
 

 

La campaña "escuela saludable: Internet sólo por cable" nace de la preocupación de madres y 
padres, profesionales de la enseñanza y de la sanidad y colectivos sociales de todo el estado ante un 
proceso de informatización del Programa estatal escuela 2.0 que impuso la conexión a internet por 
vía Wi-Fi en las aulas seleccionadas (en vez de cable) exponiendo a alumnado y profesorado a una  
involuntaria electrocontaminación continuada y acumulativa, incumpliendo el principio de 
precaución contemplado en la Ley General de Salud Pública y solicitado por el Consejo de Europa 
entre otras instituciones europeas e internacionales. 

Al crecimiento exponencial de la 
contaminación electromagnética en 
todos los ámbitos de la vida se suma 
gratuitamente una exposición en el 
ámbito escolar donde la infancia y la 
juventud se consideran grupos más 
vulnerables a este tipo de radiaciones 
por la mayor penetración en el cráneo, 
por estar sus órganos en desarrollo y 
por sus efectos acumulativos con un riesgo potencial mayor en la exposición precoz. 

El Consejo de Europa (25.05.2011), partiendo del mayor riesgo de efectos potencialmente nocivos 
para la salud de los campos electromagnéticos en infancia y juventud constatado en la revisión de 
más de 1.500 estudios (con el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente), ya solicitó a los 
estados miembros primar en las aulas la conexión a internet por cable [sin WiFi], evitando el uso 
del móvil en el recinto escolar, y fomentar campañas de información y sensibilización sobre sus 
efectos potenciales nocivos.  

La propia Agencia Internacional del Cancer (IARC) de la OMS (31-05-2011) ya clasificó estas 
radiaciones de microondas (móviles, teléfonos inalámbricos -DET-, Wi-Fi, Wimax, …) cómo posibles 
cancerígenos de él grupo 2b basándose en el aumento de riesgo de padecer glioma, un tipo de 
tumor cerebral maligno, asociado con el uso de teléfonos móviles, recomendando "reducir la 
exposición a estos dispositivos" mientras se sigue investigando. 

Nuestra preocupación, que no surge por consideraciones educativas o tecnológicas, se fundamenta 
exclusivamente en las consecuencias para la salud del alumnado y del personal docente y auxiliar 
que, con la conexión inalámbrica a internet, se verían expuestos/as cotidianamente a la 
contaminación electromagnética de las radiaciones de microondas  a lo largo de toda la jornada 
lectiva en el curso escolar, con unos  PICOS en los niveles de radiación en las aulas MUY 
SUPERIORES a los esperados, con los consecuentes efectos acumulativos. 

En otros países de nuestro entorno ya comenzaron a aplicar el Principio de Precaución con la 
retirada de la conexión Wi-Fi / WIMAX (a favor del cable) DE CENTROS ESCOLARES, BIBLIOTECAS, 
UNIVERSIDADES y REDES MUNICIPALES por problemas de salud. 

Desde escuela saludable, Internet sólo por cable abogamos por una escuela libre de contaminación 
electromagnética para el alumnado y profesorado de la que formaría parte la retirada del sistema 
Wi-Fi de las escuelas y la conexión a Internet por cable (no contaminante y técnicamente más 
rápida, estable y segura) 

Ver Dosier Wi-Fi 2012: Escuela saludable, Internet solo por cable 

Ver enlace a la campaña estatal de la PECCEM  
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