(Carta al director de su colegio para pedir/exigir la retirada del WIFI de las aulas)
Remitente:_________________________________________________________________________
Asunto: Petición de retirada de sistemas WIFI en la escuela y la conexión a Internet por cable.
DNI:_______________________________________________________________________________
Fecha y lugar:_______________________________________________________________________
Estimado/a Sr./Sra. director/a __________________________________________________________
Me dirijo a Ud. para expresarle nuestra enorme preocupación por la posible incidencia que el WIFI
instalado en nuestra escuela puede estar teniendo en la salud de nuestro/‐a/‐s hijo/‐a/‐s.
A través de la Web: www.escuelasinwifi.org he tenido conocimiento de los efectos nocivos que la
exposición crónica a las radiaciones de microondas emitidas por tecnologías como el WIFI pueden
tener sobre las personas en general, pero especialmente sobre los niños.
He seguido informándome y he llegado a la conclusión de que existe abundante literatura científica
que respalda mi preocupación. El informe Bioinitiative, del año 2014 recoge miles de estudios que
muestran resultados con evidencias sobre los diversos daños a la salud que pueden derivarse de la
exposición a las radiaciones emitidas por dispositivos inalámbricos, especialmente antenas WIFI.
Numerosas Resoluciones publicadas de investigadores y organismos internacionales instan a los
gobiernos a limitar, incluso, impedir en el caso de los niños, la exposición ciudadana a estas
radiaciones. La última de ellas procede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica
estas radiaciones como cancerígeno del grupo 2B (probado cancerígeno en animales como la rata y
posible carcinogénico para humanos). Se ha constatado que la exposición a campos
electromagnéticos puede producir a corto plazo mareos, dolores de cabeza, fatiga crónica,
palpitaciones y arritmias, y a medio y largo plazo daños, a veces irreversibles, en las capacidades
cognitivas con pérdida de memoria inmediata, problemas de concentración, déficit de atención,
trastornos en el tiempo de reacción, hiperactividad o enfermedades graves como el cáncer y la
leucemia aguda infantil. A la luz de estos datos, y puesto que los alumnos y también todo el personal
académico están expuestos a las radiaciones del WIFI durante 5 o más horas al día durante todo el
curso escolar, le solicito que, por favor, ahonde en esta información que con todo respeto le presento
y plantee una moratoria a la Consejería de Educación como medida de precaución o cautela hasta
que no se hayan cableado las aulas y los mini‐portátiles. Otros países de nuestro entorno cercano,
como Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Austria o Suiza ya están retirando el WIFI de escuelas,
hospitales, bibliotecas y otros lugares públicos, y creo que la salud de nuestros hijos merece la misma
consideración.
Agradeciendo de antemano su atención y su tiempo, y confiando en que atienda esta petición, le
saludo atentamente.
Firmado:

www.escuelasinwifi.org

