Así amaneció en Lyon en diciembre (2008)
En diciembre de 2008, el
municipio de Lyon llevó a cabo una
campaña
publicitaria
que
pretendía disuadir a los padres de
la compra de teléfonos móviles
para sus hijos.

El uso del móvil
por niñ@s y adolescentes
reduce sus habilidades
sociales y
crea hábitos adictivos
que favorecen el
aislamiento y la depresión.

El gobierno francés a través del
ministro del Medio Ambiente,
prepara una nueva ley que
ilegalizará la publicidad de
teléfonos móviles que se dirija a
los niños.
Máx. permitido para antenas en

España: 43,7 V/m

Lo más
importante,
la salud de tus
hij@s
¿Es el móvil un regalo idóneo para niños y
adolescentes?
Júzguelo Vd. mismo.
Las radiaciones de un teléfono móvil penetran en el 85%
del cerebro de un niño/-a

Para móviles:
Momento de la conexión: 66,40 V/m

Pero además puede provocar….
●Dolor de cabeza
●Fatiga crónica
●Pérdida de apetito
●Depresión
●Irritabilidad e inestabilidad
emocional
●Hiperactividad,
●Trastornos del sueño
●Vértigos
●Daños irreversibles en el
cerebro y resto del sistema

nervioso
●Dificultad de concentración
y aprendizaje
●Pérdida de memoria y
capacidad cognitiva
●Problemas visuales y
auditivos
●Ataques epilépticos
●Cáncer, tumores cerebrales,
de las parótidas y auditivos
●Leucemia

Informa:
(Asociación Vallisoletana de
Afectados por Antenas de Telecomunicaciones) San Andrés
de la Orden S/N. Teléfono: 983 305 148

www.avaate.org

¿Cuál es el efecto de una llamada en el cerebro de un
niño?
1º El cerebro se calienta, después también la oreja
2º Las radiaciones afectan a oídos, ojos (cornea y humor vítreo)
3º Afectan a la memoria, concentración, atención y en general a
procesos cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje.
4º La radiación afecta a la conducta. Cambios de comportamiento.

glioma
El neuroma acústico

El
informe
Internacional
Bioinitiative advierte contra los
efectos de las microondas pulsantes
de la telefonía móvil y los teléf. fijos
inalámbrico (2007)

meningioma
El Estudio Interphone revisado por
la OMS en el que han intervenido 13
países muestra evidencias sobre 5
tumores cerebrales producidos por el
uso prolongado del móvil. Periodos
de latencia: 10 a 15 años.
La Autoridad Finlandesa de Seguridad Nuclear y contra las
Radiaciones (STUK) desaconseja el uso del móvil a menores de 16
años (sept. 2005).
La Agencia del Gobierno Alemán para la Protección de la Salud,
recomienda no usar teléfonos inalámbricos o conexión a internet por
WIFI (julio 2007).
La ciudad francesa de Lyon realiza una campaña para disuadir a la
población de comprar móviles a sus hij@s (Navidades de 2008).
El Comité Nacional Ruso de Protección contra las Radiaciones
No-Ionizantes advierte del riesgo de tumores en l@s niñ@s de hoy, de
los 25 a 30 años y Alzheimer de los 50 a 60 años )(2008).
El Ministerio de Telecomunicaciones de la India recomienda que
l@s menores de 16 años no usen el móvil (2008).
El Ministerio de Salud de Israel recomienda que l@s niñ@s no usen
el móvil (2008)
El Gobierno Francés prohíbe el uso del móvil por menores de 12 años
(2009).
“La radiacion de los teléfonos móviles a los niveles autorizados
actualmente penetra en el ADN y lo rompe”. Informe REFLEX, Union
Europea, 2004

Las radiaciones de los móviles y cualquier otra fuente emisora alteran la
barrera hematoencefálica (Electromagnetic Biology and Medicine,
3 September 2008

Veinte científicos de Europa y Estados Unidos, en su
mayoría cancerólogos, lanzaron un llamamiento sobre
los riesgos de los teléfonos móviles, en particular para
los niños.
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES SON MUY VULNERABLES A
LAS RADIACIONES QUE EMITEN LOS TELÉFONOS MÓVILES
RAZONES: Las diferentes partes de la cabeza de los niños pueden
entrar en resonancia por acoplarse al tamaño de las microondas
incidentes, absorbiendo mayor radiación.
▪ Los huesos del cráneo son mas delgados y están mas vascularizados,
lo que aumenta también la penetración de las ondas en el cerebro de los
menores.
▪ Las células en rápida división son mas susceptibles a las alteraciones
genéticas que producen las microondas.
▪ Los tejidos en crecimiento son mas vulnerables a las radiaciones y
propensos a canceres y leucemias.
▪ El sistema inmunitario es aun débil e inmaduro y su desarrollo se ve
afectado por las radiaciones de microondas del móvil.
▪ El sistema nervioso de niños y adolescentes se esta desarrollando y
es muy vulnerable a las radiaciones que emite el móvil.
▪ Los pulsos de las radiofrecuencias del móvil interfieren con los
ritmos cerebrales y el ritmo cardiaco. Pueden producirse taquicardias, y
arritmias.
▪ Las radiaciones alteran la producción de melatonina que incide
en la calidad del sueño y regula los procesos cerebrales de actividad y
pausa. Además de ser un protector natural contra el cáncer.
▪ Las radiaciones afectan a la atención, memoria, capacidad de
concentración y aprendizaje. Además de con el déficit de atención, los
estudios científicos las asocian también con la hiperactividad y la excesiva
irritabilidad.
▪ Científicos/-as de todo el mundo alertan de que puede producirse
un gran aumento de enfermedades degenerativas (cáncer, Alzheimer) en
personas adultas jóvenes que empezaron a usar el móvil a corta edad,
porque los efectos de las radiaciones son acumulativos.
La protección de la salud de los niños y adolescentes lleva a cada
vez más países a prohibir la publicidad dirigida a ellos con
respecto a la venta de móviles. En España las operadoras no
tienen ninguna cortapisa incluso con menores de 6 y 8 años.

