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CARTA DE LA PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACION ELECTRO MAGNETICA 

A D. SEVERINO SANCHEZ JIMENEZ, DIRECTOR DEL IES SOLOKOETXE 

 

Desde la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electro Magnética (PECCEM), plataforma  de referencia en la 

lucha contra esta problemática a nivel del estado español, nos dirigimos a usted en calidad de director del centro 

escolar IES Solokoetxe para trasladarle nuestra más profunda preocupación por el grave problema de salud pública 

que supone la exposición del alumnado a varias fuentes de radiaciones electromagnéticas (entre las que destaca el 

mástil de antenas de telefonía móvil del ascensor de Solokoetxe), estando algunas de dichas fuentes ubicadas en el 

propio centro escolar (sistema industrial de antenas Wi-Fi). 

Queremos además trasladarle nuestro más firme apoyo al colectivo de madres y padres que, en un ejercicio 

ejemplar de valentía y responsabilidad, están luchando por proteger la salud de sus hijas e hijos de los constatados e 

inasumibles riesgos tal y como relata la resolución 1815/2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

(APCE),  parejos a la contaminación ambiental de las radiaciones electromagnéticas que están  en incremento 

exponencial en todos los ámbitos. 

Coincidimos con las reivindicaciones orientadas a minimizar la exposición del alumnado y profesorado a la 

contaminación electromagnética, solicitada a los estados miembros por la Resolución 1815/2011 de la APCE  

anteriormente citada, todo ello  enmarcado en el cumplimiento del principio de precaución, tal y como contempla la 

Ley 33/2011 General de Salud Pública.  

Las reivindicaciones del colectivo de madres y padres nos recuerdan que los Parlamentos Navarro y Vasco ya se han 

adherido a la citada resolución 1815, en la línea de  otras resoluciones del Parlamento Europeo (2008 y 2009), y el 

claro posicionamiento de la Agencia Europea de Medio Ambiente (desde 2007 a la actualidad) a este respecto. Todos 

ellos coinciden en la urgente necesidad de poner en marcha medidas precautorias de protección de la salud de la 

población, orientadas preferentemente hacia los sectores más vulnerables, como el infantojuvenil, y en los espacios 

más sensibles, como los centros escolares. 

Reconocemos el paso dado con la sustitución de teléfonos inalámbricos por modelos de cable, proponiéndole como 

director del centro que usted dirige, profundizar en la protección de alumnado y profesorado en la línea de las 

recomendaciones de las instituciones europeas mencionadas, adoptando los siguientes cambios:  

1/ Desconexión de las antenas Wi-Fi . 

2/ En cuanto a las radiaciones provenientes de antenas base próximas al centro escolar (ascensor de 

Solokoetxe), teniendo en cuenta la disponibilidad de espacios en el centro, y atendiendo a las mediciones in 

situ realizadas por Dr. y Prof.  Ceferino Maestu (responsable del Departamento de Bioelectromagnetismo de 

la Universidad Politécnica de Madrid) y a sus recomendaciones: reubicar al alumnado (especialmente a 

los más pequeños) fuera de la zonas más expuestas (aulas y zonas del patio) o apantallamiento de 

dichas zonas. 

3/ Implantar la conexión por cable (más rápida, segura y eficiente que por Wi-Fi) recomendada por la resolución 

1815/2011 de la APCE,  siendo potestad de los centros escolares (reconocida por el defensor del pueblo en el País 

Vasco), habiendo sido realizada en un número creciente de centros escolares (como el cableado de la Herri Eskola de 

Lezo), e iniciada en la red de guarderías municipales de Hospitalet, con la retirada de antenas Wi-Fi. 

4/ Recinto escolar sin móvil u otros dispositivos inalámbricos, en la línea recogida por la ley francesa nº2010-788 y 
la Resolución 1815/2011 de la APCE, con dotación accesible de telefonía fija pública en el interior del centro. 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Iniciativas%20parlamentarias/Lei_Francia.2010-788_gal.pdf
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5/ Establecer una distancia de seguridad del puesto de trabajo del alumnado, con respecto a los armarios 

cargadores de los miniportátiles, en base a los bioefectos conocidos por la exposición a las radiaciones de muy baja 

frecuencia, en la línea de las recomendaciones institucionales proteccionistas citadas en la introducción, basadas en 

revisiones científicas independientes que aconsejan (como el Informe BioInitiative 2007/2012) no sobrepasar 1 

MiliGauss en los espacios habitables. 

6/ Campañas de información y formación al profesorado, alumnado y familias sobre los riesgos específicos del uso 
precoz, indiscriminado y prolongado del teléfono móvil y otros dispositivos inalámbricos, y de aquellas prácticas 
para reducir su exposición, en la línea de las recomendaciones institucionales proteccionistas citadas, incluida las del 
Director de la Agencia internacional contra el Cáncer (IARC) de la OMS. A este respecto, le ofrecemos nuestra 
colaboración para su planificación y realización. 

7/ Sistema de medición en tiempo real para garantizar niveles de exposición a las radiofrecuencias (antenas de 
telefonía móvil, Wimax, Wi-Fi,…) inferiores a 0,2 V/m en el interior (correspondiente a 0,6 V/m en el exterior), 
según requiere la Resolución 1815/2011 de la APCE.  

Si en la actualidad se considera por ley los centros de enseñanza como zonas saludables libres del humo del tabaco 
(leyes de 2005 y 2010) y de la comida basura (Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición), nos 
dirigimos a usted como máximo responsable en su centro de enseñanza en el ámbito de garantizar la salubridad y 
seguridad en el entorno escolar, siendo ésto posible siempre y cuando el IES Solokoetxe sea también una zona libre 
de contaminación electromagnética. 

En esta línea, queremos resaltar la situación difundida de que en su centro, en un breve periodo de tiempo, fueron 
conocidos al menos 2 casos de cáncer entre el alumnado (alrededor 235 niños y niñas), hecho de gran relevancia 
teniendo en cuenta que la clasificación (mayo/2011) de la radiofrecuencia (de la telefonía móvil, Wi-Fi, DECT, ...) por 
la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
posiblemente cancerígeno para los humanos tipo 2B, está ya cuestionada en la última actualización del informe 
BioInitiative en 2012, en el que, en base a las últimas investigaciones y con los mismos parámetros de la OMS, se 
presenta como cancerígeno conocido tipo 1 (al igual que el tabaco y el amianto).  

Desde el Grupo de Coordinación de la PECCEM nos solidarizamos y ofrecemos nuestro apoyo a las medidas que se 
puedan tomar en defensa de la salud pública en las líneas referidas. Al mismo  tiempo le anunciamos nuestra 
disposición a tomar las medidas de difusión de esta problemática que estén a nuestro alcance. 

Carta suscrita el 11 de febrero del 2015 por el grupo de coordinación de la PECCEM (coordinacion@peccem.org) 

desde las distintas comunidades autónomas: 

Ángel Bayón, Comunidad de Castilla y León. Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV). 

Asunción Laso, Comunidad de Castilla y León. Presidenta de la Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las antenas 
de Telefonía (AVAATE). 

Eduard Antequera. Comunidad de Catalunya. Presidente de la Associació ENSALUT 

Irune Ruiz, Comunidad del País Vasco. Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos (EKEUKO-
COVACE), SOS Electrohipersensibilidad - Enfermedades Ambientales de Sensibilización Central (SOS EHS-EASC). 
Comisión de contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción.  

José Luis Martin, Comunidad del País Vasco. Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos 
(EKEUKO-COVACE), SOS Electrohipersensibilidad-Enfermedades Ambientales de Sensibilización Central (SOS EHS-
EASC). 

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
mailto:coordinacion@peccem.org
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Julio Carmona, Comunidad gallega. Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), vocal de contaminación electromagnética 
de la Federación Ecoloxista Galega.  

 

Fini Manso, Comunidad gallega. Blog “Radiaciones electromagnéticas fuera de Ferrol“. 

Carmelo Santolaya, Comunidad de Navarra. Presidente de la Asociación de Afectados de Navarra por Campos 
Electromagnéticos (ASANACEN-EEKNE). 

Pedro Belmonte. Comunidad de Murcia. Comisión estatal de contaminación electromagnética de Ecologistas en 
Acción.  

Yolanda Barbazan, Comunidad de Madrid. Comisión de contaminación electromagnética de la Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).  

Minerva Palomar, Comunidad de Madrid. Presidenta de Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EDS). 

Juan Manuel Puértolas, Comunidad de Aragón. Asociación Independiente para defender la salud (ASIDES). 

Rubén García. Comunidad de Asturias, Plataforma Asturiana Escuela sin Wi-Fi.  

María del Mar Rosa, Comunidad de Murcia, Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EDS). 

José Caselles, Comunidad Valenciana. Plataforma Oriolana Contra las Antenas de Telefonía (POCAT). 
 

NOTA: 

  La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) se compone de confederaciones y federaciones de 

asociaciones vecinales (CEAV, FRAVM, CAVA,...), colectivos ecologistas (como los más de 300 grupos que componen la 

confederación de Ecologistas en Acción), asociaciones de padres y madres, de consumidores, de personas electrohipersensibles 

(EHS) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la salud de la creciente contaminación 

electromagnética.  

Desde la PECCEM se informa a la sociedad de los riesgos de la contaminación electromagnética y se demanda la aplicación de las 

recomendaciones proteccionistas de salud pública y medio ambiente de instituciones europeas como la Agencia Europea del 

Medio Ambiente, el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobadas con amplios consensos 

parlamentarios.  

 

Bibliografía básica de referencia: 

4 de septiembre de 2008. RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, SOBRE LA REVISIÓN INTERMEDIA DEL PLAN DE ACCIÓN EUROPEA 

SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SALUD 2004-2010 (2007/2252(INI): {522 votos a favor, 16 votos en contra y 7 abstenciones} que siguiendo la 

recomendación de la Agencia Europea de Medio Ambiente y apoyándose en el Informe BioIniciative, considera obsoletos los límites actuales 

de exposición a los CEM para garantizar la salud (incluida la normativa estatal española), que “no abordan la cuestión de los grupos 

vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños” y pide al Consejo de la UE que modifique su Recomendación 

1999/519/CE, con fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más exigentes para todos los 

equipos emisores de ondas electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz e 300 GHz. Ver resolución: 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Resoluci%F3n_%20Parlamento_%20Europeo_%28Bioinitiative%29.pdf  

2 de abril de 2009. RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, SOBRE LAS CONSIDERACIONES SANITARIAS RELACIONADAS CON LOS 
CAMPOS ELECTRO-MAGNÉTICOS (CEM) elaborada por la eurodiputada liberal belga Frédérique Ries, que fue aprobada por amplia mayoría en 
el Parlamento Europeo (559 a favor, 22 en contra y 8 abstenciones). Partiendo de los efectos adversos potenciales de los CEM sobre la salud 
humana apuesta por el Principio de Precaución proponiendo a la Comisión y al Consejo: la disminución y adecuación de los valores de 
exposición (renovándolos cada año); la participación de los agentes implicados (industria, autoridades públicas y las asociaciones de vecinos) 
en la implantación de antenas GSM o de líneas de alta tensión, garantizando por lo menos una distancia mínima de seguridad de escuelas, 
guarderías, residencias de ancianos y centros de salud; potenciar estrategias y tecnologías que reduzcan su exposición; mapas de exposición a 
los CEM con el acceso público en Internet; campaña de sensibilización general a los jóvenes sobre el uso racional del teléfono móvil, 
denunciando las campañas de comercialización agresivas dirigidas a niños y jóvenes (incluido el teléfono móvil infantil y "los minutos gratis"); 
reconocimiento de la discapacidad funcional de la electrosensibilidad; ...  

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/telef_mov_investigacions.htm#Informe_Bioinitiative
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Resoluci%F3n_%20Parlamento_%20Europeo_(Bioinitiative).pdf
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Ver informe (a), nota de prensa (b), resumen (c) y debate parlamentario (d):  

(A) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES  
(B) http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090401IPR53233/20090401IPR53233_es.pdf 
 
(C) http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Parlamento%20Europeo/SINTESE_RESOLUCION_PE_02.04.09.pdf (D) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090401+ITEM-023+DOC+XML+V0//ES.  

27 de mayo de 2011. RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, SOBRE LOS PELIGROS POTENCIALES DE 
LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SUS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Solicita a los estados miembros adoptar "todas las medidas razonables" para reducir la exposición a campos electromagnéticos, incluyendo las 
radiofrecuencias que emiten los teléfonos móviles, “y en particular la exposición de los niños y jóvenes, para quienes el riesgo de tumores de 
la cabeza parece mayor", apelando a aplicar el principio de precaución cuando el riesgo no está determinado con suficiente certeza y aplicar el 
nivel más bajo razonablemente posible. "Dar preferencia, para los niños en general y especialmente en las escuelas y en las aulas, a los 
sistemas de acceso a internet a través de conexión por cable [evitando la conexión inalámbrica Wi-Fi] y de regular estrictamente el uso de los 
teléfonos de los estudiantes en el recinto escolar",  al tiempo que se establecen campañas de información y concienciación sobre los riesgos 
de los efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo para el medio ambiente y  la salud humana, especialmente "la de los niños, 
adolescentes y jóvenes en edad reproductiva".  Demanda proporcionar información sobre los riesgos potenciales para la salud de los teléfonos 
inalámbricos DECT, interfonos para la vigilancia de bebés y otros aparatos domésticos que emiten continuamente microondas pulsadas, 
cuando todos los dispositivos electrónicos se dejan permanentemente en posición de espera [“standby”]. Recomienda "el uso de teléfonos con 
cable en los hogares o, en su defecto, modelos que no emitan permanentemente ondas pulsadas”. Reconsidera la base científica de las 
normas actuales de exposición a los campos electromagnéticos fijadas por la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No 
Ionizante, “que presenta  graves deficiencias”, solicitando límites interiores de exposición a las radiofrecuencias en los interiores en base a lo 
recomendado en el Informe BioInitiative en 2007 (actualmente considerado insuficiente con los resultados del propio informe BioInitiative en 
su actualización del 2012). Esta resolución se basa, entre otros, en el asesoramiento de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Ver resolución 
en:  
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/P.A.C.E.06.05.11_cas.pdf  

DECLARACIONES / PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE (AEMA / EEA) en apoyo al Principio 

de Precaución ante la exposición a los CEM, por la reducción de los actuales límites de exposición y por la protección infantojuvenil ante el 

uso de tecnologías inalámbricas como el teléfono móvil:  

- En 2007: http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed. Versión en castellano: 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf 

- En 2008-2009, en la Comisión de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria del Parlamento Europeo.  

- En 2009, “Conference on Cell Phones and Health: Science and Public Policy Questions, Washington, 15 September 2009”: 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.ing.pdf, versión  en castellano: 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.cas.pdf    

- En 2011, en la Comisión de medio ambiente, agricultura y asuntos territoriales de la APCE: 

http://www.icems.eu/docs/StatementbyJMGFeb252011.pdf?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL. Ver versión en castellano del documento 

12608 -apartado B punto 4.21-:  

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf   

- En 2013, "Lecciones tardías de alertas tempranas”  Volumen 2, capitulo 21: http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-

lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21.  

La AEMA se basa fundamentalmente en las siguientes revisiones bibliográficas de investigadores independientes que CONSTATAN que los 

límites de protección actuales de exposición a los CEM son inadecuados para proteger la salud pública y documentan las evidencias científicas 

actuales sobre la relación causal de los campos electromagnéticos, así como en la declaración como probable cancerígeno 2b (IARC/OMS) de 

las radiofrecuencias: 

INFORME BIOINITIATIVE 2007/2012 (http://www.bioinitiative.org/), revisión bibliográfica de más de 3.800 estudios científicos y trabajos 
sobre la exposición a Campos Electromagnéticos (CEM) realizados por expertos de reconocimiento internacional (en los campos de la 
oncología, de la inmunología, de la salud pública, de la política ambiental,...). Se abordan las evidencias sobre los efectos en los genes y en el 
ADN (genotoxicidad)/ las proteínas del estrés / la melatonina y el sistema inmunológico / la fertilidad y la reproducción (disminución y 
alteración del esperma y abortos involuntarios) / efectos fetales y neonatales / alteración de la barrera hematoencefálica; evidencias del 
autismo, alteraciones neurológicas y del comportamiento (efectos en la memoria, el aprendizaje, el comportamiento y la atención, trastornos 
del sueño), la leucemia infantil y otros cánceres infantiles, los tumores cerebrales y neuromas, el cáncer de mama, la enfermedad de 
Alzheimer, … La AEMA colabora en su elaboración a través de David Gee, su asesor principal en ciencia, política y cuestiones emergentes, en 
2007 y 2012. Ver resúmenes y traducción de secciones en: http://www.peccem.org/bioinitiative2012.html  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090401IPR53233/20090401IPR53233_es.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Parlamento%20Europeo/SINTESE_RESOLUCION_PE_02.04.09.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090401+ITEM-023+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20090401IPR53233/20090401IPR53233_es.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Parlamento%20Europeo/SINTESE_RESOLUCION_PE_02.04.09.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090401+ITEM-023+DOC+XML+V0//ES
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/P.A.C.E.06.05.11_cas.pdf
http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.ing.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.cas.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21
http://www.bioinitiative.org/
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec23_2007_Precautionary_Principle.pdf
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec23_2012_The_Precautionary_Principle.pdf
http://www.peccem.org/bioinitiative2012.html
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MONOGRAFÍA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICA (ICEMS) DEL 2010 SOBRE LOS EFECTOS NO 
TÉRMICOS DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. Ver en http://www.icems.eu/papers.htm. 

CLASIFICACIÓN DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE RADIOFRECUENCIA COMO POSIBLES CARCINÓGENOS PARA LOS SERES 
HUMANOS (GRUPO 2B) DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER (IARC) DE LA OMS anunciada el 31 de marzo del 
2011, basada en un mayor riesgo de glioma, un tipo de cáncer cerebral maligno muy agresivo asociado al uso de teléfonos móviles. Así como la  

 

recomendación de Christopher Wild, director de la IARC: “Teniendo en cuenta las posibles consecuencias de esta clasificación y conclusiones 
para la salud pública ... es importante tomar medidas pragmáticas para reducir la exposición, tales como usar dispositivos de manos libres o 
enviar mensajes de texto.” Ver comunicado de prensa del 31.05.2011: 
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf  

Ver documento sobre MEDIDAS PROTECCIONISTAS EN OTROS PAÍSES:  
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/WIFI/documentos%20base/PECCEM/PESTANA%20OTROS%20PAISES.pdf   

Ver MANIFIESTO DE APOYO A LA ICE SOBRE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA:  
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf 
Ver listado de apoyos: http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/2014_09_SignatoriesManifestoECI_EMF.pdf 
Ver proceso de elaboración: http://www.peccem.org/ICE2013.html  

 

http://www.icems.eu/papers.htm
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/WIFI/documentos%20base/PECCEM/PESTANA%20OTROS%20PAISES.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/2014_09_SignatoriesManifestoECI_EMF.pdf
http://www.peccem.org/ICE2013.html

