
  Dosier campaña: “EL MÓVIL ANTES DE LOS 12 AÑOS. ¡DE NINGÚN MODO!”. Diciembre 2008  

http://www.apdr.info/                                                                                      1 de 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su salud, presérvelos del móvil 
La comunidad científica, unánimemente recomienda  que los niños 
no utilicen el teléfono móvil. 

En este contexto y con en colaboración con el “Colectivo Lionés por 
las Escuelas Sin Antenas” (CLESA), el Ayuntamiento de Lyon (Francia) 
defiende esta recomendación. 

Versión castellana de la APDR del affiche original francés en www.lyon.fr 

 EL MÓVIL 
ANTES DE LOS 12 AÑOS 

DE NINGÚN MODO! 

http://www.apdr.info/
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Versión castellana de la APDR del original en francés accesible en: 
http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/evenements/le_portable_avant_12 

El teléfono móvil antes de los 12 años ¡De 

ningún modo!  
En una campaña de comunicación, el Ayuntamiento de Lyon (1) se dirige a los padres 

(mientras reflexionan sobre los regalos de Navidad) para desaconsejar el uso del 

teléfono móvil en niños menores de 12 años. 

 

  Hay que saber que la 

influencia electromag-

nética del móvil cerca 

de la oreja supera en 

varias decenas al de las 

antenas. 

Aunque, al día de hoy,  

no se ratificó ningún 

efecto sobre la salud, en 

cambio, los efectos 

biológicos si se pueden 

evidenciar. 

El adulto debe pues utilizar el móvil razonablemente. ¡El 

niño menor de 12 años no debe utilizarlo en absoluto!, 

recomienda el Ministerio de la Salud (francés). 

Antes de esta edad, ni el desarrollo del cerebro, ni la 

impermeabilidad de la cavidad craneana están completados. 

El niño está pues más expuesto todavía a la influencia 

magnética. El Ayuntamiento de  Lyon llama a la 

responsabilidad de cada familiar y se asocia al CLESA* 

para decir: « antes de 12 años, telefoneo siempre desde un 

fijo. Jamás desde un móvil». 

*Colectivo Lionés por Escuelas Sin Antenas - 

infoclesa@orange.fr 
 

 
 

 

El buen uso del móvil para 

todos :  

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

 Para reducir vuestra 

exposición a las microondas 

utilizad un kit de auricular 

con orejera 

 Telefonee preferentemente 

en las zonas donde la 

recepción es de alta calidad 

 Evite telefonear desde 

trenes de alta velocidad y, 

en general, durante todos los 

desplazamientos rápidos 

(búsqueda de las antenas 

base) 

 Escoged un móvil con un 

SAR bajo (nivel de 

microondas al que se puede 

estar expuesto utilizando un 

móvil, siendo 2W/kg el 

máximo en Francia) 

(1) Lyon: 3ª ciudad de Francia después de París y Marsella, y 2ª área metropolitana 
francesa, con 1.783.400 habitantes en 2007. 

 

EL MÓVIL 
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Lyoncitoyen• Nº 69- Décembre 2008 (p. 14). Versión castellana de la APDR del 

original en francés accesible en: http://www.lyon.fr/static/vdl/contenu/vie_democratique/lc/2008/lc1208.pdf 

 

Campaña 
responsable 
 

Salud 

En una campaña de comunicación 
desarrollada con CLESA*, el 
Ayuntamiento de Lyon se dirige a los 
progenitores (mientras que reflexionan 
sobre los regalos de Navidad) para 
desaconsejar el uso del teléfono móvil en niños menores de 12 
años.  

ctualmente, la cobertura de Lyon por el UMTS (sistema de 

telecomunicaciones móviles) es casi completa. Cerca de 500 antenas responden a una 

demanda de los usuarios que somos… casi todos nosotros.  

Estas instalaciones son hechas por operadores privados que tienen obligación, según la 

ley, de cubrir el territorio (en el respeto de normas nacionales y europeas). Sin embargo, 

y aunque la OMS considera que no presentan peligro de la salud, cada proyecto de 

instalación en Lyon es estudiado por la dirección municipal de la Ecología urbana. 

Las antenas de telefonía móvil son desplegadas (mostradas) en el marco de una 

reglamentación nacional y europea y desde que esta reglamentación es respetada, la 

Ciudad no dispone de ningún recurso jurídico posible.  

Dichas instalaciones son realizadas por los operadores privados que tienen la 

obligación, por la ley, de cubrir el territorio (en el cumplimiento de normas nacionales y 

europeas). Sin embargo, y aunque la OMS considera que no presentan ningún peligro 

para la salud, cada proyecto de asentamiento en Lyon es examinado por la dirección 

municipal de Ecología urbana. 

Las antenas de telefonía móvil son desplegadas en el marco de una normativa nacional y 

europea y, siempre que esta normativa es respetada, la ciudad no dispone de ningún 

recurso jurídico posible. 

 

http://www.apdr.info/
http://www.lyon.fr/static/vdl/contenu/vie_democratique/lc/2008/lc1208.pdf
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Trascendencia de los móviles  

Más preocupante para la salud de los niños es el uso del teléfono móvil, antes de los 12 

años. Hasta el punto de que, en estrecha concertación con el CLESA*, la ciudad de 

Lyon dirige actualmente una campaña de comunicación, en defensa de su deber y  

competencia, en educación para la salud pública (léase entrevista). Hay que saber que la 

radiación electromagnética del móvil cerca del oído supera en varias decenas al de las 

antenas. Aunque no se ratificó ningún efecto sobre la salud –hasta el día hoy-, se 

conocen los efectos biológicos que se pueden evidenciar. 

El adulto debe pues utilizar el móvil razonablemente. ¡El niño menor de 12 años no 

debe utilizarlo en absoluto!, recomienda el Ministerio de la Salud (francés). Antes de 

esta edad, ni el desarrollo del cerebro, ni la impermeabilidad de la cavidad craneana 

están completados. Los jóvenes están pues más expuestos todavía a la influencia 

magnética.  

El Ayuntamiento de  Lyon llama a la responsabilidad de cada familiar y se asocia al 

CLESA* para decir:  

« Antes de 12 años, telefoneo siempre desde un fijo. Jamás desde un móvil». 

*Collectif lyonnais pour des écoles sans antennes infoclesa@orange.fr 

Lyoncitoyen• Nº 69- Décembre 2008 (p. 15). Versión castellana de la APDR del 

original en francés accesible en: http://www.lyon.fr/static/vdl/contenu/vie_democratique/lc/2008/lc1208.pdf 

 

Entrevista sobre el móvil 

Mireille Roy 

Teniente de alcalde, delegada de Ecología 
urbana y de calidad medio ambiental 

Al comunicar sobre el uso del móvil, el ayuntamiento de 
Lyon está en su papel?  

En una reunión con los colectivos de padres, en junio, me he 
comprometido en 3 puntos:  

 Examinar la Carta de la telefonía móvil, en particular la 
noción de integración paisajística (no confundir con 
Camuflaje) 

 Tender hacia una reducción de los umbrales de emisión de las 
antenas tal como están establecidos por las normas europeas (para 
ello me voy a reunir con los operadores) ; 

 Hacer campañas para el buen uso del móvil. 

El Ministerio de Salud emite, en efecto, las recomendaciones…  

Bueno el ayuntamiento de Lyon se adelanta. Hasta donde sé, es el primero en informar para desalentar el 
uso del portátil antes de los 12 años. Esta es una cuestión de Salud pública y nos preocupamos 
prioritariamente de los más frágiles. 

Hemos diseñado esta campaña en estrecha colaboración con los padres/madres del colectivo CLESA: 
Elaboración del pliego de condiciones, Elección del mensaje, del concepto creativo y luego de la 
MAQUETA.  

Esta campaña ¿tendrá repercusiones?  

Deseo que se pueda recomendar un buen uso del móvil. Porque estamos en el exceso. No se debería 
convertir esta formidable herramienta de comunicación en símbolo de anti-convivencia. Privilegiemos los 
SMS. Es inofensivo y menos caro. Por otra parte, los operadores mismos podrían facilitarlo haciendo 
recomendaciones saludables a los usuarios. 

http://www.apdr.info/
http://www.lyon.fr/static/vdl/contenu/vie_democratique/lc/2008/lc1208.pdf
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 13.12.08  

Versión castellana de la APDR del original en francés accesible en: 

http://www.next-up.org/pdf/LeProgresUsageDuPortablelaVilleDeLyonEnDonneurDeLecon13122008.pdf 

Uso del móvil: el Ayuntamiento de 

Lyon quiere dar una lección 
« El móvil antes de los 12 años ¡De ningún modo!». Por 

primera vez en Francia, una gran comunidad lanza una 

campaña para desalentar el uso de móviles en los niños 

Esta es la primera. El Ayuntamiento de Lyon acaba de lanzar una campaña para 
desalentar el uso de móviles en los niños menores de doce años.  

"Esta campaña pretende evitar las compras de móviles para los niños con ocasión de 
las fiestas de Navidad, indican los verdes en un comunicado. Esta divulgación 
preventiva en carteles publicitarios [Monopostes], y en el Diario municipal, está 
destinada a los jóvenes, considerados como los más frágiles por los científicos y por lo 
tanto prioritarios a proteger en la utilización de los teléfonos móviles" 

[Ver Video HD en Next-up : Explicación penetración irradiaciones: http://videos.next-
up.org/MicrowavesPenetration/IrradiationChildrenBrain/25042008.html ] 

Innovación, e incluso originalidad, en esta acción; comunicada no por el ayuntamiento 
de Lyon sino por el grupo político de los Verdes al que pertenece la teniente de alcalde 
responsable en el tema, Mireille Roy. Una acción que se inscribe en un contexto 
particular. Si la cuestión depende de la Salud pública, es eminentemente política. 

La oposición de algunos padres de varias escuelas lionesas exigiendo el 
desmantelamiento de las antenas instaladas en la proximidad de las escuelas ha 
dejado a los políticos lioneses sin voz. No sin razón. Tanto la jurisprudencia del Consejo 
de Estado como los textos legislativos y reglamentarios no permiten a los entes locales 
disponer de un cierto margen de acción en este ámbito. Pero ante la presión, fue 
necesario reaccionar. Esta campaña llega en el momento oportuno, aun cuando un 
grupo podría estar preparado para presentar una denuncia ante una jurisdicción penal. 
Aunque los dos temas no tienen poca relación. Por un lado, los teléfonos móviles, de la 
otra, las antenas transmisoras. 

El ayuntamiento proseguirá su acción con una segunda campaña sobre "el buen uso 
del teléfono móvil" en su sitio de Internet. Por otra parte, se creó un Comité de 
dirección para revisar el reglamento local de telefonía móvil, especialmente con el fin 
de obtener la reducción de los límites [de emisión] de las antenas a 1 V/M, como se 
demanda desde las asociaciones y los Verdes. 

Mireille Roy entiende que así da respuesta a los tres objetivos que ha establecido ante 
los colectivos de padres preocupados: revisar el reglamento; tender hacia una 
reducción de los límites [de exposición]; hacer campañas de mejor uso del móvil. 

En cuanto a los padres que quisieran comprar un móvil a sus hijos, tienen todavía la elección… 

Geoffrey Mercier (gmercier@leprogres.fr) 

http://www.apdr.info/
http://www.next-up.org/pdf/LeProgresUsageDuPortablelaVilleDeLyonEnDonneurDeLecon13122008.pdf
http://videos.next-up.org/MicrowavesPenetration/IrradiationChildrenBrain/25042008.html
http://videos.next-up.org/MicrowavesPenetration/IrradiationChildrenBrain/25042008.html
mailto:gmercier@leprogres.fr
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18.12.08 

Traducción de Fini Manso (http://www.espacioblog.com/antenas-peligro-movil). Versión original en 
francés: http://www.next-up.org/pdf/Le_Progres_Antennes_Dr_Wittmann_Sandrine_Antennes_relais_une_catastrophe_en_terme_de_sante_publique_18122008.pdf  

Antenas de telefonía móvil: << Una catástrofe 

sobre la salud pública >> 

Sandrine Wittman es investigadora en 
cancerología en Lyon, en el Centro 
Léon- Bérard (Lyon, Francia). 

Para esta ciudadana del municipio de 
Chassieu en el que los niños 
son escolarizados en la escuela 
primaria Louis Pradel, la instalación 
por la operadora Orange de una 
antena de telefonía móvil sería, según 
sus propios términos << una 
verdadera catástrofe en cuestión de 
salud pública >>. Entrevista 

>> En el ámbito de su trabajo, ¿ha 
constatado daños que podrían 
estar ligados a los teléfonos 
móviles  o a las antenas de 
telefonía móvil? 

Constatamos desde hace diez años 
un aumento significativo del número 
de cánceres de las glándulas 
salivares, que no están protegidas por la caja craneal cuando se utiliza un teléfono móvil .Estos 
nuevos cánceres afectan ahora a mujeres cada vez más jóvenes. Además, actualmente 
nosotros atendemos a niños enfermos de leucemia que estaban en una escuela de Lyon donde 
las antenas han sido desmanteladas 

>> Existe, según usted, un vínculo entre los problemas ligados a los teléfonos móviles y 
los ligados a la antenas de telefonía móvil? 

Son el mismo tipo de ondas electromagnéticas. La exposición crónica a las ondas de los 
teléfonos móviles puede romper el ADN de las células y en consecuencia provocar cánceres. 

Para las antenas de telefonía móvil, se sabe que permiten la acumulación de moléculas tóxicas 
en el cerebro, y consecuentemente favorecen la aparición precoz de enfermedades de 
Alzheimer  así como tumores cerebrales. 

Se ha observado un aumento sospechoso de leucemias en niños. 

>> ¿Tenemos ejemplos de lugares donde las antenas de telefonía móvil hayan causado 
daños sobre la salud humana? 

Existe una investigación pendiente a propósito de la colina de Fourvière, que sería la zona más 
contaminada por las antenas de telefonía móvil en Francia. Se ha observado entre otros un 
recrudecimiento de casos de dolores de cabeza, de problemas de sueño o de la memoria, pero 
también de patologías más penosas como el cáncer, entre ellos la leucemia. Frente a todas 
estas observaciones, el principio de precaución debe ser aplicado. 

http://www.apdr.info/
http://www.espacioblog.com/antenas-peligro-movil
http://www.next-up.org/pdf/Le_Progres_Antennes_Dr_Wittmann_Sandrine_Antennes_relais_une_catastrophe_en_terme_de_sante_publique_18122008.pdf

