Desde el AMPA C.P. Maestro Casanova estamos llevando a cabo una campaña titulada "¿Son regalos seguros los
teléfonos móviles y los juguetes inalámbricos?. De vosotros depende una elección responsable" para alertar a las
madres y padres, a la hora de decidir regalos, de los riesgos que algunos de ellos suponen para la salud de
nuestr@s hij@s.
Queremos trasladar a las madres y padres nuestra profunda preocupación por el peligro que corre la salud de
nuestr@s hij@s por el uso de dispositivos inalámbricos, algunos de los cuales pueden ser objeto de regalo en
estas navidades. Es por ello que hemos creado un díptico alertando de estos riesgos impuestos a los niños que
usan regalos inalámbricos, frente a cuyas radiaciones no existe seguridad alguna.
Desde la perspectiva de la protección de la salud pública, son riesgos inasumibles, vistas las pruebas científicas.
Es por ello que se recomienda desde Europa el poner en marcha con carácter urgente medidas preventivas
protectoras, disminuyendo la exposición a radiaciones electromagnéticas, priorizándose aquellos sectores de la
población más vulnerables, entre los que se encuentran l@s niñ@s.
Es fundamental difundir estas advertencias a las madres y padres para que tengamos la opción de decidir si
protegemos a nuestr@s hij@s de estos constatados riesgos, que desgraciadamente aun siguen siendo
desconocidos por el eficaz trabajo del lobbie de la industria de las telecomunicaciones.
Esperamos que este díptico, fruto del esfuerzo y trabajo de madres y padres concienciados con esta grave
problemática, sea de utilidad para proteger aquello que más apreciamos: la salud de nuestr@s hij@s.
Nosotros seguiremos divulgando estos riesgos con nuestros modestos medios (siendo esta nuestra 2ª campaña),
en la línea demandada desde Europa a los Ministerios competentes (Sanidad, Educación y Medio
Ambiente), intentando romper el velo de desinformación que favorece los intereses de las industrias de
telecomunicaciones y que tanto perjudica a la salud pública.
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