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Desde hace cierto tiempo, las operadoras nos 
llaman para ofrecernos un router inalámbrico 
(WIFI) para el acceso a Internet (ADSL).  
Este router inalámbrico consta de una antena 
(WIFI) emisora de ondas electromagnéticas del 
tipo microondas. Las microondas emitidas por la 
antena WIFI se expanden por toda la vivienda y 
la de todos los vecinos que se encuentren en un 
radio de acción de hasta 300 metros.  
Los hoteles e incluso ahora también las casas 
rurales ofrecen WIFI como un servicio al cliente 
barato para ellos que el cliente “paga caro” con su 
salud. Ellos se ahorran el cableado que daría el 
mismo servicio sin radiaciones de microondas.  

La habitación más lujosa del mejor HOTELCON 
WIFI puede resultar una trampa insalubre para 
clientes que sólo conocen la parte más atractiva de la 
tecnología inalámbrica.  
El propietario del mejor gimnasio suele ignorar que 
está desaconsejado hacer ejercicio físico con niveles 
altos de radiaciones producidas por WIFIS o Tel. 
inalámbricos. Conviene preguntar antes de inscribirse. 
Viajar en tren, autobús y en un corto futuro en 
avión habrá que pensárselo: cada vez hay más oferta 
de “ZONAS WIFI” en estos medios de locomoción.  
NO LES IMPULSA PARA DAR ESTE SERVICIO UNA FUERTE DEMANDA PORQUE 
NO LA HAY. SON MUY POCAS LAS PERSONAS QUE NECESITAN LLEVAR SU 
PORTÁTIL A TODAS PARTES POR CUESTIONES PROFESIONALES. 
NORMALMENTE  SE  PREFIERE  EL  DESPACHO  O  LA VIVIENDA. 

                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

Las personas, que convierten sus casas en 
VIVIENDAS-WIFI, viven expuestas a un 
bombardeo de microondas perenne día y noche 
que atraviesan paredes y el propio cuerpo 
(órganos) alcanzando a los vecinos que están 
alrededor. 
EL WIFI se impone como sistema inalámbrico 
de comunicación, no porque sea mejor que el 
cableado, sino porque tiene menos costes 
para las operadoras.   
Es la razón para justificar una publicidad 
agresiva y directa que tiene como objetivo 
ELIMINAR EL CABLE en toda la península. 
El  cable  sigue  siendo la  alternativa  sana  e 
ideal   para    las    telecomunicaciones    ya  
que   permite   acceso   a   Internet   (ADSL)   sin  
 

un sistema innecesario. Si usted necesita utilizar 
dos o varios ordenadores independientes pásese al 
PLC,  es la alternativa al WIFI (En tiendas de electricidad) 
La idea de la propia vivienda como un lugar 
seguro es, en cada vez más viviendas, una idea 
falsa. 

 
: 
 

 

interferencias, ni radiaciones. LAS RADIACIONES SE 
ACUMULAN EN EL ORGANISMO y lo van dañando poco 
a poco.  
El presidente de la Agencia de Protección de la 
Salud, William Stewart, máxima autoridad en 
cuestiones sanitarias en el Reino Unido, advirtió 
sobre los posibles riesgos de utilizar redes WiFi en 
escuelas, se sospecha que causan cáncer y 
senilidad prematura, también cambios de conducta, 
alteración de la funciones cognitivas, migrañas, 
problemas en los ojos, mareos, vértigos, nauseas, 
desorientación espacial, pitidos en los oídos, 
oxidación celular, sueño superficial insomnio, etc.  
 
La existencia de redes cableadas en las viviendas 
hace que el WIFI, especialmente el.doméstico, sea  
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LOS VECINOS SE IRRADIAN   UNOS 
A OTROS SIN SABERLO 

!Ayuda!!Ayuda!!Ayuda!!Ayuda!    

La tecnología inalámbrica se ha introducido en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, sin apenas estudios 
sobre los efectos que la exposición continuada a las radiaciones de microondas pueda tener sobre la salud de las 
personas y seres vivos en general. Muy pocos usuarios saben con qué potencia emiten la antena WIFI o el teléfono 
inalámbrico que han hecho colocar en su salón o incluso dormitorio. La mayoría de los que lo saben subestiman los 
efectos que pueda producir una emisión continuada de microondas que no se interrumpe ni para dormir. Este trabajo 
tiene como objeto informar sobre estos aparatos inalámbricos desde un punto de vista sanitario, el más importante 
que, sin embargo, está siendo despreciado, no sólo por los que defienden intereses económicos, sino por todos 
aquellos para quienes nuestra salud es un derecho que están obligados a proteger.  

El medidor marca 11,2 Voltios/m, =  400 veces por 
encima del nivel que, según los expertos independientes, 
no debe sobrepasarse. 

  LOS NIÑOS SON LAS GRANDES VÍCTIMAS 

En un edificio donde los 
vecinos instalan WIFIS 
sin ningún control y sin la 
adecuada información se 
puede llegar a vivir  en 
estas condiciones 

 

Consultar estudios en ww.avaate.org 


