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Si vives cerca de antenas, tu vivienda puede estar 
afectada por las radiaciones que emiten estas 
instalaciones. 
En esta charla te informamos sobre los síntomas que avisan de que se están 
produciendo daños en tu salud y qué puedes hacer para minimizar los efectos nocivos 
de estas radiaciones. También desde el aspecto jurídico y de la legalidad vigente. 
 
Si has instalado un teléfono fijo  inalámbrico, o un router inalámbrico WIFI en tu 
vivienda debes saber que los efectos de estas microondas tardan, a veces, años en 
manifestarse, pero que pueden producir daños irreparables en la salud.  
 
Las personas, que convierten sus casas en VIVIENDAS-WIFI, viven expuestas a un 
bombardeo de microondas perenne día y noche que atraviesan paredes y el propio 
cuerpo (órganos) alcanzando a los vecinos que están alrededor (hasta 300 metros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Al negocio que representan las escuelas e institutos no han podido resistirse las 
operadoras. Ahora que la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (EDUCACIÓN) se ha propuesto 
colaborar con esta idea de “progreso”, se ha empezado a instalar WIFI a discreción en 
las escuelas sin que los que impulsan este tipo de acceso a las NUEVAS TECNOLOGÍAS 
hayan consultado, según parece, ninguno de los estudios publicados. Los centros de 
infantil y primaria tampoco han podido librarse de este despropósito y así niños entre 3 y 
11 años son irradiados con estas microondas sin ningún control sanitario. 
 

¿ Es Necesario el WIFI? 
 
En absoluto, la existencia de redes cableadas en las viviendas y centros de enseñanza 
hace que el WIFI en estos lugares sea totalmente innecesario. La conexión a internet 

 

 
 
Ponente: A. Laso……………………………....  
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales..-.--    
Master en Comunidades Europeas y Derechos Humanos..                                                                  
 
Si vives cerca de antenas, tu vivienda puede estar 
afectada por las radiaciones que emiten estas 
instalaciones. 
En esta charla te informamos sobre los síntomas que avisan de que se están 
produciendo daños en tu salud y qué puedes hacer para minimizar los efectos nocivos 
de estas radiaciones. También desde el aspecto jurídico y de la legalidad vigente. 
 
Si has instalado un teléfono fijo  inalámbrico, o un router inalámbrico WIFI en tu 
vivienda debes saber que los efectos de estas microondas tardan, a veces, años en 
manifestarse, pero que pueden producir daños irreparables en la salud.  
 
Las personas, que convierten sus casas en VIVIENDAS-WIFI, viven expuestas a un 
bombardeo de microondas perenne día y noche que atraviesan paredes y el propio 
cuerpo (órganos) alcanzando a los vecinos que están alrededor (hasta 300 metros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Al negocio que representan las escuelas e institutos no han podido resistirse las 
operadoras. Ahora que la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (EDUCACIÓN) se ha propuesto 
colaborar con esta idea de “progreso”, se ha empezado a instalar WIFI a discreción en 
las escuelas sin que los que impulsan este tipo de acceso a las NUEVAS TECNOLOGÍAS 
hayan consultado, según parece, ninguno de los estudios publicados. Los centros de 
infantil y primaria tampoco han podido librarse de este despropósito y así niños entre 3 y 
11 años son irradiados con estas microondas sin ningún control sanitario. 
 

¿ Es Necesario el WIFI? 
 
En absoluto, la existencia de redes cableadas en las viviendas y centros de enseñanza 
hace que el WIFI en estos lugares sea totalmente innecesario. La conexión a internet 

 

 

 

 

 



por cable es, no sólo de más calidad, sino mucho más segura para la salud y el bienestar 
de nuestros hijos. El acceso a las nuevas tecnologías no tienen por qué ser inalámbrico. 
 
En esta situación lo más recomendable es informarse bien, para poder ser críticos y 
proteger debidamente a nuestros hijos, exigiendo que inviertan en salud.  
 

“EL ORGULLO WIFI” 
¿Somos todos cobayas de un experimento llamado “vigilancia post-marketing”?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   El León Felipe se enorgullece                              Estas microondas son idénticas a las que  
      de ser un centro innovador                                         el horno microondas utiliza para calentar y 
                                                                                             cocer alimentos. “Si no los cuece es legal”                                   
 
Que el gobierno alemán recomiende a sus ciudadanos sustituir los teléfonos inalámbricos 
y routers WIFI inalámbricos por cableado, o que el Parlamento Europeo recomiende que 
se proteja con urgencia a los niños pequeños, embarazadas y ancianos de los daños a la 
salud que según más de 2000 estudios son capaces de producir estas radiaciones, deja 
al gobierno y al Ministerio de Sanidad totalmente fríos. Que el Presidente del gobierno 
proponga WIFI en todas las aulas deja bien a las claras hasta donde ha llegado el Looby 
de la gran Industria de Telecomunicaciones.  
 
El objetivo de “NINGÚN CENTRO SIN WIFI” prácticamente está cubierto en Valladolid. 
Los niños electrosensibles no tienen ninguna protección y el 5% de los niños europeos lo 
son sin que los padres se percaten de ello porque la mayoría ignora los síntomas. 
 
EL WIFI se impone como sistema inalámbrico de comunicación, no porque sea mejor que 
el cableado, sino porque tiene menos costes para las operadoras.  Es un negocio 
redondo que quieren mantener a toda costa. Esta es la razón que justifica una publicidad 

agresiva y directa (llamadas a nuestro domicilio) que tiene 
como objetivo ELIMINAR EL CABLE en toda la península. 
 
 
VEN E INFÓRMATE: No permitas que jueguen con TU 
salud. pero sobre todo no les permitas con tu silencio 
poner en peligro la de TUS hij@s 
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