip.php?article26
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_caso_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaan%C3%A1lisis
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“… deberían de ser tomados seriamente por los organismos responsables de la 
salud pública.” 
 
https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYN
DROME_-
_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY/link/547a501a0cf2a961e48
7b0a3/download 

 
10) La Conferencia Internacional Estado de la Investigación sobre 

Campos Electromagnéticos-Cuestiones Científicas y Legales, celebrada en 
Catania (Italia), el 13 y 14 de septiembre del 2002, señalaba que: 

 
“Hay mecanismos de explicación verosímiles por los cuales los Campos 
Electromagnéticos provocan efectos que suceden por debajo de los niveles 
propuestos por las directivas del ICNIRP y el IEEE y las recomendaciones 
de exposición de la UE (Unión Europea).” 
 

En inglés: https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Catania-
Resolution-2002.pdf  
En castellano: http://www.asides.es/cientifico%2002.html  
En pdf: https://dokumen.tips/download/link/20-resolucion-catania-2002 
 
 

11) El estudio del gobierno holandés sobre afecciones a la salud y 
alteraciones cognitivas por las emisiones de telefonía móvil GSM, DCS y UMTS 
(ZWAMBORM, A.P, VOSSEN, M.S.H., et alii: Effects of Global 
Communication system radio-frecuency fields on Well Being and 
Cognitive Functions of human subjects with and without subjective 
complaints. TNO-report FEL03-C148, TNO Physics and Electronics 
Laboratory. The Hague, The Neederlands. September 2003, documenta un 
conjunto de afecciones y alteraciones cognitivas: 
 
Disminución global de la sensación de “bienestar” bajo emisiones UMTS. 
Modificación del sentimiento de “hostilidad” bajo emisiones GSM. 
Modificación de los tiempos de reacción bajo emisiones GSM, UMTS.  
Modificación de la memorización bajo las emisiones DCS y UMTS. 
Modificación de la atención visual bajo UMTS y de la vigilancia bajo GSM. 
 
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.p
df 
 

12) En el estudio de los doctores R. Maier, S.-E Greter y N. Maier: 
Effects of pulsed elctromagnetic fields on cognitive proceses – a pilot 
study on pulsed field interference with cognitive regeneration, publicado 
en julio de 2004, en Acta Neurológica Scandinavica, los investigadores, 
después de haber experimentado con personas expuestas a emisiones de 
telefonía móvil GSM, establecen las conclusiones siguientes: 
 

https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY/link/547a501a0cf2a961e487b0a3/download
https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY/link/547a501a0cf2a961e487b0a3/download
https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY/link/547a501a0cf2a961e487b0a3/download
https://www.researchgate.net/publication/237410769_THE_MICROWAVE_SYNDROME_-_FURTHER_ASPECTS_OF_A_SPANISH_STUDY/link/547a501a0cf2a961e487b0a3/download
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Catania-Resolution-2002.pdf
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Catania-Resolution-2002.pdf
http://www.asides.es/cientifico%2002.html
https://dokumen.tips/download/link/20-resolucion-catania-2002
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
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“Hemos podido mostrar que los participantes en este experimento cognitivo se 
han visto perjudicados después de haber sido expuestos a campos 
electromagnéticos pulsátiles.  
 
En consideración a estos hallazgos recomendamos que el uso de teléfonos 
móviles sea restringido en general y, en particular, en lo que se refiere a riesgo 
físico, a los grupos de alto riesgo como ancianos, niños y personas enfermas”. 
 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1600-0404.2004.00260.x 
 

13) El informe, de abril de 2004, del catedrático de la Universidad de 
Lyon, Roger Santini, Telefonía móvil: Argumentos científicos para justificar 
la aplicación del principio de precaución, concluye que para proteger a las 
poblaciones vecinas de las estaciones base de telefonía móvil: 
  
- Se evitará colocarla a menos de 300 metros de las zonas habitadas. 
 
- En ningún caso el lóbulo del dardo de microondas de la antena será orientado 
contra las habitaciones. 
 
http://www.avaate.org/spip.php?article261 
 

14) El proyecto REFLEX: Risk Evaluation of Potential Environmental 
Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Using 
Sensitive in vitro Methods. Final Report, estudio financiado por la Unión 
Europea durante cuatro años (1/2/2000 al 31/5/2004), en el que han participado 
12 países, entre ellos el Estado español, establece la conclusión de que: 
 
 “Las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil producen alteraciones del 
ADN que transporta la información genética en el núcleo de las células y 
cambios en éstas.” 
 
http://www.iaff.org/hs/PDF/REFLEX%20Final%20Report.pdf 
 

15) Una revisión sistemática, de septiembre de 2006, realizada por los 
investigadores de las Universidades de Basilea (Suiza), Universidad de Berna 
(Suiza) y de la Universidad de Bristol (Reino Unido), Anke Huss, Matthias 
Egger, Kerstin Hug, Karin Huwiler-Müntener y Martin Röösli, Source of 
Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use: 
Systematic Review of Experimental Studies. Environmental Health 
Perspectives, 15 September 2006, tras su revisión de todos los estudios 
relacionados con los campos electromagnéticos (CEM) y la salud, concluye 
que:  

 
El 68% de los estudios, entre 1995 y 2005, establecen que la exposición a los 
CEM sí afecta a la salud de los seres humanos. 
 
https://www.researchgate.net/publication/6440240_Source_of_Funding_and_R
esults_of_Studies_of_Health_Effects_of_Mobile_Phone_Use_Systematic_Revi
ew_of_Experimental_Studies 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1600-0404.2004.00260.x
http://www.avaate.org/spip.php?article261
http://www.iaff.org/hs/PDF/REFLEX%20Final%20Report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/6440240_Source_of_Funding_and_Results_of_Studies_of_Health_Effects_of_Mobile_Phone_Use_Systematic_Review_of_Experimental_Studies
https://www.researchgate.net/publication/6440240_Source_of_Funding_and_Results_of_Studies_of_Health_Effects_of_Mobile_Phone_Use_Systematic_Review_of_Experimental_Studies
https://www.researchgate.net/publication/6440240_Source_of_Funding_and_Results_of_Studies_of_Health_Effects_of_Mobile_Phone_Use_Systematic_Review_of_Experimental_Studies
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16) El estudio israelí de los investigadores Ronny Wolf Kaplan (Medical 

Center, Rechovot, and Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University) y 
Danny Wolf (The Pediatric Outpatient Clinic, Hasharon Region, Kupat Holim, 
Israel): Increase Incidence of Cancer near a Cell Phone Transmitter Station 

Incremento de la incidencia de cáncer en las cercanías de una estación 

base de telefonía móvil. International Journal of Cancer Prevention. Vol.1, 
n.2, abril de 2004, indica:  
 
“… una asociación entre el incremento y la incidencia del cáncer y vivir en las 
proximidades de una estación base de telefonía móvil.” 
 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.652.9315&rep=rep1&t
ype=pdf 
 

17) El estudio alemán Naila, de Horst Eger, Klaus Uwe Hagen, Birgitt 
Lucas, Peter Vogel y Helmut Voit: The Influence of Being Physically Near to 

a Cell Phone Transmission Mast on the Incidence of Cancer La influencia 
estar físicamente cerca de una antena estación base de telefonía móvil en 

la incidencia del cáncer, Umwelt·Medizin·Gesellschaft 17, 4, 2004, señala 
que: 
 
Los diagnósticos de cáncer fueron significativamente mayores entre los que 
habían vivido durante 10 años dentro de un radio de 400 metros del mástil de la 
antena, en funcionamiento desde 1993, en comparación con los que viven más 
lejos. 
 
Las personas que viven dentro de un radio de 400 metros de la torre en Naila 
tenían tres veces el riesgo de desarrollar cáncer que las que viven más lejos. 
 
http://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/07/eger_naila_2004.pdf 
 

18) El estudio del Dr. Gerd Oberfeld: Environmental Epidemiological 
Study of Cancer Incidence in the Municipalities of Hausmannstäten & 

Vasoldsberg (Austria) Estudio Epidemiológico Ambiental de la Incidencia del 

Cáncer en los Municipios de Hausmannstäten & Vasoldsberg (Austria), Das 
Land Steiermark, 20 de enero 2008, confirma: 
 
El incremento significativo del riesgo de cáncer en un radio de 200 metros de 
una antena de telefonía móvil. 
 
El área de estudio fue una superficie circular de 1.200 metros de radio 
alrededor de la antena transmisora. 
 
http://www.eiwellspring.org/health/SteiermarkStudy2008.pdf 
 

19) La Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética (ICEMS), 
en la Resolución de la Conferencia Internacional, en la ciudad de 
Benevento, Italia, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2006, firmada por Carl F. 
Blackman, Presidente de la Sociedad de Bioelectromagnetismo, (1990-91), 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.652.9315&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.652.9315&rep=rep1&type=pdf
http://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/07/eger_naila_2004.pdf
http://www.eiwellspring.org/health/SteiermarkStudy2008.pdf
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Raleigh, NC, Estados Unidos; Martin Blank, Departamento de Fisiología, 
Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos; Natalia Bobkova, 
Instituto de Biofísica Celular, Pushchino, Región de Moscú, Rusia; Francesco, 
Boella, Instituto Nacional de Prevención y Seguridad en el Trabajo, Venecia, 
Italia; y  Zhaojin Cao, Instituto Nacional de Salud Medioambiental, Centro Chino 
para el Control de Enfermedades, China, entre otros/as, señaló que: 
 
“Nuevas evidencias acumuladas indican que hay efectos adversos para la 
salud como resultado de la exposiciones laboral y pública a los campos 
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en los niveles de exposición 
actuales”   
 
“Planificar la instalación de antenas, estaciones base y otras infraestructuras de 
telecomunicaciones para reducir al mínimo la exposición humana.” 
 
En inglés: 
http://www.icems.eu/docs/Resolution_OCT19_06.pdf 
En castellano: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/RESO
LUCION_DE_BENEVENTO.pdf 
 

20) El informe BIOINITIATIVE REPORT 2007, redactado por 14 
científicos y expertos en salud pública para documentar las evidencias 
científicas de los campos electromagnéticos sobre la salud, con la revisión de 
otros 12 críticos externos más, que han observado y refinado el informe 
[Comité Organizador: Carl Blackman, USA; Martin Blank, USA; Michael Kundi, 
Austria; Cindy Sage, USA. Participantes: David Carpenter, USA; Zoreh 
Davanipour, USA; David Gee, Dinamarca; Lennart Hardell, Suecia; Olle 
Johansson, Suecia; Henry Lai, USA; Kjell Hansson Mild, Suecia; Eugene Sobel, 
USA; Zhengping Xu y Guangdin Chen, China; y la investigadora asociada S. 
Amy Sage, USA.], en su resumen para el público, expone lo siguiente: 
 
- El objetivo de este informe es asesorar sobre la evidencia científica de los 
impactos en la salud de las radiaciones electromagnéticas bajo los actuales 
límites de exposición pública y evaluar qué cambios en estos límites están 
justificados en estos momentos para reducir en el futuro posibles riesgos en la 
salud. 
 
- Los límites públicos de seguridad existentes son inadecuados tanto para los 
campos electromagnéticos de baja frecuencia como los de radiofrecuencias y 
microondas. 
 
Tumores cerebrales y Neuromas Acústicos. 
 
La población que ha utilizado un teléfono móvil durante 10 años o más tiene 
altas probabilidades de un tumor cerebral maligno y neuromas acústicos. Es 
peor si el teléfono móvil se ha utilizado principalmente en un solo lado de la 
cabeza. 
 

http://www.icems.eu/docs/Resolution_OCT19_06.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/RESOLUCION_DE_BENEVENTO.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/RESOLUCION_DE_BENEVENTO.pdf
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Los estándares actuales de exposición a las emisiones de los teléfonos móviles 
o inalámbricos no son seguros. 
 
Cambios en el sistema nervioso y en las funciones cerebrales 
 
Hay pocas dudas sobre que los campos electromagnéticos emitidos por los 
teléfonos móviles y el uso de la telefonía móvil afecta la actividad eléctrica del 
cerebro. 
 
Las evidencias sugieren que los efectos biológicos e impactos en la salud 
pueden ocurrir y de hecho ocurren a niveles mínimos de exposición: niveles 
que pueden estar miles de veces por debajo de los límites públicos de 
seguridad actuales. 
 
Daños celulares 
 
Las exposiciones a campos electromagnéticos de radiofrecuencia o 
microondas pueden considerarse genotóxicas bajo ciertas condiciones de 
exposición, incluyendo los niveles de exposición que están por debajo de los 
límites de seguridad existentes. 
 
Niveles muy bajos de exposiciones a radiofrecuencias y microondas pueden 
llevar a las células a producir proteínas de estrés, evidenciando que las células 
reconocen las exposiciones a estas emisiones como dañinas. 
 
Hay una evidencia substancial de que los campos electromagnéticos de 
radiofrecuencia y microondas pueden causar reacciones inflamatorias, 
reacciones alérgicas y cambiar las funciones inmunes normales a niveles 
permitidos por los actuales estándares públicos de seguridad. 
 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/bioinititive
/bioinitiative_resumen_cast.pdf 
 

21) La Resolución de Venecia, promovida por la Comisión Internacional 
para la Seguridad Electromagnética (ICEMS), de 17 de diciembre de 2007, 
[Pasquale Avino, Italian National Institute for Prevention & Worker Safety, 
Rome, Italy; Angelico Bedini, Italian National Institute for Prevention and Worker 
Safety, Rome, Italy; Igor Belyaev, Associate Professor in Toxicological 
Genetics, Dept. of Genetics, Microbiology and Toxicology, Stockholm 
University, Stockholm, Sweden; Fiorella Belpoggi, ICEMS, Vice Scientific 
Director, European Foundation for Oncology & Environmental Sciences "B. 
Ramazzini", Bologna, Italy; Carl Blackman, ICEMS, President, 
Bioelectromagnetics Society (1990-91), Raleigh, NC, USA; y Martin Blank, 
Department of Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University, New 
York, USA; entre otros/as], señala que:  
 
Las normas de protección contra las radiaciones no ionizantes recomendadas 
por las organizaciones internacionales de normalización, y apoyadas por la 
Organización Mundial de la Salud, son insuficientes. Las actuales directrices se 
basan en los resultados de estudios de exposiciones agudas y sólo se 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/bioinititive/bioinitiative_resumen_cast.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/bioinititive/bioinitiative_resumen_cast.pdf
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consideran los efectos térmicos. Es necesaria una aplicación en todo el mundo 
del principio de precaución. Además, las nuevas normas que se adoptasen 
debieran ser desarrolladas teniendo en cuenta diversas condiciones 
fisiológicas; por ejemplo, el embarazo, los recién nacidos, niñ@s y las personas 
mayores. 
 
http://www.avaate.org/spip.php?article1404 
 

22) El estudio de Abdel-Rassoul, G. et al., (marzo 2007) 
Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base 
stations, Neurotoxicology. 2007 Mar; 28 (2):434-40, señala que:  
 
Los habitantes que viven cerca de estaciones base de telefonía móvil tienen 
más riesgo de desarrollar problemas neuropsiquiátricos y neuroconductuales. 
 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939755.pdf 
 

23) Un estudio “in vivo” del Dr. Dirk Adang, bajo la dirección del 
catedrático André Vander Vorst, en la Universidad Católica de Louvain-La-
Neuve en Lovaina (Bélgica), llega a conclusiones en las que alerta sobre que: 
 
Las radiaciones de los teléfonos móviles, las antenas de telefonía y los 
aparatos Wi-Fi no sólo hacen perder memoria, sino que deterioran el 
organismo. 
 
http://www.teslabel.be/001/documents/Thesis%20Dirk%20Adang%20-
%20Synthese.pdf 
 

24) La Resolución de Londres, 2007 [Dr. Christopher Busby, 
Subcontractor, Policy Interpretation Network on Children’s Health and 
Environment (PINCHE), Liverpool/Aberystwyth, UK; Mr. Roger Coghill, MA 
(Cantab) C Biol Mi Biol MA (Environ Mgt), Coghill Research Laboratories, 
Pontypool, Wales, UK; Dr. Andrew Goldsworthy, Honorary Lecturer, Imperial 
College, London, UK; Dr. Lennart Hardell, University Hospital, Orebro 
University, Orebro, Sweden; y Prof. Olle Johansson, Experimental Dermatology 
Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Sweden, and The Royal 
Institute of Technology, Sweden; entre otros/as],  alerta sobre:  
 
La abrumadora evidencia de los efectos no térmicos sobre la salud, muchas 
veces por debajo de las actuales directrices de exposición, y propone que se 
apliquen de manera inmediata las recomendaciones del Informe BioInitiative 
2007 sobre CEM y RF y se esfuercen por establecer las recomendaciones de 
la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Salzburgo (2002) de 0,06 V / m 
al aire libre y 0,02 V / m para exposición a RF en el interior de domicilios. 
 
http://www.avaate.org/spip.php?article1768 
 

25) Los científicos e investigadores firmantes de la Resolución de Porto 
Alegre Brasil, de 18 y 19 de mayo de 2009, (Franz Adlkofer, M.D., Verum 
Foundation, Germany; Carl Blackman, PhD, CFB, USA; Martin Blank, PhD., 

http://www.avaate.org/spip.php?article1404
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939755.pdf
http://www.teslabel.be/001/documents/Thesis%20Dirk%20Adang%20-%20Synthese.pdf
http://www.teslabel.be/001/documents/Thesis%20Dirk%20Adang%20-%20Synthese.pdf
http://www.avaate.org/spip.php?article1768
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Columbia University, USA; Devra L. Davis, PhD, MPA, University of Pittsburgh, 
USA; Om P. Gandhi, PhD. University of Utah, USA; Michael Kundi, PhD, 
Medical University of Vienna, Austria; y Henry Lai, University. of Washington, 
USA; entre otros/as), manifiestan: 
 
Su preocupación por “la evidencia que indica que la exposición a campos 
electromagnéticos interfiere con la biología humana básica y puede 
incrementar el riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas.  
 
Los niveles de exposición en los que fueron observados estos efectos son 
muchas veces menores a los niveles estándares promulgados por la Comisión 
Internacional para la Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP) y el 
Comité Internacional de Seguridad Electromagnética del IEEE.” 
 
“Los estándares del ICNIRP y del IEEE/ICES son apoyados y promovidos por 
ciertos grupos interesados en evitar la planificación técnica, las leyes, y las 
recomendaciones precautorias al público en general.” 
 
http://www.avaate.org/spip.php?article1877 , 
 

26)  La investigación de Vini G. Khurana, Charles Teo, Michel Kundi 
Lennart Hardell y Michel Calberg: Cell phone and brain tumors: a review 
including the long-term epidemiologic data [Teléfonos celulares y tumores 
cerebrales: una revisión que incluye datos epidemiológicos a largo plazo]. 
Surgical Neurological, 72, 2009, 205-215, concluye que: 

 
 Hay una evidencia epidemiológica adecuada que sugiere que hay un 

vínculo entre el uso prolongado del teléfono móvil y el desarrollo de un tumor 
cerebral ipsilateral. 
 
http://www.ropaz.net/ropaz2/Movil%20y%20tumores%20cerebrales.pdf 
 

27) Otro estudio, de los investigadores Lennart Hardell, Michael 
Calberg and Kjell Hansson Mild: Epidemiological evidence for an 
association between use of wireles phones and tumor diseases. [Evidencia 
epidemiológica de una asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y las 
enfermedades tumorales]. Pathophysiology 16 (2009) 113-122 expone que: 

 
 los estándares actuales de exposición a microondas durante el uso del 

teléfono móvil no son seguros para una exposición a largo plazo y necesitan 
ser revisados. 
 
http://www.mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology_2009_Hardell.
pdf 

 
28) Un estudio colectivo de Nora D. Volkow, et alii: Effects of Cell 

Phone Radiofrequency Signal Exposure on Brain Glucose Metabolism, 
[Efectos de la exposición de la señal de radiofrecuencia del teléfono celular en 
el metabolismo de la glucosa cerebral] JAMA (Journal of American Medical 

http://www.avaate.org/spip.php?article1877
http://www.ropaz.net/ropaz2/Movil%20y%20tumores%20cerebrales.pdf
http://www.mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology_2009_Hardell.pdf
http://www.mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology_2009_Hardell.pdf
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Asociation). 2011, 305 (8):808-813, ha concluido que, en sujetos sanos y en 
comparación con ninguna exposición: 
  
La exposición de 50 minutos a teléfonos móviles se asoció con aumento del 
metabolismo de glucosa cerebral en la región más cercana a la antena. 
 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/645813 
 

29) El estudio de Emad F. Skander et al.: How does long term 
exposure to base stations and mobile phones affect human hormonal 
profile. [Cómo afecta la exposición a largo plazo a las estaciones base y los 
teléfonos móviles al perfil hormonal humano]. Clinical Biochemistry, 2012 
Jan;45 (1-2):157-6, muestra: 
 
“una disminución de los niveles de ACTH, cortisol, hormona tiroidea y 
prolactina en las mujeres jóvenes y de los niveles de testosterona entre los 
hombres jóvenes, voluntariamente expuestos a las emisiones de la telefonía 
móvil.” 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138021 
 
 

 
 

30) El Informe BioInitiative 2012, elaborado por 29 científicos y 
expertos en salud independientes de todo el mundo, acerca de los posibles 
riesgos de las tecnologías inalámbricas y los campos electromagnéticos, pone 
al día el informe BioInitiative del 2007.  

 
Este informe incluye cerca de 1.800 nuevos estudios que informan de los 

efectos biológicos y los efectos adversos para la salud de los campos 
electromagnéticos (líneas eléctricas, cables eléctricos, electrodomésticos y 
dispositivos de mano) y las tecnologías inalámbricas (antenas de telefonía 
móvil, teléfonos móviles e inalámbricos, WI-FI, ordenadores portátiles 
inalámbricos, routers inalámbricos, monitores de bebés, sistemas de vigilancia, 
medidores inalámbricos de servicios públicos, contadores inteligentes, etc.).  

 
http://www.bioinitiative.org/ 
 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/645813
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138021
http://www.bioinitiative.org/


15 

 

31) El trabajo de investigación de Shahbazi-Gahrouei D., Karbalae 
M, Moradi H.A y Baradaran-Ghahfarokhi M.: Health effects of living near 
mobile phone base transceiver station (BTS) antennae: a report from 
Isfahan, Iran [Efectos sobre la salud de vivir cerca de antenas de estación de 
transceptor base de telefonía móvil (BTS): un informe de Isfahan, Irán] 
publicado en Electromagn Biol Med. 2014 Sep; 33(3):206-10, establece que:  
 
Los resultados mostraron que la mayoría de los síntomas como náuseas, dolor 
de cabeza, mareo, irritabilidad, malestar, nerviosismo, depresión, trastornos del 
sueño, pérdida de memoria y disminución de la libido fueron estadísticamente 
significativos en los habitantes que viven cerca de la antena BTS (<300 m de 
distancia) en comparación con los que viven lejos de la antena BTS (> 300 m). 
 
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Shahbazi-
Gahrouei%2C+D.+Health+effects+of+living+near+mobile+phone+base+transce
iver+station+%28BTS%29+antennae%3A+a+report+from+Isfahan%2C+Iran%2
C+publicado+en+Electromagn+Biol+Med.+2014+Sep%3B+33%283&btnG= 
 

32) La investigación de Shiniyo, T. & Shiniyo, Signifikanter Rückgang 

klinischer Symptome nach Senderabbau–eine Interventionsstudie 

[Disminución significativa de los síntomas clínicos después de la eliminación de 

una estación base de telefonía móvil-Un estudio de intervención]. Umwelt-

Medizin-Geselllschaft, 27(4), 20º4, S. 294-301, en sus conclusiones y 

recomendaciones, concluye que:  

 

Los resultados de estos exámenes y entrevistas indican una conexión 

entre los efectos adversos para la salud y la radiación electromagnética de las 

estaciones base de telefonía móvil. Se recomienda más investigación y 

estudios con respecto a los posibles efectos adversos para la salud de campos 

electromagnéticos de radiofrecuencias (RF-CEM). Estos resultados nos llevan 

a cuestionar la construcción de estaciones base de telefonía móvil en la parte 

superior de los edificios, tales como condominios o casas. 

 

http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/414sh_z.pdf 

 
33) El 11 de mayo de 2015, 190 científicos de 39 países firmaron el 

International Appeal, llamando a la protección frente a los campos 
electromagnéticos, dirigida a Ban Ki-moon, Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a los estados miembros de la 
ONU y a la Dra. Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Desde entonces, lo han firmado 17 científicos más. 
Todos/as los/as firmantes han publicado investigaciones sobre campos 
electromagnéticos y biología o salud en revistas científicas. Provienen de 
Alemania, Armenia, Australia, Barhein, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea 
del Sur, Croacia, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, 
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Islandia, India, Irán, 
Israel, Italia, Japón. Jordania, Kazastán, Nigeria, Nueva Zelanda, Polonia, 
Serbia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Taiwan, Turquía y Ucrania. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shahbazi-Gahrouei%20D%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23781985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karbalae%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23781985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karbalae%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23781985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moradi%20HA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23781985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baradaran-Ghahfarokhi%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23781985
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Shahbazi-Gahrouei%2C+D.+Health+effects+of+living+near+mobile+phone+base+transceiver+station+%28BTS%29+antennae%3A+a+report+from+Isfahan%2C+Iran%2C+publicado+en+Electromagn+Biol+Med.+2014+Sep%3B+33%283&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Shahbazi-Gahrouei%2C+D.+Health+effects+of+living+near+mobile+phone+base+transceiver+station+%28BTS%29+antennae%3A+a+report+from+Isfahan%2C+Iran%2C+publicado+en+Electromagn+Biol+Med.+2014+Sep%3B+33%283&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Shahbazi-Gahrouei%2C+D.+Health+effects+of+living+near+mobile+phone+base+transceiver+station+%28BTS%29+antennae%3A+a+report+from+Isfahan%2C+Iran%2C+publicado+en+Electromagn+Biol+Med.+2014+Sep%3B+33%283&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Shahbazi-Gahrouei%2C+D.+Health+effects+of+living+near+mobile+phone+base+transceiver+station+%28BTS%29+antennae%3A+a+report+from+Isfahan%2C+Iran%2C+publicado+en+Electromagn+Biol+Med.+2014+Sep%3B+33%283&btnG=
http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/414sh_z.pdf
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En inglés: 
https://www.emfscientist.org/ 
 
En castellano: 
https://www.emfscientist.org/images/docs/transl/Spanish_EMF_Scientist_Appea
l_2107.pdf 
 

34) En el artículo de revisión de Dimitris J. Panagopoulos, Olle 
Johansson y George L. Carlo: Review Article Real versus Simulated Mobile 
Phone exposures in Experimental Studies [Exposiciones reales versus 
simuladas, en los estudios sobre telefonía móvil. Artículo de Revisión], BioMed 
Research International, article ID 607053, 8 pp., sus autores afirman que: 
 
hay un fuerte conflicto entre los resultados generales de los estudios realizados 
con las emisiones reales de teléfonos móviles y los resultados generales de los 
estudios con las emisiones de simulación de generadores y "test" de teléfonos. 
Por otro lado, mientras que en el grupo de estudios con emisiones simuladas 
también hay un conflicto entre los estudios que encuentran efectos y estudios 
que no lo hacen, el grupo de estudios con exposiciones reales demuestra una 
consistencia impresionante en mostrar efectos casi al 100%.  
 
Por otra parte, esta impresionante consistencia es corroborada por la creciente 
evidencia epidemiológica, especialmente durante los últimos años, de una 
asociación entre el uso de teléfonos móviles y tumores cerebrales (en la vida 
real), por estudios estadísticos que informan de síntomas de malestar entre 
personas que residen alrededor de antenas de estaciones base de telefonía 
móvil o entre los usuarios de teléfonos móviles, y por estudios de campo que 
informan de disminuciones en las poblaciones de aves y anfibios alrededor de 
antenas de estaciones base de telefonía móvil. 
 
Esta aparente consistencia de los resultados de los estudios de laboratorio con 
las emisiones reales y su corroboración adicional por las evidencias de 
recientes estudios, epidemiológicos / estadísticos y de campo parecen ser 
inadvertida por los organismos de salud y las autoridades de salud pública, que 
simplemente hacen caso omiso de estos estudios a pesar de sus importantes 
hallazgos que implican el establecimiento urgente de límites de exposición 
mucho más estrictos que los actuales. 
 

http://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/607053/ 

35) La Declaración Científica Internacional de Bruselas sobre 

Electrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple, 2015, afirma que: 

Sobre la base de la evidencia científica revisada por pares que actualmente 
dispone de efectos adversos para la salud de los campos electromagnéticos 
(CEM) y diversos productos químicos, y sobre la base de las investigaciones 
clínicas y biológicas de los pacientes, la EHS está asociado con la exposición a 
los CEM y SQM con exposición a sustancias químicas; 

https://www.emfscientist.org/
https://www.emfscientist.org/images/docs/transl/Spanish_EMF_Scientist_Appeal_2107.pdf
https://www.emfscientist.org/images/docs/transl/Spanish_EMF_Scientist_Appeal_2107.pdf
http://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/607053/
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…muchas frecuencias del espectro electromagnético (radio y de microondas de 
frecuencias, así como las frecuencias bajas y muy bajas) y múltiples productos 
químicos están implicados en la aparición de EHS y SQM, respectivamente; 
…el desencadenante de la enfermedad puede ser la exposición de alta 
intensidad aguda o exposición de muy baja intensidad crónica y que la 
reversibilidad puede ser obtenida con un entorno natural que se caracteriza por 
niveles limitados de los CEM antropogénicos y productos químicos; 
 
Emplaza a todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales, 
en particular a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a que reconozcan la 
EHS y la SQM como condiciones médicas verdaderas, las cuales, actuando 
como enfermedades centinela, pueden crear un importante problema de salud 
pública en los próximos años en todo el mundo; es decir, en todos los países 
que aplican el uso ilimitado de las tecnologías con base en campos 
electromagnéticos inalámbricos y sustancias químicas comercializadas. 
 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/De

claracion-Bruselas-2015-ES.pdf 

36) El trabajo de Dominique Belpomme, Christine Campagnac y Philippe 

Irigaray: Reliable disease biomarkers characterizing and identifying 

electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two 

etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder [Biomarcadores 

fiables de la enfermedad caracterizan e identifican la electrohipersensibilidad y 

la sensibilidad química múltiple como dos aspectos etiopatogénicos de un 

trastorno patológico único], Rev Environ Health 2015; 30(4): 251–271, 

Received September 11, 2015; accepted November 2, 2015, afirma que: 

Cualquiera que sea el origen causal de EHS y / o MCS, hay pruebas 
convincentes de que EHS y / o informes de pacientes con MCS constituyen un 
problema mundial de salud importante y creciente sin resolver. 
 
Por lo tanto, proponemos firmemente que, cualquiera que sean las pruebas de 
los orígenes causales de EHS y MCS, se deben añadir claramente a la próxima 
versión de Clasificación de Enfermedades (CIE) de la OMS, sobre la base de 
su descripción clínica y patológica; como ha sido el caso de muchas otras 
enfermedades. 
 
http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf 
 
 

37) El estudio de los investigadores/as Mary Redmayne y Olle 
Johansson: Radiofrequency exposure in young and old: different 
sensitivities in light of age-relevant natural differences [La exposición de 
radiofrecuencia en jóvenes y ancianos: sensibilidades diferentes a la luz de las 
diferencias naturales en edad correspondiente]. Reviews on Environmental 
Health. Volume 30, Issue 4, Pages 323–335, expone lo siguiente: 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Declaracion-Bruselas-2015-ES.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Declaracion-Bruselas-2015-ES.pdf
http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf
mailto:mary.redmayne@monash.edu
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Se concluye que los resultados de los estudios sobre campos 
electromagnéticos de RF-EMR dependientes de la edad, considerados en el 
contexto de las etapas de desarrollo, indican un aumento de vulnerabilidades 
específicas en los jóvenes (desde el feto a los adolescentes), los ancianos y las 
personas con cáncer. Parece que hay, al menos, un mecanismo distinto del 
mecanismo térmico conocido causando diferentes respuestas a RF-EMR, 
dependiendo de los parámetros de exposición, la célula / proceso fisiológico 
implicado, y de acuerdo con la edad y estado de salud. 
 
https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-4/reveh-2015-
0030/reveh-2015-0030.xml 
 

38) La investigación de Feizhou Zheng y otros: Association between 
mobile phone use and self-reported well-being in children: a 
questionnaire-based cross-sectional study in Chongqing, China 
[Asociación entre el uso del teléfono móvil y autoinformes del bienestar en los 
niños: Un cuestionario basado en un estudio transversal en Chongqing, China], 
BMJ Open 2015; 5, pp.1-7, establece en sus conclusiones lo siguiente:  
 
El presente estudio indica que hay una consistente asociación significativa 
entre el uso de teléfonos móviles (MP) y la fatiga en los niños. Es necesaria 
una investigación en profundidad para explorar los posibles efectos en la salud 
del uso de teléfonos móviles por los niños. 
 
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/5/5/e007302.full.pdf 
 

39) El investigador David O. Carpenter (Institute for Health and the 
Environment, University at Albany) en su trabajo: The microwave syndrome 
or electro-hypersensitivity: historical background [El síndrome de 
microondas o electro-hipersensibilidad: antecedentes históricos], Reviews on 
Environmental Health, Volume 30, Issue 4, Pages 217–222, November 2015, 
expone que:  
 
Cada vez hay más pruebas de que el "síndrome de microondas" o "electro-
hipersensibilidad" (EHS) es una enfermedad real que es causada por la 
exposición a los campos electromagnéticos, especialmente los que están en el 
rango de microondas. La incidencia del síndrome está aumentando junto con el 
aumento de la exposición a los campos electromagnéticos (CEM) las líneas 
eléctricas, WiFi, teléfonos móviles y estaciones base, contadores inteligentes y 
muchos otros dispositivos inalámbricos. ¿Por qué algunas personas son más 
sensibles?, no está claro. Aunque la mayoría de los individuos que informan 
tener EHS, no tienen una historia específica de una exposición aguda, una 
excesiva exposición a los CEM, aunque sea por un breve período de tiempo, 
puede inducir el síndrome. 
 
http://www.mysouthborough.com/wp-
content/uploads/2016/03/20160311_EHS_paper_reveh-2015-0016.pdf 
 

https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-4/reveh-2015-0030/reveh-2015-0030.xml
https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-4/reveh-2015-0030/reveh-2015-0030.xml
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/5/5/e007302.full.pdf
http://www.mysouthborough.com/wp-content/uploads/2016/03/20160311_EHS_paper_reveh-2015-0016.pdf
http://www.mysouthborough.com/wp-content/uploads/2016/03/20160311_EHS_paper_reveh-2015-0016.pdf
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40) En el estudio con ratas de laboratorio de Sırav B, Seyhan N.: Effects 
of GSM modulated radio-frequency electromagnetic radiation on 
permeability of blood-brain barrier in male & female rats [Efectos de la 
radiación electromagnética de radiofrecuencia modulada GSM sobre la 
permeabilidad de la barrera hematoencefálica en ratas macho y hembra], J 
Chem Neuroanat. 2015 Dec 23, se indica lo siguiente: 
  
Los resultados de este estudio sugieren que la radiación del teléfono móvil 
podría conducir a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, 
bajo niveles de exposición no térmicos. Se necesitan más estudios para 
analizar los mecanismos de esa ruptura. 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26723545 
 

41) El trabajo de Siersma, V. y otros/as, Vicinity to wireless radiation 

sources and the prevalence of various health problems – a pilot survey 

[Proximidad a fuentes de radiación inalámbricas y prevalencia de diversos 

problemas de salud - una encuesta piloto]; presentado a la 21th WONCA 

(World Organization of National Colleges, Academies and Academic 

Associations of General Practitioners / Family Physicians) Europe Conference 

2016, Copenhagen, Denmark, June 15-18, 2016, señala que:  

Se observaron asociaciones significativas en las inmediaciones de una torre de 

telefonía móvil, así como por la presencia constante de wi-fi, con diversos 

problemas cognitivos, inmunológicos, dolor de cabeza, etc., según la fuente de 

exposición. 

https://www.researchgate.net/publication/305473973_Vicinity_to_wireless_radia

tion_sources_and_the_prevalence_of_various_health_problems_-

_a_pilot_survey 

42) En Francia, l'Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire des 
Aliments, Environnement et du Travail de la France (ANSES) ha publicado 
un nuevo informe científico, en julio de 2016, titulado “L'exposition aux 
radiofréquences et la santé des enfants" [La exposición a radiofrecuencias y 
la salud de los niños/as], en el que se señala que los niños/as son más 
vulnerables a la exposición de radiofrecuencias (RF) inalámbricas.  

 
El informe recomienda reducir el tiempo de exposición a las emisiones 

de cualquier dispositivo inalámbrico para los niños pequeños. ANSES reconoce 
las deficiencias de las actuales y anticuadas normativas, recomienda revisar los 
límites de exposición a las radiofrecuencias para la protección de la infancia, 
así como los márgenes de seguridad y el desarrollo de métodos de pruebas 
más sofisticados para la evaluación de la exposición humana a las 
radiofrecuencias, previos a la comercialización de dispositivos inalámbricos. 
 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26723545
https://www.researchgate.net/publication/305473973_Vicinity_to_wireless_radiation_sources_and_the_prevalence_of_various_health_problems_-_a_pilot_survey
https://www.researchgate.net/publication/305473973_Vicinity_to_wireless_radiation_sources_and_the_prevalence_of_various_health_problems_-_a_pilot_survey
https://www.researchgate.net/publication/305473973_Vicinity_to_wireless_radiation_sources_and_the_prevalence_of_various_health_problems_-_a_pilot_survey
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf
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43)  La investigación de Carlberg M y Hardell L.: Evaluation of Mobile 
Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill 
Viewpoints from 1965 on Association or Causation [Evaluación del uso de 
teléfonos móviles y teléfonos inalámbricos y el riesgo de glioma utilizando los 
puntos de vista de Bradford Hill desde 1965 sobre asociación o causalidad 
Biomed Research International. 2017 Mar 16. La investigación evalúa el peso 
de la evidencia científica para determinar si existe una relación entre el uso del 
teléfono móvil e inalámbrico y el glioma. 
 
Se alega que los organismos oficiales que han revisado las pruebas sobre el 
uso de teléfonos móviles y los riesgos para la salud han estado dominados por 
personas con conflictos de intereses. Además, señala que se han basado en 
datos procedentes de estudios metodológicamente poco sólidos, como el 
estudio de cohorte danés y un estudio de cohorte del Reino Unido, para 
descartar las pruebas de estudios de casos y controles. 
 
Sobre la base de varias líneas de investigación, los autores presentan un 
argumento convincente para su conclusión de que el glioma es causado por la 
radiación de radiofrecuencia (RF). El documento recomienda que las directrices 
actuales para la exposición a RF se deben revisar para proteger a la población 
de la exposición a niveles de radiación de radiofrecuencia de baja intensidad. 
 
http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486.pdf 
 

 
44) Un estudio de revisión, Houston B et alii: The effects of 

radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. [Los efectos 
de la radiación electromagnética de radiofrecuencia en la función 
espermática].Reproduction. 2016 Sep 6, encuentra: 
 
“una mayor evidencia de que la radiación de los teléfonos móviles daña las 
células del esperma.” 
 
https://rep.bioscientifica.com/view/journals/rep/152/6/R263.xml 

 
45) Asghari, Ali y otros, en el artículo: A review on Electromagnetic 

fields (EMFs) and the reproductive system [Una revisión sobre los campos 
electromagnéticos (CEM) y el sistema reproductivo]. Electron Physician. 2016 
Jul. 8 (7): 2655–2662, señalan en sus conclusiones que: 
 
Muchos estudios han demostrado que los campos electromagnéticos pueden 
tener efectos destructivos sobre las hormonas sexuales, la función gonadal, el 
desarrollo del feto y el embarazo. Así que las personas deben ser conscientes 
de los efectos negativos de los campos electromagnéticos. Aunque el impacto 
de las ondas electromagnéticas varía en diferentes frecuencias, es mejor 
mantenerse lo más lejos posible de su origen, debido a los riesgos asociados 
con la exposición a estas ondas. Además, la gente puede utilizar antioxidantes 
naturales para ayudar a reducir los efectos de estas ondas. 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5014506/pdf/epj-08-2655.pdf 

http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Houston%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27601711
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://rep.bioscientifica.com/view/journals/rep/152/6/R263.xml
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asghari%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27648194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5014506/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5014506/pdf/epj-08-2655.pdf
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  46) La propuesta de 17 científicos e investigadores europeos sobre 
campos electromagnéticos: Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard, 
Reinhold Jandrisovits, Olle Johansson, Markus Kern, Michael Kundi, Piero 
Lercher, Wilhelm Mosgöller, Hanns Moshammer, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, 
Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber y Roby Thil: 
EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and 
treatment of EMF-related health problems and illnesses. [Guia EUROPAEM 
2016 para la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas y 
enfermedades relacionados con los campos electromagnéticos (CEM)]. Rev 
Environ Health. 2016 Sep 1; 31(3):363-97, destaca que   
 
Es muy importante tener en cuenta la susceptibilidad individual. El método 
principal de tratamiento debe enfocarse principalmente en la prevención o 
reducción de la exposición a los campos electromagnéticos (CEM), es decir, 
reducir o eliminar todas las fuentes de exposición alta a los CEM en el hogar y 
en el lugar de trabajo.  
 
La reducción de la exposición a los CEM también debe extenderse a espacios 
públicos como escuelas, hospitales, transporte público y bibliotecas para 
permitir a las personas con electrosensibilidad (EHS) un uso sin obstáculos 
(medida de accesibilidad). Si una exposición perjudicial a los CEM se reduce lo 
suficiente, el cuerpo tiene la posibilidad de recuperarse y los síntomas de EHS 
se reducirán o incluso desaparecerán. Muchos ejemplos han demostrado que 
tales medidas pueden resultar efectivas.  
 
Para aumentar la efectividad del tratamiento, también se debe abordar la 
amplia gama de otros factores ambientales que contribuyen a la carga corporal 
total. Cualquier cosa que respalde la homeostasis aumentará la resistencia de 
una persona contra la enfermedad y, por lo tanto, contra los efectos adversos 
de la exposición a los CEM.  
 
Cada vez hay más pruebas de que la exposición a los campos 
electromagnéticos tiene un impacto importante en la capacidad de regulación 
oxidativa y nitrosativa en las personas afectadas. Este concepto también puede 
explicar por qué el nivel de susceptibilidad a CEM puede cambiar y por qué el 
rango de síntomas informados en el contexto de exposiciones a CEM es tan 
grande. Según nuestra comprensión actual, un enfoque de tratamiento que 
minimiza los efectos adversos del peroxinitrito, como se ha utilizado cada vez 
más en el tratamiento de enfermedades multisistémicas, funciona mejor.  
 
Esta guía de CEM ofrece una visión general del conocimiento actual sobre los 
riesgos de salud relacionados con CEM y proporciona recomendaciones para 
el diagnóstico, el tratamiento y las medidas de accesibilidad de personas 
electrosensibles (EHS) para mejorar y restaurar los resultados de salud 
individuales, así como para el desarrollo de estrategias de prevención. 
 
En inglés: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
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https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-
0011/reveh-2016-0011.pdf 
En castellano: 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia
.EUROPAEM.2016.pdf 
 

47) Los autores Xia Zhang, Wen-Juan Huang y Wei-Wei Chen, en 
Microwaves and Alzheimer's disease [Microondas y enfermedad de 
Alzheimer]. Exp Ther Med. 2016 Oct; 12 (4): 1969–1972, afirman que: 
 
Se puede concluir que la actual exposición a las microondas durante el uso de 
teléfonos móviles no es segura para la exposición a largo plazo, a pesar la 
opinión científica actual. La absorción de la señal de teléfono móvil en el 
cerebro de los niños no excluye daño neuronal grave, como se evidencia en 
estudios en ratas. 
 
Además, el aumento del riesgo de tumores de la cabeza, asociado con el uso 
del teléfono móvil, a largo plazo es evidente puesto que la radiofrecuencia 
puede traspasar la barrera hematoencefálica y favorecer daños en el material 
genético que constituyen precursores comunes del cáncer. En particular, los 
datos sugieren que el hipocampo puede ser dañado por exposición a las 
microondas a largo plazo, lo que puede causar el deterioro de la función 
cognitiva debido a la interrupción del neurotransmisor.  
 
Estos resultados sugieren que el enfoque de precaución que sustenta el uso 
restrictivo de los teléfonos móviles constituye directrices esenciales adecuadas 
a seguir, aunque se necesitan estudios adicionales. 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5038365/pdf/etm-12-04-1969.pdf 
 
 

 
48)  La Academia Americana de Pediatría (AAAP) ha emitido en 2016 

nuevas recomendaciones para "reducir la exposición a los teléfonos móviles". 
La AAP ha publicado los siguientes consejos de seguridad sobre teléfonos 
móviles, específicamente para reducir la exposición a la radiación inalámbrica:  
 
Utilice la mensajería de texto cuando sea posible, y use los teléfonos móviles 
en modo de altavoz o con el dispositivo de manos libres. 
 
Cuando hable con el teléfono móvil, intente mantenerlo una pulgada o más 
lejos de su cabeza. 
 
Haga sólo llamadas cortas o esenciales en los teléfonos móviles. 
 

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27698682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27698682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27698682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5038365/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5038365/pdf/etm-12-04-1969.pdf
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Evite llevar el teléfono pegado al cuerpo, como en un bolsillo, calcetín o sostén. 
Los fabricantes de teléfonos móviles no pueden garantizar que la cantidad de 
radiación que esté absorbiendo sea un nivel seguro. 
 
No hable por teléfono ni envíe o consulte mensajes de texto mientras conduce. 
Esto aumenta el riesgo de accidentes de automóvil. 
 
Tenga cuidado al usar el móvil o los mensajes de texto mientras camina o 
realiza otras actividades. Las lesiones por "caminar distraído" aumentan. 
 
Si va a ver una película en el teléfono, descárguela en primer lugar, y luego 
cambie a modo avión para verla, con el fin de evitar una exposición innecesaria 
a la radiación. 
 
Observe la intensidad de la señal (es decir, el número de barras que tiene). 
Cuanto más débil es la señal del móvil, a su teléfono le cuesta más funcionar y 
emite mayor cantidad de radiación. Es mejor esperar hasta que haya una señal 
más fuerte antes de utilizar el dispositivo. 
 
Evite hacer llamadas en automóviles, ascensores, trenes y autobuses. El 
teléfono móvil aumenta el nivel de radiación emitida para conseguir enviar la 
señal a través del metal. 
 
Recuerde que los teléfonos móviles no son juguetes. 
 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/105300668701615/AAP-
Cell%20Phone%20Radiation%20%26%20Children%E2%80%99s%20Health_
%20What%20Parents%20Need%20to%20Know%20-
%20HealthyChildren.org.pdf 
 
 

49) La Asociación Médica de Atenas, celebró una Conferencia, el 1º 
de abril de 2017, sobre "Radiación no ionizante y sus efectos sobre la 
salud humana", donde se presentaron ponencias científicas junto con 16 
recomendaciones para reducir la exposición y los efectos adversos para la 
salud humana. 

  
Las 16 recomendaciones para la seguridad en el uso de tecnología 

inalámbrica son las siguientes: 
 
1.- Use su teléfono celular con precaución, y haga sólo llamadas breves 
cuando sea necesario. 
 
2.- Los niños/as menores de 14 años sólo deben hacer un uso limitado de los 
teléfonos móviles. 
 
3.- No ponga se ponga el teléfono móvil en contacto con la cabeza. 
 
4.- No utilice su teléfono móvil dentro de un automóvil, tren, avión o ascensor. 
 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/105300668701615/AAP-Cell%20Phone%20Radiation%20%26%20Children%E2%80%99s%20Health_%20What%20Parents%20Need%20to%20Know%20-%20HealthyChildren.org.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/105300668701615/AAP-Cell%20Phone%20Radiation%20%26%20Children%E2%80%99s%20Health_%20What%20Parents%20Need%20to%20Know%20-%20HealthyChildren.org.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/105300668701615/AAP-Cell%20Phone%20Radiation%20%26%20Children%E2%80%99s%20Health_%20What%20Parents%20Need%20to%20Know%20-%20HealthyChildren.org.pdf
https://ecfsapi.fcc.gov/file/105300668701615/AAP-Cell%20Phone%20Radiation%20%26%20Children%E2%80%99s%20Health_%20What%20Parents%20Need%20to%20Know%20-%20HealthyChildren.org.pdf
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5.- Restrinja el uso del teléfono móvil cuando niños/as o mujeres embarazadas 
estén cerca. 
 
6.- Mantenga los teléfonos móviles alejados de su cuerpo. 
 
7.- Cuando utilice su teléfono móvil, mantenga una distancia segura con los 
demás. 
 
8.- No lleve ni guarde su teléfono móvil en el bolsillo. 
 
9.- Por la noche, desactive el Wi Fi en su router y apague su teléfono móvil. 
 
10.- No juegue en línea y, si lo hace, cambie a modo avión. 
 
11.- La opción manos libres es siempre preferible, aunque puede que no sea 
completamente segura. 
 
12.- Las conexiones inalámbricas pueden aumentar su exposición a la 
radiación de microondas. 
 
13.- Limite la conectividad del Wi-Fi y utilice una conexión cableada cuando sea 
posible. 
 
14.- Cuando la intensidad de la señal sea débil, no intente hacer una llamada. 
 
15.- Si está disponible una línea fija, haga uso de ella como una opción 
preferente. 
 
16.- Desconecte el Wi-Fi, Bluetooth y opciones de datos de su teléfono móvil, 
cuando no se necesiten. 
 
https://ehtrust.org/athens-medical-association-recommends-reducing-
electromagnetic-wireless-radiation-protect-public-health/ 

 

 
50) El 24 de febrero de 2017, la Reykjavik Conference On 

Technology, Wireless Radiation And Children’s Health [Conferencia 
International sobre sobre la tecnología inalámbrica en las escuelas], coordinada 
por el profesor Lenart Hardell (oncológo) y celebrada en Reikiavik, elaboró un 
Llamamiento firmado por 165 investigadores sobre CEM, médicos, ingenieros, 

https://ehtrust.org/athens-medical-association-recommends-reducing-electromagnetic-wireless-radiation-protect-public-health/
https://ehtrust.org/athens-medical-association-recommends-reducing-electromagnetic-wireless-radiation-protect-public-health/
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profesores y organizaciones ambientales, de defensa del consumidor, de 
electrosensibles y de lucha contra la contaminación electromagnética de 25 
países. 
 
En el llamamiento se pide que se establezca como norma el acceso a Internet 
por cable y se evite la electropolución en los centros educativos. Además, se 
destaca que: Manifestamos nuestra preocupación por la salud y el desarrollo 
de nuestros niños/as en las escuelas con la aplicación de la tecnología 
inalámbrica para la enseñanza. Una gran cantidad de estudios científicos 
evidencian considerables riesgos médicos debidos a la exposición a largo plazo 
a la radiación de radiofrecuencias (RFR) de redes y dispositivos inalámbricos; 
muy por debajo de los niveles de referencia recomendados por la Comisión 
Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). 
Pedimos a las autoridades que asuman su responsabilidad por la salud y el 
bienestar futuro de nuestros niños y niñas. 
 
 Los/as firmantes proponen unas reglas prácticas para las escuelas con 
respecto a los niños/as y la tecnología inalámbrica: 

• No debe haber redes inalámbricas en preescolar, guarderías y escuelas. 
• Se recomienda una conexión directa por cable en cada aula para uso del 

profesor durante las clases. 
• Dar preferencia a los teléfonos fijos para el personal de preescolar, 

guarderías y escuelas. 
• Dar preferencia a la conexión a Internet por cable y a impresoras 

cableadas en las escuelas, y desactivar la configuración Wi-Fi en todos 
los equipos. 

• Dar preferencia a los ordenadores portátiles y tabletas que se pueden 
conectar por cable a Internet. 

• No se debe permitir que los estudiantes usen teléfonos móviles en las 
escuelas. Pueden dejarlos en casa o que el profesor los recoja en modo 
apagado antes de la primera clase de la mañana. 
 

En inglés: http://www.cqlpe.ca/pdf/ReykjavikAppeal.pdf  
En castellano: https://www.ecologistasenaccion.org/article33810.html 

 
 

 
 

51) En una carta de Oleg Grigoriev, Presidente del Comité Nacional 
Ruso de Protección contra la Radiación no Ionizante (RNCNIRP), dirigida a 
Maria Neira, Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), (1/3/2017), sobre la composición 
del Grupo de Trabajo sobre radiofrecuencias, se denuncia que:  
 

http://www.cqlpe.ca/pdf/ReykjavikAppeal.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/article33810.html
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Nos ha llamado la atención el hecho que del grupo de trabajo de 
radiofrecuencias de la OMS esté compuesto principalmente de miembros 
presentes y pasados del ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección de 
las Radiaciones no Ionizantes). Por lo general, el grupo de trabajo no está 
equilibrado y no representa el punto de vista de la mayoría de la 
comunidad científica que estudia los efectos de las radiofrecuencias. 
 

En particular, la organización privada autoelegida ICNIRP, cuya 
composición es similar a la mayoría de los miembros actuales del grupo 
de trabajo de radiofrecuencias de la OMS, no reconoce los efectos no 
térmicos de las radiofrecuencias, los cuales representan la principal 
preocupación de la omnipresente exposición a telecomunicaciones móviles, 
sobre lo cual se cimentan las directrices desde 1996, las cuales están basadas 
solamente en los efectos térmicos de la exposición a radiofrecuencias. 
 
Por lo tanto, las directrices del ICNIRP son irrelevantes en la situación actual 
cuando la mayoría de la población mundial está expuesta crónicamente a los 
efectos no térmicos de las radiofrecuencias de las telecomunicaciones móviles. 
 
Basados en múltiples estudios rusos y en numerosos estudios 
publicados procedentes de otros países, RNCNIRP ha advertido 
reiteradamente acerca de los posibles efectos sobre la salud originados 
por las telecomunicaciones móviles. El punto de vista de RNCNIRP está 
fundamentado en cientos de nuevas publicaciones, incluyendo los recientes y 
conocidos estudios de radiofrecuencias en humanos y animales. 
 

El equilibrio del grupo de evaluación es un factor clave para alcanzar una 
conclusión creíble. Pedimos que este principio básico de la evaluación 
científica debería ser seguido por la OMS en la evaluación de los efectos 
sobre la salud de las radiofrecuencias mediante la compensación del 
grupo de trabajo de radiofrecuencias de la OMS. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto con el RNCNIRP con respecto a los miembros 
adicionales/sustitutos para el grupo de trabajo de radiofrecuencias de la OMS. 

http://www.avaate.org/IMG/pdf/grigoriev_carta_oms_2017-03-01_who.pdf 

 

 

52) Lennart Hardell investigador, del Departamento of Oncología de la 
Facultad de Medicina de Örebro (Suecia) en su artículo World Health 
Organization, radiofrequency radiation and health - a hard nut to crack 
(Review) [Organización Mundial de la Salud, radiación de radiofrecuencias y 

http://www.avaate.org/IMG/pdf/grigoriev_carta_oms_2017-03-01_who.pdf
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salud –una nuez dura de partir. Revisión]. International Journal of Oncology,  
Volume 51 Issue 2 August 2017, denuncia también la composición del Grupo 
de Trabajo de la OMS sobre CEM:  

En mayo de 2011, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC) evaluó los riesgos de padecer cáncer derivados de la radiación de 
radiofrecuencia (RF). Los estudios epidemiológicos dieron evidencia de un 
mayor riesgo de glioma y neuroma acústico. La radiación de RF se clasificó 
como Grupo 2B, un posible carcinógeno humano. Posteriores estudios 
epidemiológicos, en animales y modelos mecánicos han fortalecido la 
asociación. A pesar de esto, en la mayoría de los países se ha hecho poco o 
nada para reducir la exposición y educar a las personas sobre los riesgos para 
la salud de la radiación de RF. 

Por el contrario, los niveles ambientales han aumentado. En 2014, la OMS 
lanzó un proyecto de monografía sobre campos de RF y salud para 
comentarios del público. Resultó que cinco de los seis miembros del Grupo 
Básico a cargo del proyecto están afiliados a la Comisión Internacional de 
Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), una ONG leal a 
la industria, y por lo tanto tienen un serio conflicto de intereses. Al igual 
que la ICNIRP, en la monografía se descarta la evaluación de los efectos 
biológicos no térmicos de la radiación de RF como evidencia científica de los 
efectos adversos para la salud. Esto ha provocado muchos comentarios 
enviados a la OMS. Sin embargo, en una reunión celebrada el 3 de marzo de 
2017 en la oficina de la OMS en Ginebra, se indicó que la OMS no tiene 
intención de cambiar el Grupo Básico. 
 
En inglés: https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046. 
En castellano: 
http://www.asides.es/Pdf/L.Hardell-%20OMS,%20RF,%20salud.pdf 

 

 

53) El 13 de septiembre de 2017, se produce el Llamamiento de 
científicos y médicos por una moratoria de la 5G, en el que se reclama: 

Los abajo firmantes, más de 180 científicos y médicos de 36 países, 
recomendamos una moratoria en el despliegue de la quinta generación, 5G, 
para la telecomunicación hasta que los peligros potenciales para la salud y el 
medio ambiente hayan sido plenamente investigados por científicos 
independientes de la industria.  

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
http://www.asides.es/Pdf/L.Hardell-%20OMS,%20RF,%20salud.pdf
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El despliegue del sistema 5G aumentará sustancialmente la exposición a los 
campos electromagnéticos de radiofrecuencia (RF-EMF) en un ámbito superior 
a la 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. para las telecomunicaciones ya existentes.  Los 
campos electromagnéticos de RF han demostrado ser perjudiciales para los 
seres humanos y el medio ambiente… 
 
Instamos a la UE a: 
 
1)  Tomar todas las medidas razonables para detener la expansión de los CEM 
de RF del 5G, hasta que científicos independientes puedan asegurar que 5G y 
los niveles totales de radiación causados por RF-EMF (5G junto con 2G, 3G, 
4G, y WiFi) no sean perjudiciales para los ciudadanos de la UE, especialmente 
los lactantes y los niños y las niñas, así como para el medio ambiente. 

2) Recomendar que todos los países de la UE, especialmente sus organismos 
de seguridad radiológica, sigan la Resolución 1815 de la Asamblea del CE e 
informar a los ciudadanos, incluidos los profesores y los médicos, sobre los 
riesgos para la salud derivados de la radiación electromagnética, cómo y por 
qué evitar la comunicación inalámbrica, particularmente cerca, por ejemplo, en 
guarderías, escuelas, hogares, lugares de trabajo, hospitales y el cuidado de 
ancianos. 

3) Nombrar de inmediato, sin influencia de la industria, un grupo de trabajo de 
la UE independiente, integrado por científicos sobre los CEM y salud sin 
conflictos de interés para reevaluar los riesgos para la salud, y: 

a) Decidir sobre nuevos "estándares de exposición total máxima" 
seguros para todas las comunicaciones inalámbricas dentro de la UE. 

b) Estudiar la exposición total y acumulativa que afecta a los ciudadanos 
de la UE. 

c) Crear normas que se prescriban / apliquen en la UE cómo evitar una 
exposición que exceda nuevas normas de exposición total de la UE 
relativas a todo tipo de CEM, con el fin de proteger a los ciudadanos, 
especialmente los lactantes, los niños y las mujeres embarazadas. 

4) Evitar que la industria inalámbrica / de telecomunicaciones, a través de sus 
organizaciones de lobby, persuada a los funcionarios de la UE para tomar 
decisiones acerca de la propagación de la radiación de RF incluyendo 5G en 
Europa. 

5) Favorecer e implementar telecomunicaciones digitales cableadas en lugar de 
inalámbricas. 

En inglés: 
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-
content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf 
En castellano: 

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
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http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Scie
ntist.warn-EU.for.5G.es.170913.pdf 

 
Presentación de la Declaración Científica Internacional de Madrid 

54) El 28 de septiembre 2017, se presentaba la Declaración Científica 
Internacional de Madrid, en la Real Academia Nacional de Medicina. Los 
investigadores que suscriben esta Declaración Científica Internacional sobre el 
estado de la investigación científica de los campos electromagnéticos y las 
cuestiones legales avalan lo siguiente:  

1.- La exposición a campos electromagnéticos artificiales de altas y bajas 
frecuencias impuesta a la población generados por dispositivos eléctricos e 
inalámbricos, que incluyen, pero no se limitan, a los dispositivos emisores de 
radiación de radiofrecuencia (RFR), como los teléfonos móviles, dispositivos de 
comunicación inalámbrica y sus estaciones base, wifi, antenas emisoras, los 
contadores inteligentes y los monitores para bebés, así como los dispositivos 
eléctricos e infraestructuras utilizadas para el suministro de electricidad que 
crean campos electromagnéticos de muy baja frecuencia (ELF-EMF), generan 
una situación indiscutible e insoslayable de impacto en la salud pública para las 
personas en general y en las más vulnerables como son los niños, las mujeres 
embarazadas, afectados por enfermedades oncológicas y crónicas así como 
las personas de la tercera edad en particular. En ese sentido, reiteramos y 
hacemos nuestro el Llamamiento Internacional de Científicos de este año 2017. 

Exhortamos a que las Administraciones Públicas, tanto a nivel estatal, regional, 
autonómico y municipal apliquen de forma inmediata esta Resolución 1815 del 
Consejo de Europa trasladándola a sus normativas propias. 

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/declaracion-de-madrid.pdf 

55) Los investigadores Zothansiama, Z. M., Lalramdinpuii M. y Jagetia 
G.C., en su artículo Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and 
antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the 
vicinity of mobile phone base stations [Impacto de la radiación de 
radiofrecuencia en el daño al ADN y los antioxidantes en los linfocitos de 
sangre periférica, de humanos que residen en las inmediaciones de las 

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Scientist.warn-EU.for.5G.es.170913.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Scientist.warn-EU.for.5G.es.170913.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/declaracion-de-madrid.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zothansiama%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28777669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zosangzuali%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28777669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lalramdinpuii%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28777669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jagetia%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28777669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jagetia%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28777669
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estaciones base de telefonía móvil] Electromagn Biol Med. 2017 36(3):295305, 
compararon un grupo de personas expuestas a antenas de telefonía móvil con 
un grupo no expuesto, de acuerdo con un protocolo para minimizar el sesgo y 
factores de confusión.  

A partir de muestras de sangre, trataron de conocer el efecto de la exposición 
sobre el estrés oxidativo, consecuencias metabólicas y daño del ADN inducido. 
Para hacer esto, usaron cinco marcadores biológicos para verificar el análisis 
de los resultados. 
 
La exposición promedio del grupo expuesto asciende a 1.37 V / m y las 
exposiciones más altas no exceden 1.7 V / m. A pesar de estos niveles muy 
bajos en comparación con los valores límite de exposición, los resultados son 
esclarecedores: 

 
La proximidad de la antena, el número de años de exposición a la 
antena y el nivel de exposición (especialmente> 4 mW / m2 o 1.23V / m) 
tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 5 marcadores. 
 
Hay un efecto acumulativo de uso a largo plazo (más de 5 años) y 
regular (más allá de 3 horas por día) del ordenador portátil cuando se 
combina con la exposición crónica a la radiación de las antenas en el 
marcador de genotoxicidad. 

Los autores de la investigación proponen, para explicar estos resultados, un 
mecanismo de frecuencia de radio de acción basado en la producción de 
radicales libres nocivos para las células y el ADN; y concluyen: "Este estudio 
muestra que vivir cerca de una estación base o el uso regular de un teléfono 
celular daña el ADN, y puede tener un efecto a largo plazo en la salud. La 
persistencia del ADN no reparado da como resultado una inestabilidad 
genómica que puede progresar a enfermedades que incluyen la inducción del 
cáncer. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777669 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777669
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777669
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Firma de la Declaración de Nicosia 

 

 56) La Asociación Médica de Chipre, la Cámara Austriaca de Medicina 

de Viena y el Comité Nacional de Chipre sobre Medio Ambiente y Salud Infantil 

han firmado la Declaración de Nicosia, en noviembre de 2017, sobre 

radiación electromagnética y radiofrecuencias, y han publicado un nuevo 

documento de posición y 16 pasos prácticos para reducir la exposición a 

teléfonos móviles y radiación inalámbrica. 

El Presidente de la Asociación Médica de Chipre, Dr. Petros Agathangelou, 

destacó que el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, los colegios de 

médicos y muchos otros científicos advirtieron de que, a pesar de las 

controversias científicas, la evidencia científica de graves impactos para la 

salud debido a la exposición exponencialmente creciente a, entre otros, una 

posible radiación cancerígena (IARC 2011) es lo suficientemente fuerte.  

Debemos aplicar el principio de precaución, los límites legales deben revisarse 

urgentemente, los profesionales, los responsables de la toma de decisiones y 

el público deben estar adecuadamente informados sobre el posible impacto en 

la salud y las nuevas tecnologías deben controlarse adecuadamente por su 

posible impacto en la salud. Finalmente, subrayó, que es urgente minimizar la 

exposición. 

Declaración de Nicosia sobre Radiación Electromagnética y 

Radiofrecuencias 

Noviembre de 2017 

Se proponen 16 reglas prácticas, basadas en las reglas existentes publicadas 

anualmente por el Colegio de Médicos de Viena (Austria), las normas 

publicadas por el Comité de Chipre sobre el Medio Ambiente y la Salud de los 

Niños y el reciente Llamamiento de Reikiavik 2017. 
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16 reglas prácticas 

1. ¡Los niños y adolescentes menores de 16 años deben llevar teléfonos 

móviles sólo para emergencias! (se plantea separadamente para enfatizar esta 

regla). 

2. Los teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles no son juguetes o 

un medio de entretenimiento para la infancia. Pueden ser utilizados por los 

niños sólo como dispositivos simples, es decir, en modo avión y con Wi-Fi, 

bluetooth y datos móviles apagados. Los padres deben descargar y guardar los 

juegos, las canciones, etc. Sin embargo, su uso debe ser aún limitado y 

proporcional a la edad del niño. Uso mínimo para niños en edad preescolar, y 

ningún uso para bebés y niños menores de 2 años. 

3. En general, mantenga las llamadas cortas y la menor cantidad posible. Use 

un teléfono fijo o escriba un SMS. 

4. "La distancia es tu amiga". Mantenga el teléfono alejado de su cuerpo y 

cabeza durante el marcado y mantenga al menos la distancia mínima 

recomendada en la guía del usuario. ¡Aproveche el altavoz o use un auricular! 

5. No mantenga el teléfono directamente sobre su cuerpo cuando use un 

auricular o el altavoz incorporado. Las mujeres embarazadas deben ser 

especialmente cuidadosas. En los hombres, los teléfonos móviles representan 

un riesgo para su fertilidad cuando se lleva en el bolsillo del pantalón. Las 

personas con implantes electrónicos (marcapasos, bomba de insulina, etc.) 

deben prestar especial atención a la distancia. ¡Si no hay otra opción 

disponible, use el bolsillo exterior de la chaqueta, una mochila o un bolso para 

llevar el teléfono! 

6. No use teléfonos móviles o teléfonos inteligentes en vehículos (automóvil, 

autobús, tren). Sin una antena externa, la radiación dentro del vehículo es más 

alta. ¡Además, el usuario se distrae y se convierte en una molestia para otros 

en transporte público! 

7. No envíe mensajes de texto mientras conduce, ¡nunca! ¡La distracción hace 

que se convierta en un peligro para usted mismo y un peligro para otros 

usuarios de la carretera! 

8. Haga llamadas telefónicas en casa y en el trabajo a través de una red 

cableada. 

9. Trabaje fuera de línea más a menudo o ponga su teléfono en modo avión. 

Para funciones tales como escuchar música, cámara, reloj despertador, 

calculadora o juegos, hágalo fuera de línea, ¡no siempre necesita una conexión 

a Internet! 

10. Menos aplicaciones significa menos radiación. Minimice la cantidad de 

aplicaciones y deshabilite las más innecesarias, servicios de fondo en su 

teléfono inteligente. Desactivar "servicios móviles" / "modo de red de datos" / 

Wi-Fi; lo cual convierte el teléfono inteligente en un teléfono móvil 
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convencional. ¡Todavía se puede localizar, pero evita mucha radiación 

innecesaria del tráfico de datos de fondo! Los adolescentes en particular deben 

ser cautelosos. 

11. Evite realizar llamadas en lugares con mala recepción (sótano, ascensor y 

similares). En tales casos, un teléfono móvil aumenta su potencia de 

transmisión. ¡Cuando la recepción es deficiente, use un auricular o altavoz en 

su lugar! 

12. ¡Compre teléfonos móviles con un valor SAR muy bajo y un conector de 

antena externo, si es posible! 

13. El acceso a Internet a través de una conexión cableada como LAN (por 

ejemplo, a través de ADSL, VDSL o fibra óptica) no emite radiación y es rápido 

y seguro. ¡Los teléfonos inalámbricos DECT, puntos de acceso a Wi-Fi, barras 

de datos y módems LTE están constantemente irradiando y deben ser 

evitados!, especialmente en hogares y escuelas. Los routers Wi-Fi causan 

exposición pasiva a los no usuarios. Debe mantenerse una distancia de al 

menos 4 metros hasta 10 m, dependiendo del dispositivo, y estar alejados de 

los lugares donde los niños juegan, permanecen o duermen. La conexión Wi-Fi 

siempre debe mantenerse apagada cuando no se usa; especialmente de 

noche, cuando se está embarazada o los niños están cerca. 

14. Se recomienda chatear y realizar llamadas telefónicas a través de Internet 

por cable. 

15. Proteger a las mujeres embarazadas y los niños de la "exposición pasiva", 

manteniendo una distancia de al menos 1 metro mientras se usa el teléfono 

móvil. Al usar internet inalámbrico (Wi-Fi o datos móviles), la distancia que 

debe mantenerse debe ser lo más lejos posible. Dispositivos como teléfonos 

móviles, computadoras portátiles o tabletas con conexión inalámbrica deben 

mantenerse lejos del vientre de una mujer embarazada o de una mujer que 

sostenga un niño brazos. En ninguna circunstancia, debe una mujer 

embarazada o un niño sentarse cerca de un router o entre un router y su 

ordenador. En general, cuando los padres tienen a sus hijos en brazos o están 

cerca de ellos, no deberían usar ni tener encendidos sus teléfonos móviles ni 

trabajar con dispositivos inalámbrico; y no deberían colocar el teléfono móvil 

sobre o cerca del carrito del niño. El riesgo es mayor si el dispositivo móvil 

conectado a Internet se usa a través de Wi-Fi o datos móviles. 

16. Tenga cuidado con los monitores digitales inalámbricos para bebés debido 

a los riesgos potenciales de daño irreversible para el desarrollo del cerebro del 

bebé. Los dispositivos analógicos o con cable son los más seguros. Los 

dispositivos digitales deberían al menos estar sin capacidad de video y estar en 

modo "activado por voz" (transmisión no continua). En cualquier caso, ningún 

dispositivo debe colocarse en la cuna del niño, ¡y se debe mantener una 

distancia de al menos 2 metros!  

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/PosStat-eng_sign-RUL-1.pdf. 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/HMA-S_EN_17.pdf 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/PosStat-eng_sign-RUL-1.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/HMA-S_EN_17.pdf
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57) En mayo de 2015, 190 científicos presentaron el Llamamiento 

internacional de científicos de EMF dirigido a los principales líderes de la 

Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El llamamiento pide con urgencia 

una mayor protección de la salud frente a lo que se ha convertido en un 

fenómeno histórico y global: la rápida expansión y proliferación de 

comunicaciones inalámbricas y tecnologías eléctricas. El posible impacto del 

despliegue de estas tecnologías en la salud humana aún no se ha estudiado a 

fondo.  

Desde el 1º de septiembre de 2018, 244 científicos han firmado el 
Llamamiento. Estos científicos han publicado más de 2.000 artículos de 
investigación sobre los campos electromagnéticos (CEM) y sus efectos sobre la 
biología o la salud. Su preocupación se basa en la gran cantidad de estudios 
que informaron de efectos biológicos y adversos para la salud asociados a 
CEM no ionizantes muy por debajo de las pautas de exposición actuales 
establecidas por la FCC (Federal Communications Commission) y otras 
directrices. Sus preocupaciones incluyen principalmente dispositivos emisores 
de radiación de radiofrecuencias (RFR) tales como teléfonos móviles e 
inalámbricos, antenas de telefonía móvil, Wi-Fi, antenas emisoras de radio y 
televisión, medidores inteligentes y dispositivos para bebés, monitores, así 
como campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja (ELF 
EMF) emitidos por dispositivos eléctricos e infraestructuras utilizadas en el 
transporte y distribución de energía eléctrica. 
 
Colectivamente también solicitan: 
 
1. Proteger a los niños y mujeres embarazadas. 
2. Fortalecer la legislación y normas regulatorias. 
3. Alentar a los fabricantes para el desarrollo de una tecnología más segura. 
4. Que los servicios públicos responsables de la generación, transmisión, 
distribución y monitoreo de la electricidad mantengan una calidad de energía 
adecuada y aseguren el cableado eléctrico adecuado para minimizar la 
corriente a tierra dañina. 
5. El público debe estar completamente informado sobre los riesgos 
potenciales para la salud derivados de la energía electromagnética, así como 
de las estrategias de reducción de daños. 
6. Los profesionales médicos deben recibir información sobre los efectos 
biológicos de la energía electromagnética y recibir capacitación sobre el 
tratamiento de pacientes con sensibilidad electromagnética. 
7. Los gobiernos deben financiar la capacitación y la investigación en campos 
electromagnéticos y salud, independientes de la industria, y deben exigir la 
cooperación de la industria con los investigadores. 
8. Los medios de comunicación deben divulgar las relaciones financieras de los 
expertos con la industria, al citar sus opiniones sobre los aspectos de salud y 
seguridad de las tecnologías que emiten CEM. 
9. Se establecerán zonas blancas (áreas libres de radiación). 
 
https://emfscientist.org/images/docs/International_EMF_Scientist-Appeal.pdf 

https://emfscientist.org/images/docs/International_EMF_Scientist-Appeal.pdf
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58) En noviembre de 2018, el National Toxicology Program, NTP 

(Programa Nacional de Toxicología), de los EE.UU., publica los informes finales 
sobre los estudios de ratas y ratones expuestos a una radiación de 
radiofrecuencias (RFR) como la que se utiliza en las tecnologías de los 
teléfonos móviles 2G y 3G. 
 
En síntesis, los estudios del NTP encontraron que la alta exposición a la RFR 
(900 MHz) utilizada por los teléfonos móviles estaba asociada con: 
 
Evidencia clara de tumores en los corazones de ratas macho. Los tumores 
eran schwannomas malignos. 
 
Alguna evidencia de tumores en el cerebro de ratas macho. Los tumores 
eran gliomas malignos. 
 
Alguna evidencia de tumores en las glándulas suprarrenales de ratas 
macho. Los tumores eran feocromocitoma combinado benigno, maligno o 
complejo. 
 
No estaba claro si los tumores observados en los estudios estaban asociados 
con la exposición a la RFR en ratas hembras (900 MHz) y ratones machos y 
hembras (1900MHz). Esto también se conoce como evidencia equívoca. 
 
Las conclusiones finales representan el consenso entre NTP y un panel de 
expertos científicos externos que revisaron minuciosamente el borrador de los 
informes técnicos del NTP en una reunión pública en marzo de 2018. Los 
resultados se basan en las cuatro categorías de evidencia del NTP de que una 
sustancia puede causar cáncer: evidencia clara (más alta), alguna evidencia, 
evidencia equívoca, sin evidencia (más baja). 
 
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html 
 
 
 

 

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html
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59) El Instituto Ramazzini (RI) realizó un estudio carcinogénico de vida 
útil en ratas Sprague-Dawley para evaluar los efectos carcinogénicos de la 
radiación de radiofrecuencias (RFR) en la situación de campo lejano, 
reproduciendo la exposición ambiental a la RFR generada por una antena GSM 
de 1,8 GHz de una estación base de telefonía móvil. Se trata del estudio a 
largo plazo más grande realizado en ratas sobre los efectos en la salud de la 
RFR, en el que se ha incluido 2448 animales. 
 
En su correspondiente artículo, se informa de los resultados finales con 
respecto a los tumores cerebrales y cardíacos. L. Falcioni et alii: Report of 
final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats 
exposed from prenatal life until natural death to mobile phone 
radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station 
environmental emission [Informe de resultados finales con respecto a 
tumores cerebrales y cardíacos en ratas Sprague-Dawley expuestas desde la 
vida prenatal hasta la muerte natural a un campo de radiofrecuencia de 
teléfono móvil representativo de una emisión ambiental de estación base GSM 
de 1,8 GHz] Environmental Research. Volume 165, August 2018, Pages 496-
503: 
 
Los hallazgos del Instituto Ramazzini (RI) sobre la exposición de campo lejano 
a la RFR son consistentes y refuerzan los resultados del estudio del NTP sobre 
la exposición de campo cercano, ya que ambos informaron de un aumento en 
la incidencia de tumores del cerebro y el corazón en ratas Sprague-Dawley 
expuestas a la RFR. Estos tumores son del mismo histotipo de los observados 
en algunos estudios epidemiológicos en usuarios de teléfonos celulares. Estos 
estudios experimentales proporcionan evidencia suficiente para solicitar la 
reevaluación de las conclusiones de la IARC con respecto al potencial 
carcinogénico de la RFR en humanos. 

 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367?via%3Di
hub# 
 

60) En octubre de 2018, se producía el Llamamiento para la adopción 
de unos límites verdaderamente protectores para la exposición a campos 
electromagnéticos (100 kHz a 300 GHz), firmado por científicos/as e 
investigadores/as sobre campos electromagnéticos y ONGs, en el que se 
solicitaba a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a 
todos los gobiernos que no acepten las pautas del ICNIRP. No son protectoras, 
sino que representan un grave riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente, ya que permiten la exposición perjudicial de la población mundial, 
incluidos los más vulnerables, bajo el pretexto no científico de que son 
"protectoras". 
 
Las pautas del ICNIRP solo protegen contra los efectos térmicos agudos de 
exposiciones muy cortas e intensas. Las pautas no protegen contra los efectos 
dañinos de la exposición de baja intensidad y a largo plazo, como el cáncer, el 
daño reproductivo o los efectos en el sistema nervioso, aunque se ha 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351/165/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367?via%3Dihub
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demostrado de forma convincente que estos efectos aparecen en la exposición 
crónica a intensidades por debajo de los límites del ICNIRP. En mayo de 2011, 
la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la 
Organización Mundial de la Salud, concluyó que la radiación de 
radiofrecuencias en el rango de frecuencia de 30 kHz a 300 GHz es un 
carcinógeno humano "posible" (Grupo 2B). El ICNIRP ha ignorado esta 
importante conclusión. 
 
La opinión de ICNIRP no está en línea con la de la comunidad científica que ha 
publicado investigaciones revisadas por pares sobre los efectos biológicos o de 
salud de los CEM. Desde 2015, 244 científicos han firmado el llamamiento 
Internacional de Científicos de CEM y afirman que para proteger la salud 
pública son necesarias unas pautas más protectoras de CEM que las del 
ICNIRP. 
 
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-
Spanish.pdf 
 

61)  La investigadora sobre campos electromagnéticos Cindy L. 
Russell, en su artículo 5G wireless telecommunications expansion: Public 
health and environmental implications. Environmental Research, 2018, 165, 
484-95 (Expansión de las telecomunicaciones inalámbricas 5G: Salud pública e 
implicaciones ambientales), explica que:  
 
La controversia continúa con respecto los daños de las tecnologías 

inalámbricas 2G, 3G y 4G actuales. Las tecnologías 5G están mucho menos 

estudiadas para los efectos humanos o ambientales. Se argumenta que la 

suma de esta radiación 5G de alta frecuencia, agregada a una mezcla ya 

compleja de frecuencias más bajas, contribuirá a un resultado negativo para la 

salud pública, tanto desde la perspectiva de la salud física como la mental.  

La radiación de radiofrecuencia (RF) se reconoce cada vez más como una 

nueva forma de contaminación ambiental. Al igual que otras exposiciones 

tóxicas comunes, los efectos de la radiación electromagnética de 

radiofrecuencias (RF EMR) serán problemáticos, si no imposibles de resolver 

epidemiológicamente, ya que ya no queda un grupo de control no expuesto.   

Esto es especialmente importante, teniendo en cuenta que estos efectos 

probablemente sean magnificados por exposiciones tóxicas sinérgicas y otros 

comportamientos comunes de riesgo para la salud. Los efectos también 

pueden ser no lineales. Debido a que ésta es la primera generación en tener 

una duración de la exposición de por vida (de la cuna a la tumba) a este nivel 

de radiofrecuencias de microondas hechas por el hombre (RF EMR), pasarán 

años o décadas antes de que se conozcan las verdaderas consecuencias para 

la salud. La precaución en el despliegue de esta nueva tecnología está 

fuertemente indicada. 

https://zero5g.com/wp-content/uploads/2018/07/5-G-wireless-

telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-implications-

Cindy-L.-russell.pdf 

https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-Spanish.pdf
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-Spanish.pdf
https://zero5g.com/wp-content/uploads/2018/07/5-G-wireless-telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-implications-Cindy-L.-russell.pdf
https://zero5g.com/wp-content/uploads/2018/07/5-G-wireless-telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-implications-Cindy-L.-russell.pdf
https://zero5g.com/wp-content/uploads/2018/07/5-G-wireless-telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-implications-Cindy-L.-russell.pdf
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/
scheer_s_002.pdf 

 
62) Los investigadores/as Anthony B. Miller, Lloyd L. Morgan, Iris Udasin  

y Devra Lee Davis en: Cancer epidemiology update, following the 2011 
IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 
102).  [Actualización de la epidemiología del cáncer, después de la evaluación 
de campos electromagnéticos de radiofrecuencia de la IARC en 2011 
(Monografía 102)]. Environmental Research. Volume 167, November 2018, 
Pages 673-683, señalan: 
 
El aumento del riesgo de tumores cerebrales, de nervios vestibulares y de 
glándulas salivales se asocia con el uso de teléfonos móviles. Nueve estudios 
(2011-2017) reportan un mayor riesgo de cáncer cerebral debido al uso de 
teléfonos móviles. Cuatro estudios de casos y controles (3 en 2013, 1 en 2014) 
informaron un aumento en el riesgo de tumores del nervio vestibular.  Hay una 
preocupación por otros tipos de cáncer: mama (masculino y femenino), 
testículos, leucemia y tiroides.  
 
En su opinión, la categorización actual de la IARC de las radiofrecuencias y 
microondas (RFR) como un posible carcinógeno humano (Grupo 2B) debe 
actualizarse a carcinogénico en humanos (Grupo 1). 
 

63) Dominique Belpomme, Lennart Hardell, Igor Belyaev, Ernesto 
Burgio y David O. Carpenter, en  Thermal and non-thermal health effects 
of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective 
[Efectos térmicos y no térmicos sobre la salud de la radiación no ionizante de 
baja intensidad: una perspectiva internacional]. Environmental Pollution. 
Volume 242, Part A, November 2018, Pages 643-658, afirman que la 
exposición a los campos electromagnéticos ha aumentado dramáticamente. 
Los campos electromagnéticos a intensidades bajas y no térmicas aumentan el 
riesgo de cáncer en animales y humanos. Algunas personas son 
particularmente sensibles y desarrollan un síndrome de 
electrohipersensibilidad; y existe una necesidad urgente de reconocer los 
riesgos asociados con la exposición excesiva a niveles no térmicos de campos 
electromagnéticos. Señalan, además, que:  

 
Cada vez hay más pruebas de que las exposiciones pueden dar lugar a 
disminuciones del comportamiento neurológico y que algunas personas 
desarrollan un síndrome de "electro-hipersensibilidad" o "enfermedad de 
microondas", que es uno de los varios síndromes comúnmente clasificados 
como "intolerancia ambiental idiopática". Si bien los síntomas no son 
específicos, los nuevos indicadores bioquímicos y las técnicas de imagen 
permiten un diagnóstico que excluye los síntomas psicosomáticos. 
Lamentablemente, las normas establecidas por la mayoría de los organismos 
nacionales e internacionales no protegen la salud humana.  
 
Esta es una preocupación particular en los niños, dada la rápida expansión del 
uso de tecnologías inalámbricas, la mayor susceptibilidad del sistema nervioso 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351/167/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02697491
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02697491/242/part/PA
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en desarrollo, la hiperconductividad de su tejido cerebral, la mayor penetración 
de la radiación de radiofrecuencias en relación con el tamaño de la cabeza y su 
potencial para una mayor duración por su exposición de por vida. 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Di
hub 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475 
 
 
 

 
 

64) El Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging 
Risks. (SCHEER) (Comité Científico sobre la Salud, el Medio Ambiente y los 
Riesgos Emergentes) de la Comisión Europea; en su análisis periódico 
destinado a los servicios de la Comisión Europea sobre riesgos emergentes en 
el área no alimentaria, de 20 de diciembre de 2018, ha identificado 14 factores 
como potencialmente capaces de afectar a la salud humana. y/o al medio 
ambiente en el futuro. Entre los 14 factores críticos está el aumento de la 
radiación electromagnética debido a sus efectos sobre la naturaleza. La 
evaluación del peligro se considera alta. Se especifica directamente la 5G. 

  
 

 

 

INTERNATIONAL APPEAL 

Stop 5G on Earth and in Space       
 

65) En 2018, se puso en marcha un nuevo Llamamiento internacional 

para detener la implantación de la red 5G en la Tierra y en el espacio 

(International Appeal Stop 5G on Earth and in Space) que, en 2019, ha sido 

firmado ya por más de 100.000 asociaciones ciudadanas, investigadores, 

médicos y profesionales de la sanidad de 187 países. En este llamamiento se 

pide a la ONU, la OMS, la UE, el Consejo de Europa y los gobiernos de todas 

las naciones, que se detenga el despliegue de la 5G hasta contar con 

evidencias de inocuidad. Numerosos científicos han escrito a políticos, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118310157?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475
https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/
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senadores y gobernadores para pedir una moratoria de la implantación del 

sistema 5G, para manifestar su apoyo al llamamiento y para detener el 

despliegue de la red inalámbrica 5G (quinta generación), incluyendo la 5G de 

satélites espaciales.  

 
La 5G aumentará de forma masiva la exposición a la radiación de 

radiofrecuencias (RF) en la parte superior de las redes 2G, 3G y 4G para las 
telecomunicaciones ya existentes. La radiación de RF ha demostrado ser 
dañina para los seres humanos y el medio ambiente. El despliegue de la 5G 
constituye un experimento sobre la humanidad y el medio ambiente que se 
define como un delito en virtud del derecho internacional. 

 

Web: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal 

El llamamiento en castellano: 

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5d57012
545c24b0001d2d6e6/1565983018798/Llamamiento+internacional+para+detene
r+la+implantaci%C3%B3n.pdf 

 
66) Colin Pritchard, Anne Silk y Lars Hansen: Are rises in Electro-

Magnetic Field in the human environment, interacting with multiple 
environmental pollutions, the tipping point for increases in neurological 
deaths in the Western World? [¿Son los aumentos en el campo 
electromagnético del entorno humano, interactuando con múltiples 
contaminaciones ambientales, el punto de inflexión para el aumento de las 
muertes neurológicas en el mundo occidental?]. Medical Hypotheses, Volume 
127, June 2019, pp.76-83. 

 
Se ha encontrado que diferentes factores ambientales / ocupacionales están 
asociados con enfermedades neurodegenerativas, incluidos el campo 
electromagnético (EMF) de fondo. Exploramos brevemente cómo interactúan 
los niveles de campo electromagnético (EMF) en el cuerpo humano, que puede 
describirse como una antena natural, y brindamos nuevas pruebas que se 
basan en investigaciones anteriores para proponer la siguiente hipótesis. 
 
Con base  a la evidencia reciente y nueva, planteamos la hipótesis de que una 
contribución importante para el aumento repentino relativo de la morbilidad 
neurológica en el mundo occidental (1989–2015) se debe a un mayor campo 
electromagnético  (EMF) de fondo que se ha convertido en el punto de inflexión 
que afecta a cualquier predisposición genética, aumentando los contaminantes 
de interacción múltiple, como el aumento de productos petroquímicos, 
productos químicos que alteran las hormonas, productos químicos industriales, 
agrícolas y domésticos. Las tasas de mortalidad neurológica sin precedentes, 
en solo veinticinco años, exigen un nuevo examen de la seguridad del campo 
electromagnético (EMF) a largo plazo relacionada con el creciente campo 
electromagnético (EMF) de fondo en la salud humana. No deseamos "detener 
el mundo moderno", solo hacerlo más seguro. 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31088653 

https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5d57012545c24b0001d2d6e6/1565983018798/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5d57012545c24b0001d2d6e6/1565983018798/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5d57012545c24b0001d2d6e6/1565983018798/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877/127/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877/127/supp/C
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31088653
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https://www.researchgate.net/publication/332002130_Are_Rises_in_Electro-
Magnetic_Field_in_the_Human_Environment_interacting_with_Multiple_Enviro
nmental_Pollutions_the_Tripping_Point_for_Increases_in_Neurological_Deaths
_in_the_Western_World 

 

67) Dimitris J. Panagopoulos, en Comparing DNA damage induced by 
mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields. 
Review. [Comparación del daño en el ADN inducido por la telefonía móvil y 
otros tipos de campos electromagnéticos artificiales. Revisión].Mutation 
Research/Reviews in Mutation Research. Volume 781, July–September 2019, 
Pages 53-62., presenta algunos de los resultados de los estudios realizados 
por su equipo entre 2006 y 2016 acerca de la fragmentación del ADN inducida 
por campos electromagnéticos de diferente origen en la ovogénesis de moscas 
de la fruta. Esos efectos sobre el ADN no sólo repercuten sobre la reducción en 
las células sexuales, sino que producen mutaciones que se transfieren a 
futuras generaciones. 
  
El principal mecanismo propuesto para ese efecto sería el estrés oxidativo, 
donde la disrupción de los canales iónicos es postulada como la causa. Una 
pequeña variación de 30 mV en el potencial de membrana puede llevar a la 
despolarización y a la apertura de los canales iónicos. Y este mecanismo de 
acción puede perturbar el equilibrio celular. El autor concluye que: 
 
los campos electromagnéticos en el rango de las microondas, como los 
generados por la telefonía móvil, son los más biológicamente activos, ya que se 
combinan con ondas de baja frecuencia que actúan como moduladores de la 
señal. 
 

68) Jaime Luna, Jean-Philippe Leleu et alii, en Residential exposure to 
ultra high frequency electromagnetic fields emitted by Global System for 
Mobile (GSM) antennas and amyotrophic lateral sclerosis incidence: A 
geo-epidemiological population-based study [Exposición residencial a 
campos electromagnéticos de ultra alta frecuencia emitidos por el Sistema 
Global para antenas móviles (GSM) y la incidencia de esclerosis lateral 
amiotrófica: un estudio poblacional geoepidemiológico] Environmental 
Research. Volume 176, September 2019, 108525, informan de que en el 
estudio se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 
esclerosis lateral amiotrófica (ALS) y exposición residencial a campos 
electromagnéticos de ultra alta frecuencia (UHF-EMF). Se estimó una 
tendencia significativa a un mayor riesgo por cada aumento de 1 Voltio/metro 
en la exposición a campos electromagnéticos de ultra alta frecuencia (UHF-
EMF). 
 
Nuestros resultados sugieren una posible asociación entre la exposición 
residencial a campos electromagnéticos de ultra alta frecuencia UHF-EMF y 
esclerosis lateral amiotrófica (ALS.) Los estudios ecológicos son un medio para 
generar hipótesis. Se necesitan más estudios para aclarar el papel potencial de 
los campos electromagnéticos (EMF) en la neurodegeneración. 
 

https://www.researchgate.net/publication/332002130_Are_Rises_in_Electro-Magnetic_Field_in_the_Human_Environment_interacting_with_Multiple_Environmental_Pollutions_the_Tripping_Point_for_Increases_in_Neurological_Deaths_in_the_Western_World
https://www.researchgate.net/publication/332002130_Are_Rises_in_Electro-Magnetic_Field_in_the_Human_Environment_interacting_with_Multiple_Environmental_Pollutions_the_Tripping_Point_for_Increases_in_Neurological_Deaths_in_the_Western_World
https://www.researchgate.net/publication/332002130_Are_Rises_in_Electro-Magnetic_Field_in_the_Human_Environment_interacting_with_Multiple_Environmental_Pollutions_the_Tripping_Point_for_Increases_in_Neurological_Deaths_in_the_Western_World
https://www.researchgate.net/publication/332002130_Are_Rises_in_Electro-Magnetic_Field_in_the_Human_Environment_interacting_with_Multiple_Environmental_Pollutions_the_Tripping_Point_for_Increases_in_Neurological_Deaths_in_the_Western_World
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300991?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13835742
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13835742
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13835742/781/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00139351/176/supp/C
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202?via%3Di
hub 
 

69) Anthony B. Miller et alii: Risks to Health and Well-Being From 
Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless 
Devices. Review Article [Riesgos para la salud y el bienestar de la radiación 
de radiofrecuencia emitida por teléfonos móviles y otros dispositivos 
inalámbricos. Artículo de revisión]. Frontiers in Public Health. 13 August 2019. 
En esta revisión, los investigadores abordan la evidencia científica actual sobre 
los riesgos para la salud de la exposición a la RFR que se encuentra en el 
rango de frecuencias no ionizantes. Se han centrado en los efectos sobre la 
salud humana, pero también señalan que hay evidencias de que la RFR puede 
causar efectos fisiológicos y / o morfológicos en las abejas, plantas y árboles. 
Hacen recomendaciones a los poderes públicos: 

 
En el momento de escribir este artículo, un total de 32 países u organismos 

gubernamentales dentro de estos países han desarrollado políticas y 

recomendaciones de salud sobre la exposición a la radiación de 

radiofrecuencia (RFR). Tres estados de EE. UU. han desarrollado avisos para 

limitar la exposición a la RFR, y las escuelas públicas de Worcester, 

Massachusetts, votaron para publicar directrices de precaución sobre la 

radiación de Wi-Fi en su página web. En Francia, el Wi-Fi se eliminó de los 

centros preescolares y se ordenó que se apagara en las escuelas primarias 

cuando no se use y los niños de 16 años o menos tienen prohibido llevar 

teléfonos móviles a la escuela. Francia también va a retirar varios millones de 

teléfonos, debido a que la agencia nacional de pruebas descubrió que 9 de 

cada 10 teléfonos excedieron los límites de radiación permitidos.  

Por lo tanto, recomendamos lo siguiente: 

1. Apoyo gubernamental e institucional para la recogida y análisis de datos 

para monitorear los posibles vínculos entre las radiofrecuencias (RFR), 

asociadas con la tecnología inalámbrica y los cánceres, los espermatozoides, 

el corazón, el sistema nervioso, el sueño, la visión, la audición, y los efectos en 

los niños. 

2. Es necesaria una mayor difusión de información sobre el riesgo potencial 

para la salud de los dispositivos inalámbricos y manuales, para respetar el 

derecho de los usuarios a la información. Las declaraciones de precaución y 

las medidas de protección deben publicarse en el embalaje y en los puntos de 

venta. Los gobiernos deberían seguir la práctica de Francia, Israel y Bélgica y 

exigir el etiquetado, como se hace en lo que respecta al tabaco y el alcohol. 

3. Las reglamentaciones deben exigir que cualquier dispositivos inalámbrico de 

telecomunicación (WTD) que se pueda usar o transportar directamente al lado 

de la piel (por ejemplo, un teléfono móvil) o en las proximidades (por ejemplo, 

un dispositivo que se usa en el regazo de un niño pequeño) se pruebe 

adecuadamente cuando se use, y que esta información se muestre de manera 

destacada en el punto de venta, en el embalaje exterior y dentro, en el 

dispositivo. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119303202?via%3Dihub
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4. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) debería 

convocar un nuevo grupo de trabajo para actualizar la categorización de la 

RFR, incluidos los hallazgos científicos actuales que destacan, en particular, 

los riesgos para los jóvenes de cánceres posteriores. Un Grupo Asesor de la 

IARC recomendó recientemente que la RFR debería ser reevaluada, con alta 

prioridad, por el programa de Monografías de IARC. 

5. La Organización Mundial de la Salud (OMS) debería completar su antiguo 

proyecto de revisión sistemática de la radiación de radiofrecuencia (RFR), 

utilizando métodos científicos modernos y sólidos. De manera similar, las 

autoridades nacionales y regionales de salud pública deben actualizar su 

información y proporcionar una orientación preventiva adecuada para que el 

público minimice los riesgos potenciales para la salud. 

6. La evidencia humana emergente está confirmando la evidencia animal de 

problemas de desarrollo con la exposición a la RFR durante el embarazo. Las 

fuentes de RFR deben evitarse y distanciarse de las mujeres embarazadas, 

según lo recomendado por médicos y científicos (babysafeproject.org). 

7. Otros países deben seguir a Francia, limitando la exposición a la RFR en 

niños menores de 16 años. 

8. Las antenas estaciones base deben estar alejadas de los hogares, 

guarderías, escuelas y lugares frecuentados por mujeres embarazadas, 

hombres que desean engendrar hijos sanos y jóvenes. 

 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00223 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full?utm_source=

F-

NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00223
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full?utm_source=F-NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full?utm_source=F-NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2019.00223/full?utm_source=F-NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE
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En los últimos años y hasta la fecha, distintos colectivos de 
científicos han realizado más de 30 llamamientos 
internacionales alertando sobre los daños y los riesgos para la 
salud de los campos electromagnéticos de baja frecuencia y de 
alta frecuencia y microondas. 
 
 

-Llamamiento para la adopción de unos límites verdaderamente 

protectores para la exposición a campos electromagnéticos (100 kHz a 
300 GHz). Octubre de 2018. 
 
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-
Spanish.pdf. 
 
-Llamamiento Internacional. Stop 5G en la Tierra y en el espacio. 
Septiembre de 2018.  
 
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c7984a4
0d9297f72e9661a7/1551467691026/Llamamiento+internacional+para+detener
+la+implantaci%C3%B3n.pdf 
 
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal 
 
-Declaración de Nicosia. Noviembre de 2017. 
 
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/PosStat-eng_sign-RUL-1.pdf 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaracions/Nicosia.E
MF.Declaration.2017.cas.pdf 
 

-Declaración Científica Internacional de Madrid. Septiembre de 2017. 

 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/declaracion-de-madrid.pdf 

 
-Llamamiento Europeo 5G. Septiembre de 2017. 
 
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-
content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Scie
ntist.warn-EU.for.5G.es.170913.pdf 
 
El Llamamiento Europeo sigue reuniendo firmas:  
 
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf 
 
 
http://www.peccem.org/Llamamiento.EU.5G.Appeal.2017.html 

https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-Spanish.pdf
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-Spanish.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c7984a40d9297f72e9661a7/1551467691026/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c7984a40d9297f72e9661a7/1551467691026/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5c7984a40d9297f72e9661a7/1551467691026/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/PosStat-eng_sign-RUL-1.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaracions/Nicosia.EMF.Declaration.2017.cas.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaracions/Nicosia.EMF.Declaration.2017.cas.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/declaracion-de-madrid.pdf
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Scientist.warn-EU.for.5G.es.170913.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Scientist.warn-EU.for.5G.es.170913.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf
http://www.peccem.org/Llamamiento.EU.5G.Appeal.2017.html
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-Llamamiento de Reikiavik. Febrero de 2017. 
 
http://www.cqlpe.ca/pdf/ReykjavikAppeal.pdf 
 
En castellano: 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Rey
kjavik%20Appeal_170224_sp.pdf 
 
-Declaración científica internacional de Bruselas sobre 
Electrohipersensibilidad y Sensibilidad Química Múltiple. Mayo de 2015 
 
https://storage.snappages.site/gjmcoafpz8/assets/files/Declaracion-Bruselas-
2015-ES.pdf. 
 
En castellano: 
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/De
claracion-Bruselas-2015-ES.pdf 
 
-Llamamiento internacional: los científicos piden protección contra la 
exposición al campo electromagnético no ionizante. Mayo de 2015. 
 
https://emfscientist.org/images/docs/International_EMF_Scientist-Appeal.pdf 
 
En castellano: 
https://emfscientist.org/images/docs/transl/Spanish_EMF_Scientist_Appeal_210
7.pdf 

 
-Resolución científica de Potenza Picena, Abril 2013. 
  
http://www.avaate.org/IMG/pdf/POTENZA_PICENA_SCIENTIFIC_RESOLUTIO
N.pdf 
  
-2º Llamamiento de Friburgo, Alemania.  Octubre de 2012. Llamamiento 
Médico Internacional 2012, diez años después del Llamamiento de 
Friburgo 2002 
 
En inglés: 
http://freiburger-appell-
2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf 
 
En castellano:  
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Dec
laracion_Friburgo_Oct_2012.pdf 
 
-Llamamiento de la Academia Americana de Medicina Ambiental: Efecto 
de los campos electromagnéticos y radiofrecuencia sobre la salud 
humana. 2012. American Academy of Environmental Medicine. 
Electromagnetic and Radiofrequency Fields Effect on Human Health 

http://www.cqlpe.ca/pdf/ReykjavikAppeal.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Reykjavik%20Appeal_170224_sp.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Reykjavik%20Appeal_170224_sp.pdf
https://storage.snappages.site/gjmcoafpz8/assets/files/Declaracion-Bruselas-2015-ES.pdf
https://storage.snappages.site/gjmcoafpz8/assets/files/Declaracion-Bruselas-2015-ES.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Declaracion-Bruselas-2015-ES.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Declaracion-Bruselas-2015-ES.pdf
https://emfscientist.org/images/docs/International_EMF_Scientist-Appeal.pdf
https://emfscientist.org/images/docs/transl/Spanish_EMF_Scientist_Appeal_2107.pdf
https://emfscientist.org/images/docs/transl/Spanish_EMF_Scientist_Appeal_2107.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/POTENZA_PICENA_SCIENTIFIC_RESOLUTION.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/POTENZA_PICENA_SCIENTIFIC_RESOLUTION.pdf
http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf
http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Declaracion_Friburgo_Oct_2012.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Declaracion_Friburgo_Oct_2012.pdf
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https://www.aaemonline.org/pdf/emfpositionstatement.pdf 
 
Véase también, en inglés y castellano, su posicionamiento, en enero de 2012, 
contra la instalación de contadores inteligentes inalámbricos:  
http://www.covace.org/files/228_contES.pdf 
 
-Llamamiento de la Asociación de Médicos Suizos a favor del Medio 
Ambiente (Medienmitteilung der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) 
para la inmediata y estricta aplicación del Principio de Precaución. 
Basilea, Suiza. Marzo de 2012. 
 
https://web.archive.org/web/20160329062203/http://www.apdr.info/electroconta
minacion/Documentos/Declaraci%C3%B3ns/Declaracion_medicos_suizos_22.0
3.12_cas-gal-fra-ale.pdf 
  
-Resolución del Comité Nacional Ruso para la Protección de la Radiación 
No-Ionizante: Efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos de 
teléfonos móviles en niños y adolescentes. Abril de 2011 
 
http://www.avaate.org/IMG/pdf/RNCNIRP_Resolution_2011.pdf 
  
-Resolución de Copenhague. Octubre de 2010 
 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Res
olucion_de_Copenhague_sociedad_de_telefonia_sin_hilos_09_10_2010.pdf 
  
-Resolución del Panel científico de Seletun, Noruega. Noviembre de 2009 
  
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Fragopoulou_et_al_2010b.pdf 
  
-Resolución de Porto Alegre. Mayo de 2009 
 
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Resolucion_Porto_Alegre_-
_Version_Espanol.pdf 
 
-Declaración de París. Marzo de 2009. 
 
http://www.avaate.org/spip.php?article1737 
http://www.youtube.com/watch?v=XIl232rBrLo 
 
-Holanda: Advertencia médica sobre los riesgos de la radiación de 
campos electromagnéticos, 2009  
 
 http://www.avaate.org/spip.php?article1745 
  
 
 
 

https://www.aaemonline.org/pdf/emfpositionstatement.pdf
http://www.covace.org/files/228_contES.pdf
https://web.archive.org/web/20160329062203/http:/www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%C3%B3ns/Declaracion_medicos_suizos_22.03.12_cas-gal-fra-ale.pdf
https://web.archive.org/web/20160329062203/http:/www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%C3%B3ns/Declaracion_medicos_suizos_22.03.12_cas-gal-fra-ale.pdf
https://web.archive.org/web/20160329062203/http:/www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%C3%B3ns/Declaracion_medicos_suizos_22.03.12_cas-gal-fra-ale.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/RNCNIRP_Resolution_2011.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Resolucion_de_Copenhague_sociedad_de_telefonia_sin_hilos_09_10_2010.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Resolucion_de_Copenhague_sociedad_de_telefonia_sin_hilos_09_10_2010.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Fragopoulou_et_al_2010b.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Resolucion_Porto_Alegre_-_Version_Espanol.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Resolucion_Porto_Alegre_-_Version_Espanol.pdf
http://www.avaate.org/spip.php?article1737
http://www.youtube.com/watch?v=XIl232rBrLo
http://www.avaate.org/spip.php?article1745
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-Llamamiento de médicos franceses contra el uso del teléfono móvil. 
Junio de 2008 
 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/APPE
L_DES_20.%20Frances.pdf   
 
En castellano: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/APPE
L_DES_20.%20Castelan.pdf  
 
En gallego:  
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/APPE
L_DES_20.%20Galego.pdf 
 
-Resolución de Venecia. Junio 2008 
 
http://www.icems.eu/resolution.htm 
 
-Resolución de Londres. Noviembre de 2007 
 
http://www.avaate.org/IMG/pdf/london_resolutionPATPHY_622.pdf 
En castellano: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/RESO
LUCION%20DE%20LONDRES_2007.pdf 
  
 -Llamamiento de Bruselas y atentado contra el artículo 23 de la 
Constitución. Enero de 2007 
 
 http://www.avaate.org/IMG/pdf/LLAMAMIENTO_DE_BRUSELAS.pdf 
 
-Carta abierta de científicos a Angela Merkel contra la instalación del wi-
max en Alemania. Noviembre de 2006 
 
http://www.avaate.org/spip.php?article534 
 
-Resolución de Benevento. Febrero de 2006 
 
http://www.avaate.org/IMG/pdf/BeneventoResolution.pdf 
 
En castellano: 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/RESO
LUCION_DE_BENEVENTO.pdf 
 
-Carta abierta de médicos alemanes. Bamberg, julio de 2005. Sobre el 
síndrome de microondas.  
 
Traducción aproximada de AVAATE http://www.avaate.org/spip.php?article137 
 
-Llamamiento de Helsinki, 2005 
 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/APPEL_DES_20.%20Frances.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/APPEL_DES_20.%20Frances.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/APPEL_DES_20.%20Castelan.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/APPEL_DES_20.%20Castelan.pdf
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