APDR pide que el Concello impulse el uso racional de
telefonía móvil entre los niños
Miércoles 12, Diciembre del 2012
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La Asociación pola Defensa da Ría ha presentado en el Concello de Pontevedra una
solicitud formal para que impulsen una campaña de concienciación para el uso
racional de teléfonos móviles entre los niños, especialmente en los colegios.
“Debemos minmizar os campos electromagnéticos nos centros escolares e cambiar o
wifi polo cable”, señala Xulio Carmona, representante de APDR. Solicitan que se
incluya en el próximo pleno municipal con carácter de urxencia una moción conjunta
sobre esta petición.
En el documento que presentan en el Concello de Pontevedra se recoge el listado de
las asociaciones internacionales y nacionales que han elaborado informes sobre el
uso racional de telefonía. Ponen sobre la mesa el ejemplo de las administraciones
sanitarias de Francia, Finlandia, Italia, India o Reino Unido, además de los
ayuntamientos de Barakaldo y Jerez de la Frontera, que aprobaron en sus plenos la
realización de una campaña de concienciación en ls colegios.
Xulio Carmona asegura que el colegio Valle Inclán pasará a formar parte del proyecto
Avalar de la Xunta, pero que en lugar de instalar la tecnología wifi, el consello escolar
aprobó la instalación de cable. APDR pone a partir de ahora a disposición de todos los
colegios de la zona la posibilidad de medir las ondas electromagnéticas. Por ahora lo
han solicitado desde el Valle Inclán y desde un centro educativo de Sanxenxo.
“Pedimos as Anpas que retomemos un proxecto común neste campo como tíñamos
hai tres anos”, explica Carmona.
Algunas asociaciones científicas, como la Sociedad Española de protección radiológica
2011 o el Colegio de biólogos de Galicia alertan también de los riesgos del uso precoz
de redes wifi y telefonía móvil.
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La APDR pide al Concello que capitanee una campaña por el uso
moderado de móviles entre los niños
Redacción. Mércores 12, Decembro de 2012
La Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra
(APDR) hace una llamada de atención sobre el
"aumento
exponencial
dos
campos
electromagnéticos (CEM) artificiais de baixa e alta
frecuencia" en el municipio y alerta "do seu risco
potencial para a saúde das persoas, especialmente
dos nenos e das nenas e outros grupos sensíbeis".
Ante tal situación, que relacionan de manera
especial con las tecnologías sin hilos (teléfono
móvil o wi-fi fundamentalmente), piden el Concello
Antena de telefonía
de Pontevedra que impulse una campaña de
concienciación dentro de la Agenda 21 escolar por el uso moderado y racional de
teléfonos móviles entre los niños
Esta petición va en línea con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que
alerta de los "riscos específicos do uso precoz, indiscriminado e prolongado dos
teléfonos móbiles e doutros dispositivos emisores de microondas".
Julio Carmona Barros presentó esta petición en rueda de prensa este martes, pero ya
fue remitida también al propio Concello. Le solicitan también "utilizar para a
divulgación desta campaña os medios publicitarios que dispón o Concello de forma
gratuíta: en revistas municipais, redes sociais, web do concello".
Entre las peticiones formuladas al Gobierno local pontevedrés añaden que se busquen
"posibles fontes de financiamento externas e independentes" y que se incluya "unha
campaña específica de Nadal, como acción enfocada ao consumo responsable e a
saúde infantil".
Una vez que se valoren los resultados de dicha campaña, instan al Concello a que
decidan su incorporación en posteriores años. Como petición final, instan al alcalde,
Miguel Anxo Fernández Lores, a que incluya en el próximo Pleno ordinario de la
Corporación con carácter de urgencia y que se ponga de acuerdo en presentar una
moción conjunta según lo solicitado por esta asociación.
En su opinión, "as razóns veñen dadas para contrarrestar a dinámica actual de
ausencia de medidas urxentes e efectivas na nosa comunidade para salvagardar o
principio de precaución".

Dos colegios piden a la APDR que mida su contaminación
electromagnética
El colectivo reclama al Concello de Pontevedra que impulse una

campaña para concienciar a los escolares sobre el uso racional del móvil
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PONTEVEDRA. La Asociación póla defensa da Ría de Pontevedra (APDR) insta a los tres
grupos municipales del Concello de Pontevedra a impulsar una campaña de
concienciación para promover el uso moderado y racional de los teléfonos móviles
entre los estudiantes. El objetivo de esta iniciativa es que los colegios del municipio
alerten sobre los riesgos que podrían estar asociados a la utilización de las nuevas
tecnologías.
“Administracións locais como a de Barakaldo o u Jerez de la Frontera han aprobado ya
campañas de concienciación escolar contra o uso inmoderado de teléfonos móviles
entre os nenos”, recordó ayer Xulio Carmona, miembro de la junta directiva de la
APDR.
El colectivo ecologista busca también implantar el principio de cautela sobre el uso de
la red inalámbrica Wifi en los colegios e institutos de la provincia de Pontevedra. Y para
ello ha hecho un llamamiento a las distintas asociaciones de padres y madres para
hacer más visibles las recomendaciones sobre cómo utilizar este tipo de tecnología de
forma racional.
Carmona asegura que varios centros y su área de de influencia han solicitado a la APDR
que mida, a través de un aparato de radiofrecuencia que ya dispone la asociación,
lacontaminación electromagnética que pudiera estar asociada al uso de telefonía
móbvil o Wifi. Entre los centros que han requerido esta medición figuran el IES Valle
Inclán y un colegio de Sanxenxo. La asociación reclama también a la Xunta de Galicia
que prohíba el uso de teléfono móvil y dispositivos wifi en los colegios de la
comunidad, así como la localización de antenas de telefonía cercanas a estos centros.
“É importante que os nenos saiban tamén empregar as novas tecnoloxías a través de
consello prácticos que xá se veñen realizando noutros países como Alemaña”, apunto
Xulio Carmona.
El directivo de la APDR recordó por otra parte, que el colectivo tiene una campaña
“Escola Saúdable, Internet só por cable”, que se realiza en colaboración con la
federación de padres y madres de lugo y la Asociación para a defensa Ecolóxica de
Galicia (Adega) en la comunidad. En esta iniciativa, las distintas agrupaciones sostienen
que la exposición a redes Wifi o móviles a corto-medio plazo pueden disminuir la
concentración de los estudiantes.
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Defensa da Ría advierte de los riegos del uso de dispositivos
que emiten microondas
Insta al Concello a aplicar una campaña infantil del uso racional del móvil
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F. S. - PONTEVEDRA Fomentar la
conexión a Internet por cable y no
por una red wifi, sobre todo en
escuelas o en entornos donde se
concentran menores, o dar a
conocer a la sociedad los buenos
hábitos para el uso de dispositivos
móviles, son las líneas generales
de la campaña de concienciación
que desde la Asociación Pola
Defensa da Ría (APDR) se solicita al Julio Carmona, ayer, en la sede de APDR. // Rafa
Concello para "contrarrestar la Vázquez
dinámica actual de ausencia de
medidas urgentes y efectivas en nuestra comunidad y para cumplir el principio de
precaución", explica Julio Carmona.
Así pues, desde la asociación ecologista se insta al gobierno local que impulse una
"campaña de concienciación dentro de la Axenda 21 escolar que alerte de los riesgos
específicos que supone el uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos
móviles y otros dispositivos emisores de microondas, tal y como se ha hecho en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa". Además de solicitar al Concello que
utilice sus medios de comunicación municipales (revistas, redes sociales o página web)
para divulgar dicha iniciativa, desde APDR se propone iniciar una campaña de Navidad
que incida en la necesidad de un consumo responsable a la vez que respetuoso con la
salud infantil.
Desde la asociación subrayan que se debe tener especialidad sensibilidad con los
menores, ya que "son más vulnerables a la contaminación electromagnética".

