
Date: Mon, 1 Aug 2016 19:45:16 +0200 

Subject: CARTA AL PAPA FRANCISCO desde organizaciones de la sociedad civil 

From: "COORDINACION PECCEM" <coordinacion@peccem.org> 

To: nunap@nunciaturapostolica.es 

Cc: correo@certificado.lleida.net 

Estimado Nuncio papal en España. 

Desde distintas organizaciones españolas (1) y europeas (2) implicadas en la problemática de la 
contaminación electromagnética escribimos una carta abierta dirigida al Papa Francisco (“ La 
Iglesia y la urgente protección de la Vida ante la contaminación electromagnética. Un grito 
desesperado desde Laudato Si’ ”) con motivo de la XXXI edición de la Jornada Mundial de la 
Juventud celebrada en Cracovia. 

En adjunto os enviamos dicha carta (en castellano y en inglés) para que seáis conocedores de 
la misma y para garantizar su recepción por el Papa. 

Agradecemos de antemano su interés y nos ponemos a su disposición sobre cualquier duda al 
respecto.  

Un saludo cordial desde las distintas comunidades autónomas,  

los coordinadores de la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética 
(PECCEM), en nombre de dicha Plataforma ciudadana y de la Coordinadora  europea  de  
organizaciones  por  una  regulación  de  la  exposición  a  los  campos  electromagnéticos. 

- Ángel Bayón, Comunidad de Castilla y León. Enlace de la PECCEM en la Confederación Estatal 
de Asociaciones Vecinales (CEAV). Presidente de la Asociación Vallisoletana de Afectad@s por 
las antenas de Telefonía (AVAATE)  

- Asunción Laso, Comunidad de Castilla y León. Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las 
antenas de Telefonía (AVAATE)  

- Eduard Antequera, Comunidad de Catalunya. Presidente de la Associació ENSALUT.  

- Irune Ruiz, Comunidad del País Vasco. Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos 
Electromagnéticos (EKEUKO-COVACE), SOS Electrohipersensibilidad -Enfermedades 
Ambientales de Sensibilización Central (SOS EHS-EASC).  

- Julio Carmona, Comunidad gallega. Vocal de la junta directiva de la Asociación Pola Defensa 
da Ría (APDR), asesor de contaminación electromagnética de la Federación Ecoloxista Galega.  

- Fini Manso, Comunidad gallega.  

- Laura Cobos, Comunidad de Navarra. PresidentA de la Asociación de Afectados de Navarra 
por Campos Electromagnéticos (ASANACEN-EEKNE)  

- Pedro Belmonte. Comunidad de Murcia. Comisión estatal de contaminación electromagnética 
de Ecologistas en Acción.  

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/Letter.to.the.Pope.Francis.WYD.2016-ES.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/Letter.to.the.Pope.Francis.WYD.2016-EN.pdf


- Mercedes González, Comunidad de Madrid. Comisión de contaminación electromagnética de 
la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).  

- Minerva Palomar. Comunidad de Madrid. Presidenta de Electro y Químico Sensibles por el 
Derecho a la Salud (EQSDS)  

- Juan Manuel Puértolas, Comunidad de Aragón. Asociación Independiente para defender la 
salud (ASIDES).  

- Rubén García, Comunidad de Asturias. Plataforma Asturiana Escuela sin Wi-Fi.  

- María del Mar Rosa, Comunidad de Murcia. Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la 
Salud (ESQDS). 

- José Caselles, Comunidad Valenciana y Murcia. Plataforma contra la contaminación 
electromagnética de la región de Murcia. 

 

1.- La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) nació el 7 de 
marzo de 2009 y se compone de Confederaciones y Federaciones de asociaciones vecinales 
(como la FRAVM), colectivos ecologistas (como los más de 300 grupos que componen la 
confederación de Ecologistas en Acción entre otros colectivos ecologistas y ambientalistas), 
asociaciones de padres y madres, de consumidores (como FACUA de Castilla y León), de 
personas electrohipersensibles (como Electro y Quimico Sensibles por el Derecho a la Salud y 
SOS-EHS) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la salud 
de la creciente contaminación electromagnética. Desde la PECCEM se informa a la sociedad de 
los riesgos de la contaminación electromagnética y se demanda la aplicación de las 
recomendaciones proteccionistas de salud pública y medio ambiente de instituciones 
europeas como la Agencia Europea del Medio Ambiente, el Parlamento Europeo y la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobadas con amplios consensos parlamentarios. 

2- La Coordinadora europea de organizaciones por una regulación de la exposición a los 
campos electromagnéticos (CEM), que realmente proteja la salud pública. Coordinadora (con 
organizaciones en 11 países) impulsora del Manifiesto Europeo de apoyo a una Iniciativa 
Ciudadana Europea (ICE) por una reglamentación proteccionista de la exposición a los 
campos electromagnéticos. Dicho Manifiesto Europeo ha sido suscrito en la actualidad por 
científicos, investigadores y expertos, colegios y asociaciones profesionales y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil (de defensa de la salud, consumidores, vecinales, 
ambientalistas, ecologistas, sindicatos, madres y padres de estudiantes, de personas con 
síndromes de sensibilización central -electrohipersensibilidad, sensibilidad química múltiple, 
fatiga crónica, fibromialgia, etc.-, de pacientes con tumores cerebrales, de organizaciones 
contra la contaminación electromagnética), procedentes de 25 países (Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, España, EE.UU., Finlandia, Francia, 
India, Irlanda, Italia, Macedonia, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, 
Sudáfrica, Suecia y Suiza). 

 

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf
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