
Contaminación 
electromagnética

El peligro invisible

EcologistEcologist
T H E

Ecologist
para España y Latinoamérica Nº 64 4€

EcologistEcologistEcologistEcologistEcologistEcologistEcologistEcologist
Nº 64 4€Nº 64 4€

Ecologist
Nº 64 4€

Ecologist
Enero - Febrero - Marzo 2016

· POLUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y EFECTOS NOCIVOS EN LA SALUD 
·  RESOLUCIONES INTERNACIONALES EN FAVOR DEL PRINCIPIO DE 
PRECAUCIÓN  ·  CÓMO PROTEGERSE DE LAS ONDAS PELIGROSAS



  Enero-Febrero-Marzo 2016 · Nº 64

6

16

THE ECOLOGIST en español 
Fundador: Edward Goldsmith  Dirección: EcoActivistas  Jefe de redacción Pedro Burruezo  Maquetación Javier Bolufer  Han colaborado en este 
número: Dionisio Romero, Ángeles Parra, Agustín Quílez, Verónica Díez, Pablo Bolaño, Pedro Burruezo, Pedro Belmonte, Sara B. Peña, Victoria Sáez, 
Ingrid Wenzl, Silvestre Pérez, Natividad Pérez, Montse Escutia, Escuela sin wifi  Portada: Amanda Ortega Impresión y encuadernación: Cevagraf 
SCCL (impreso con tintas con aceites de origen vegetal). Distribución para España: Logista Publicaciones. CI Electricistas, 3. Pol. Pinares Llanos. 28670 
Villaviciosa de Odón (Madrid). Tfno. 91 665 76 66  Distribución para tiendas de productos naturales y biológicos: Asociación Vida Sana. Tel: 972 32 
82 93. Edita: As. Vida Sana  Declarada de Utilidad Pública (2005)  Redacción, administración, publicidad y suscripciones: C/ Pallars, 85, 2º 4ª, 08018 
Barcelona  Tel.: 93 580 08 18 / 972 32 82 93  CIF: G-08890923    e-mail: redaccion@theecologist.net   suscripciones@theecologist.net publicidad@
theecologist.net   www.theecologist.net  ISSN 1578-2964  DL: B-20204-2000  Printed in Spain   
Editorial office: Unit D 102, 116-118, Commercial Street, London, E16NF, UK, 44 (020) 74228100, editorial@theecologist.org   
ASOCIADOS: Agnes Bertrand, Institute for the Relocation of the Economy, France; Marcus Colchester, World Rainforest Movement, UK; Samuel S. 
Epstein, University of Illinois; Sally Fallon, President, The Weston A. Price Foundation, USA; Mae-Wan Ho, Open University, UK; Mohammed Idris, 
Consumer’s Association of Penang, Malaysia; Martin Khor Kok Peng, Director, Third World Network, Malasia; Sigmund Kvaloy, Ecopolitical Ring of 
Co- operation, Norway; Kalle Lasn, Adbusters Madie Foundation, Canada; Jerry Mander, International Forum on Globalization, USA; Patrick McCully, 
International Rivers Network, USA; Robin Page, Countryside Restoration Trust, UK; John Papworth, Fourth World Review, UK; Jakub Patocka, Literarni 
Noviny, Czech Republic; Jeremy Rifkin, Foundation on Economic Trends, USA; Charles Secrett, Friends of the Earth, UK; Vandana Shiva, Research 
Centre for Science and Ecology, India; David Suzuki, David Suzuki Foundation, Canada; Richard Wilson, The Times, UK; Tracy Worcester, ISEC, UK.

SUMARIO

48

12

10

27

 NATURALEZA INTANGIBLE
  6 El exilio de la Prudencia... en la era de la evaluación de riesgos     

 OPINIÓN
  8  Ludismo digital "A las barricadaaaassss"

  9  CiberAtaques  Ojo con tu portátil  

10  El hombre biónico Todo está preparado ya para sustituirnos  

11  Niños  No les dejemos solos

  
CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
12  WIFI  Peligros inalámbricos 

16  Ante todo, prudencia  

19 Campos electromagnéticos  Consideraciones sanitarias

22  Minerva Palomar. "Muchas personas padecen 

        hipersensibilidad electromagnética y no lo saben"

24  Dr. José Luis Bardasano. "Los estudios epidemiológicos 

        correlacionan la exposición a CEM y la incidencia de padecer cáncer"

27  Escuela sin Wifi. La exposición a radiofrecuencias tiene un efecto cancerígeno

29  Alemania aún queda atrás en redes wifi

32  El cableado  Una alternativa segura

34  El microondas El enemigo en la cocina 

36  Alberto Cela. "Ser eléctricamente sensible significa 

        padecer un conjunto de síntomas"

38  Los campos electromagnéticos: un problema internacional

40  Libros La enfermedad silenciada

43  Hogares seguros Protégete de todas las radiaciones

46  Mª Ángeles Mestre. "Las personas con fibromialgia son más vulnerables 

        a la contaminación electromagnética"

48  Canibalismo en la Red  Delincuentes sexuales en Second Life

*Contenidos y publicidad con enlaces a páginas web

Existe en versíon papel y versión digital interactiva*

¡Infórmate! www.revista-ae.es • tel: 961 26 71 22
Existe en versíon papel y versión digital interactiva

Revista de divulgación técnica 
de Agricultura 
y Ganadería Ecológica

C/ Mare de Déu del Coll, 40
08023 Barcelona, 932 171 046
info@rogerdelauria.com
www.rogerdelauria.com

Titulació oficial

Dietètica
amb enfocament ecològic

Altres estudis

Dietètica
naturista i Oriental

Cuina
terapèutica

Naturopatia i 
Acupuntura



me obligan a tomarlo, sabiendo que es mejor morir a vivir con alteraciones 
y efectos secundarios y no ser capaz de avanzar por los neutralizadores 
psíquicos del fármaco. Necesitaba denunciar el abuso y uso de estos fár-
macos y expandir mi sentimiento de error de esta medicina, la necesidad 
de aplicar otros métodos como reorientación vital sin medicamentos, tera-
pias, danza y movimiento, medicina natural, naturaleza, huertas, pintura y 
dibujo, y todas las actividades creativas posibles que producen felicidad. 
Sería maravilloso que, al llegar a Psiquiatría, te diesen complementos her-
bales, flores de Bach, la posibilidad de elegir actividades terapéuticas en 
un entorno creativo y medicinal, con personas que te impulsasen a construir 
otra realidad, donde pudieses descansar de todo el estrés, entorno hostil y 
sentirte útil. Y no un encerramiento en un sitio sin ventilación, ni actividad, 
donde lo único que puedes ir de un lado a otro como un ratón enjaulado. 
Quizá no todos los casos son leves, pero desde mi perspectiva muchas de 
las personas o jóvenes que he visto que se les iba a aplicar psicofámacos, 
estaban perfectamente para expresarse y expresar su malestar o enfermed-
ad si es necesario llamarlo así. Ya que a veces hasta compartía con ellos 
habitación. Las necesidades y el modelo psiquiátrico no van de acuerdo. 
Habría que transformarlos totalmente.

Andrés

RESPUESTA DE MERINO A CIDÓN
Respuesta de Dr. José Joaquín Merino a la entrevista Enfermedades Men-
tales I. al Doctor J.L. Cidón: ¨La depresión es la gran pandemia del siglo 
XXI, con fecha de publicación 1-07-2014 (Pag 22-25, Julio-Agosto-Septie-
mbre 2015; The Ecologist para España y Latinoamérica : vesión española, 
(www.theecologist.net/files/articulos/62_art3.asp)
Estimado Pedro Burruezo (Redactor Jefe The Ecologist, versión española)
Mi nombre es Dr. José Joaquín Merino y, tras nuestra conversación 
telefónica el pasado mes de julio, le envío mi réplica como Carta al Editor 
tras tu amable invitación a mandarlo como tal. Como investigador principal 
de la información que ha publicado Dr. José Luis Cidón Madrigal, quiero 
dejar constancia en The Ecologist que no tiene mi consentimiento el citado 
galeno. Realmente, la única aportación al presente estudio de José Luis 
Cidón Madrigal consistió en realizar algunos test conductuales de Becks, 
por cierto de forma poco rigurosa y sólo en algunos pacientes.
Dado que se indica textualmente  -….,…podría resumir los resultados de 
su investigación con sus datos? Quiero dejar constancia de que no son 
sus datos ni su investigacion, Son de Dr. José Joaquín Merino Martín. Sin 
embargo, posteriormente indica en la entrevista…..hemos demostrado en 
estudios… donde ni siquiera ha participado. Resulta poco ético y poco 
profesional publicar una entrevista sin consultar al investigador principal del 
proyecto (Dr. José Joaquín Merino) y es inaceptable que José Luis Cidón 
Madrigal muestre información que no es suya en la entrevista, como los 
relativos al cortisol en pacientes, la neuroprotección o los referentes a los 
progenitores neurales. El único investigador que realizó los experimentos 
durante un largo periodo de tiempo fue el Dr. José Joaquín Merino (mi 
persona). Dado que se indica ¨Una entrevista con absoluto rigor científico 
y propuestas válidas para enfermos, familiares y gente con una actitud 
preventiva¨, quiero resaltar que ciertamente la curcumina ha mostrado 
efectos beneficiosos en depresivos, pero que el producto que hemos 
utilizado contiene mayoritariamente curcumina y en menor proporción 
extracto de brocoli (principal principio activo: sulforafano) y pimienta 
negra, que potencia la absorción de la curcumina. Además, todos ellos 
contribuyen sinérgicamente a la acción antidepresiva. Por tanto, no es 
rigurosa ni cierta la información indicada por Dr. José Luis Cidón Madrigal.
Dicha entrevista se basa en datos que no son de José Luis Cidón Madrigal, 
como los relativos al cortisol y los de neuroprotección o a los progenitores 
neurales ¨in vitro¨, que han sido realizados íntegra y exclusivamente por Dr. 
José Joaquín Merino. José Luis Cidón Madrigal simplemente se apropia de 
estos datos sin más.
Por otra parte, solicito que José Luis Cidón Madrigal aporte a la revista la 
curva patrón exacta de los estándares y los valores individuales de cortisol 
para cada paciente, además de la potencia estadística del estudio. Una vez 
recibidas, por favor, solicito que la revista me mande copia a mí. Además, 
mando copia al laboratorio que me financió el proyecto y a la Asociación 
de Médicos Naturistas (Presidente: Dr. Rafael Torres Collado) para su 
conocimiento; por si esta situación derivará en actuaciones posteriores.
En otra parte de la entrevista J.L Cidón Madrigal se indica ¨sin embargo, 
hemos demostrado en estudio de ratones que la curcumina, además de 
los efectos señalados anteriormente, es neuroprotector y es promotor de 
neurogénesis en cultivos de progenitores neurales de la zona subventricular 
bajo excitotoxicidad¨. Esto es falso, no ¨hemos¨ realizado ningún estudio en 
ratones sobre neurogénesis y zona subventricular¨. Este tipo de actitudes 
denota el desconocimiento que tiene Dr José Luis Cidón del tema que 

VOX POPULI
DESPEDIDA
Mi nombre es Diego Rodríguez Gallego y no sé el número de suscripción que 
tengo, pero sí sé que atesoro cada número de la revista desde la nº 0, aquel 
"Especial Monsanto". Hoy, con la nº 63 en la mesa, hago cálculos y me salen 
16 años juntos, es la relación más larga de mi vida sin contar lazos sanguíne-
os y algunos amigos de la adolescencia. He tomado la decisión de volver a la 
mochila y dejar los casi 20 años de semi-sedentarismo donde he aprendido 
oficios y mil cosas más. Vosotros habéis sido uno de mis grandes maestros, 
con vuestro rigor, seriedad, en fin, un largo etc. Pero sin duda alguna en mi 
vida están en el rango de maestros con mayúsculas, por su visión espiritual 
de todo: ¡¡¡Qué bello!!! Rigor científico, compromiso social y medioambiental, 
lecciones económicas y todo impregnado de ALMA… El volver a la trashu-
mancia me impide seguir recibiendo los ejemplares y el mundo de internet y 
nuevas tecnologías no me interesan en absoluto, así que estas líneas son de 
puro agradecimients y, desde mi estúpida posición, todo mi apoyo. Soy un 
gran promotor de uds. y busco a alguien digno de heredar 64 tesoros que 
son cada uno de esos ejemplares. Un loco

Hare Krishna

RESPUESTA DE THE ECOLOGIST
Hasta pronto, amigo…

EL CASO DE ANDRÉS
Soy Andrés y quería contaros mi caso de ingreso en la sección de Agudos 
de Psiquiatría como tantos otros jóvenes que pasan por allí y son transfor-
mados por los medicamentos, que básicamente aplacan los síntomas de 
una ansiedad, alteración o estado en que se encuentran sin ver las causas 
reales y las posibles soluciones naturales al alcance de la mano. Tengo 
necesidad de compartir mi frustración y la degeneración que te producen 
estos fármacos que tan fácilmente recetan a jóvenes y adultos. A mí me 
siguen recetando Abilify, un psicofármaco antipsicótico, lo último en el 
mercado del que alardean los psiquiatras. Sé que tiene efectos secunda-
rios dañinos a la larga y dependencia al medicamento, de lo cual viene 
mi desesperación, ya que estamos obligados a tomarlos o sino seremos 
devueltos a la planta de Agudos de Psiquiatría por los efectos secundarios 
o simplemente por no hacer caso a los psiquiatras, donde te lo administran 
sí o sí, por vía intravenosa si te niegas a tomarlos.
Yo, como tantos otros jóvenes conscientes que he visto en mis dos ingresos 
de psiquiatría, fui a parar allí por las consecuencias de simples estados de 
ansiedad que pueden ser tratados sin medicación, desarrollando alguna 
actividad, trabajo, estudiando las causas del malestar, entorno familiar o 
social, u otras causas del posible ingreso. En mi caso fue el entorno familiar, 
vivía en el campo en Segovia donde, desesperado por no saber qué hacer, 
me fui a casa de mis padres en Madrid. Madrid me sofocaba y estaba 
agobiado con mis padres que no me comprendían. Entonces ellos avisaron 
a psiquiatría, advirtiendo que estaba parado, bloqueado, y alterado, que 
decía cosas extrañas y qué sé yo. En mi ingreso, no respondía correc-
tamente al psiquiatra, estaba enfadado, y no sabía aunque intuía donde 
me estaba metiendo. Yo le negaba que me medicase y evitaba tomar lo 
que me daban, cuando se dieron cuenta me pusieron un inyectable de un 
mes. Así se olvidaron del problema. Pasé un mes en Agudos; a mi salida, 
era otro, anulado de mis sentidos, dormido, con Xeplion, el psicofármaco 
que me recetaron trastocaron mi sagrada vida. Pasé el resto de los meses 
con mis padres, no me sentía capaz de buscar trabajo ni estudiar, por tres 
meses me pincharon la medicación, cuando me la retiraron empecé con 
graves efectos secundarios de querer morirme, alteraciones en mi sistema 
nervioso de movimientos involuntarios que llaman acatisia, y disminución 
mental. ¿Saben lo que frustra verte inválido? Aún no se me han ido los 
efectos secundarios y temo que resten de por vida, ya han pasado muchos 
meses desde la primera inyección. Al cabo de unos meses, tras la vuelta de 
la playa tuve otra alteración cuando bajaban los efectos secundarios de la 
medicación, estaba enfadado, y la psiquiatra me había advertido que si me 
quitaba la medicación de golpe como hizo tendría el riesgo de otro ingreso. 
Quería morirme, me acercaba al suicidio, no quería vivir de ese modo, y 
estaba descontrolado. Mientras que en el primer ingreso me dominaba a 
mí mismo, en este segundo era como si hubiese perdido el control de mí 
por el consumo de Xeplion.
En la planta volví a juntarme con jóvenes con deseos de vivir que eran 
obligados a tomar medicación, con la palabra estabilización como excusa. 
Los miembros del equipo de Psiquiatría utilizan su poder para utilizar su 
ciencia contra la vida de las personas, que se ven troncadas con venenos 
químicos utilizados con arrogancia. A algunos los atan, a otros los pinchan, 
otros afortunados pasan de largo, sin medicación, o solo en el ingreso. 
Jóvenes desesperados que saben que eso les tocará sus vidas para siem-
pre. Otros no. En mi segundo ingreso me administraron Abilifi, actualmente 

Ondas electromagnéticas
El peligro invisible

El nuevo monográfico de The Ecologist repasa esta vez los 
peligros invisibles asociados a las ondas electromagnéticas 
que circulan por todas partes: en las escuelas, bibliotecas, 
bares, casas, etc.  Hay que empezar a poner barreras a esta 
invasión que no es tan inocua como juran y perjuran los 
grandes magnates de las grandes empresas del sector.

EDITORIAL

L  a tecnología nos inunda por todas partes. A una velocidad de vértigo 
aceptamos aparatos para los que nuestra evolución no nos diseñó. Las 
tecnologías utilizadas, que crecen con la contundencia del paso de una 

apisonadora, podrían no ser tan inocuas. Para desvelar los secretos de algunas de 
estas tecnologías y las ondas electromagnéticas es para lo que hemos realizado 
este monográfico. 
El problema radica es que estas tecnologías son un peligro invisible. Por ejemplo, 
las redes wifi tienen unos efectos perniciosos que son difícilmente demostrables 
a corto plazo. Es difícil de demostrar la relación causa efecto entre exposición a 
ondas electromagnéticas y determinadas enfermedades, por otro lado cada vez 
más frecuentes. Pero los estudios de los expertos independientes son cada vez 
más certeros. Y, por otro lado, algunas instituciones nacionales e internacionales 
empiezan a despertar de su letargo y ponen trabas a la invasión electromagnética. 
Hasta que las leyes no sean más disuasorias y preventivas, nos toca actuar a 
nosotros, a la ciudadanía, defendiéndonos como podamos de esas exposiciones 
y, por otro lado, intentando presionar a los legisladores para que utilicen siempre el 
Principio de Precaución.
Cada vez que surge un nuevo peligro en la sociedad de masas, el proceso siempre 
es el mismo. Todo recuerda mucho la historia de los pesticidas. Las empresas 
niegan los efectos nocivos. Las instituciones miran hacia otro lado y abren el 
bolsillo. La población no sabe qué pasa, pero sí sabe que pasa algo. Nadie quiere 
renunciar al progreso, aunque tampoco hace falta, pero sí es necesario poner límites 
a aquello que se pone en el mercado sin las suficientes y pertinentes pruebas 
de idoneidad e inocuidad. Al cabo de los años, los efectos nocivos se hacen 
muy patentes. Nadie se hace responsable de los daños en la salud pública. Los 
medios empiezan a reconocer que aquellos pioneros no estaban tan locos cuando 
denunciaban los entonces presuntos efectos dañinos de tal o cual exposición a tal o 
cual producto. 
Pero entonces ya es demasiado tarde y la tecnología en cuestión ya se ha cobrado 
sus víctimas. Nosotros informamos y luego que cada cual saque sus propias 
conclusiones. No se trata tanto de un asunto de proteger lo propio, la salud, la 
familia, aunque también, sino de ser consecuentes con el compromiso de hacer 
llegar la información más independiente al mayor número posible de personas.

EcoActivistas

aborda, especialmente en modelos animales y en 
cultivos celulares. Por otro lado, realmente deja patente 
su falta de rigor y de ética personal y profesional, ya que 
su participación real en el estudio se limitó a realizar la 
conducta mencionada en algunos pacientes y estos 
datos no son suyos como ya reseñé. En otra parte de 
la entrevista se indica…..¨¿Cómo y por qué decidieron 
empezar la investigación con tratamientos naturales?¨ 
Este proyecto comenzó cuando Dr. José Joaquín 
Merino solicitó por correo postal una subvención de 
4.000 euros a la empresa, que fue concedida en 2011 
a Dr. José Joaquín Merino para desarrollar las ideas 
de esta entrevista. Mediante fondos propios de otros 
proyectos y esta ayuda pude desarrollar el estudio que 
se publica en la entrevista. Además, tuve que pagar 
de mi propio dinero personal la cuantía de 6.400 euros 
para comprar los dispositivos inductores de estrés.
En otro apartado de la entrevista se indica …¨Sin 
embargo, hemos demostrado en estudios de ratones 
que la curcumina, además de los efectos señalados 
anteriormente, es neuroprotector  y  promotor  de 
neurogenesis y…¨  El estudio sobre neuroprotección por 
curcumina y en progenitores neurales ¨vitro¨ fue integra 
y exclusivamente realizado por Dr. José Joaquín Merino 
y no en ratones (sí en ratas). Para realizar este estudio 
en muchas ocasiones tuve que trabajar hasta altas 
horas de la madrugada y durante 30 días consecutivos 
administré las dosis a los animales (incluidos sábados 
y domingos), sin contar el tiempo posterior empleado 
en las determinaciones moleculares, de forma que 
este trabajo lo finalicé en diciembre de 2011. Por tanto, 
reitero que José Luis Cidón Madrigal no participó 
en nada de lo reseñado y quedó extinta cualquier 
colaboración mía con Dr. José Luis Cidón Madrigal en 
dicha fecha.
En otro apartado de la entrevista se indica ¨En nuestra 
clínica al paciente con depresión le hacemos un 
aminograma… los aminoácidos y otros ácidos grasos 
que tiene alterados y que suelen ser precursores de 
la síntesis de neurotransmisores¨  Realmente, existen 
laboratorios especializados en España y en Estados 
Unidos que miden aminoácidos en muestras biológicas, 
que no se realizan directamente en la clínica del Dr. 
J.L Cidón. Dichas mediciones se solicitan a estos 
laboratorios de referencia, que envían las analíticas a 
clínicas privadas y centros de investigación. Por otro 
lado, no es la primera vez que Dr. J.L Cidón hace un 
uso incorrecto de mi afiliación en notas de prensa sobre 
este estudio, situación por la que me ha ocasionado 
algunos problemas. Como reflexión final, no debería 
entrevistarse nunca a alguien con este perfil científico, 
sin publicaciones internacionales y carente de la más 
mínima ética personal y profesional. la  profesión de 
investigador debe ser dignificada y no desprestigiada.

Dr. José Joaquín Merino

RESPUESTA DE THE ECOLOGIST
Lo que usted dice sobre el doctor Cidón es su versión 
de los hechos. Es muy respetable y por ello nosotros 
se la publicamos. Pero no entendemos que cargue 
de forma tan reiterada contra nosotros. Cuando 
entrevistamos a un científico, no es nuestro trabajo 
comprobar todo lo que dice. Sus declaraciones están 
en el marco de una entrevista de la que él se hace 
por completo responsable. Es más, se reitera en 
cada una de sus aseveraciones. Así que finalicemos 
ya con este asunto. Cada uno de los dos ha podido 
defender sus argumentos. Aquí, de todas formas, no 
interesa tanto la visión de cada cual, sino el hecho de 
que, posiblemente, algún paciente de depresión o sus 
familiares hayan podido encontrar en la entrevista una 
información válida para obtener salidas a la patología 
que no incluyan psicofármacos agresivos y de graves 
efectos secundarios. En cualquier caso, agradecemos 
su mensaje y nos despedimos esperando que se dé 
por satisfecho.

The Ecologist
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Vivimos rodeados de tecnología. Esta nos acompaña, 
apremia, incita, asedia, conforma, es el paisaje más 
próximo a nuestros sentidos y el elemento más 

poderoso para dotar de significados nuestra vida. Esta última 
función (el sentido) lo amamantábamos antes en ese otro paisaje 
de gran interioridad, que era la familia; y podía expresarse en el 
orden racional en la contemplación de un río (Tales de Mileto), 
en la furia del fuego (Heráclito), en la estabilidad fecunda del 
suelo (Jenófanes) o en la sutileza invisible del aire (Anaxímenes). 
Pero si hay una actividad humana que más satisfacciones nos 
da, para encontrar sentido y belleza a este peregrinar que es la 
existencia, es pasear. Andando por los bosques San Bernardo 
tejía oraciones y encontraba más elocuencia en los árboles 
que en los tratados; más recientemente Henry David Thoreau 
escribió un libro precioso sobre el arte del pasear. Este gran 
escritor nos dejó también una obra póstuma dedicada a las 
modestas manzanas silvestres:  “¡Qué apetito sano y de aire libre 
se necesita para saborear la manzana de la vida, la manzana del 
mundo!”. Nuestra historia humana está llena de estos testimonios; 
personas asombradas por un susurro del viento como el profeta 
Isaías, maravilladas por el misterio de la niebla como Mi- Fei o 
rescatadas del tiempo por cualquier  “momento perfecto” como lo 
definía Octavio Paz. Pero poco a poco, un nuevo personaje ha 
ido medrando en el drama existencial y acaparando escenario y 
protagonismo: la tecnología.

ARTEFACTO GNOSOLÓGICO
De ser una herramienta sofisticada, para un uso funcional, ha 
pasado a convertirse en un artefacto gnosológico; es decir en 
una entidad que promueve conocimiento y pedagogía. Ella nos 
facilita su propio concepto de lo natural, nos narra historias, 
nos acompaña como un supuesto maestro, nos da acceso a 
los demás, nos acerca lo desconocido y nos gobierna como un 
gigante hueco que ha trascendido a la naturaleza. El asombro por 
un brote de semilla es sustituido por el asombro de la novedad 
de un plugin; el placer de un paseo es sustituido por una red 
de conectados; volamos en cajas de metal, investigamos en 
cajas digitales, amamos con cajas químicas, trabajamos desde 
cajas informáticas. El actor tecnológico se ha transformado en 
el dramaturgo que construye nuestra vida, la dota de ritmos, de 
direcciones y de mensajes, hasta el punto de que el hombre se 
ha convertido en su función y en su instrumento. Efectivamente 
las tecnologías posmodernas necesitan de la adecuación servil 
del hombre, convirtiendo a este en su instrumento.

 ¿INELUCTABLE?
Esta realidad se nos presenta tan ineluctable, que hemos olvidado 
que no siempre fue así, que esta seducción mundial ha necesitado 
de una lenta transformación en la conciencia filosófica del hombre, 
de una auténtica inversión de su concepción antropológica y por 
consiguiente de un consentimiento en su política o sociabilidad. 
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DIONISIO ROMERO VUELVE A LA CARGA CON SU HABITUAL LENGUAJE PARA ALERTARNOS DE 
LOS PELIGROS DE LA TECNOLOGÍA Y DE NO PONERLE NINGÚN LÍMITE.

NATURALEZA INTANGIBLE

Pongamos algún ejemplo.
Herón de Alejandría, 120 años antes de Cristo, desarrolló la 
eolípila; un artefacto con motores de propulsión a chorro con 
una serie de tubos curvos, que funcionaba como una máquina 
de vapor, precursora de las turbinas de la Revolución Industrial. 
Cien años antes, Ctesibio trabajaba con bombas hidráulicas y 
cañones para estudiar el aire comprimido. Por aquellos años el 
afamado Arquímides puso en funcionamiento el llamado tornillo 
de Arquímides para bombear líquidos, y, entre otros artefactos, 
construyó planetarios con sofisticados sistemas de engranajes 
diferenciales. En esta línea en el año 1900, cerca de la isla 
griega de Anticitera, en un barco naufragado, se encontró en 
una pequeña caja una computadora analógica, datada de 
los años 200 a. C. y de una complejidad que todavía genera 
admiración. En el libro “Kitab al-Hiyal” el erudito del siglo IX Banû 
Mûsa describió más de 100 dispositivos mecánicos, muchos de 
origen griego. Arquitas en el siglo IV antes de Cristo construyó 
un pájaro mecánico capaz de volar 300 metros. Por cambiar de 
hemisferio, recordemos que los chinos inventaron la pólvora, 
desarrollaron una sofisticada industria metalúrgica con altos 

hornos, e incluso fueron los precursores mil años antes de Cristo 
del papel moneda. El primer libro impreso que se conoce fue el 
“Sutra del Diamante”, escrito durante la Dinastía Tang (618-907). 
Sigamos extendiendo la lista: la Copa de Licurgo que cambia de 
color según le incide la luz: fue descubierto su secreto en el año 
1990, cuando con la ayuda de un microscopio vieron que estaba 
construido con partículas de 50 nanómetros, con lo cual se 
verificó que los romanos hace más de 1.600 años desarrollaron la 
nanotecnología. Tanto Luciano como Plutarco nos hablan en sus 
textos, del uso por los sacerdotes, de lámparas artificiales con 
tal potencia “que el templo resplandecía como si hubiese estado 

iluminado con una miríada de cirios” y que ni los 
años, ni el viento, ni el agua podían apagar. 

Esta es una breve lista que nos hace tomar 
conciencia del ingenio tecnológico de 

nuestras antepasados. Muchos de 
estos artefactos no pasaron al nivel 

del uso social, o bien se quedaron 
en curiosidades o fueron vetados e 
incluso censurados.

 CONCILIO DE LETRÁN
En el II Concilio de Letrán 
(año 1139), junto a la usura 
y los torneos sangrientos, se 
prohibió el uso de la ballesta 
por considerarla odiada por 
Dios. Los chinos utilizaban la 
pólvora para usos festivos y 
recreativos y tardaron mucho 
en utilizarla como arma y es 

obvio que esta autolimitación no 
era  consecuencia de que no viesen 

su poder destructivo. Si los textos 
de Plutarco y Luciano son fidedignos 

-y siempre nos hemos fiado de sus 
historias- la disposición de artefactos 

luminosos era restringida para los templos. 
La tradición oral, los textos sagrados y los 

libros de conocimiento, en Europa, tuvieron 
un desarrollo exponencial a través del ingenio de 

Gutemberg; en cambio en Oriente, donde ya habían 
desarrollado sus propias imprentas mecánicas desde siglos 

antes, no las utilizaron para el mismo fin. Con estos ejemplos 
queremos mostrar que la tecnología no se ha desarrollado 
linealmente y gracias a la progresión del ingenio humano. En 
la cultura griega se podía haber desarrollado un fenómeno 
semejante al experimentado en el siglo XIX con la revolución de 
las máquinas de vapor. ¿Por qué no fue así? Por lo mismo que 
en el caso chino con otros inventos; no por falta de creatividad o 
por la pobreza de su ciencia, sino porque su conciencia cultural, 
su percepción vital les abría a otro horizonte de posibilidades 
humanas y sociales. En aquella época a todo arte humano se le 
observaba desde un principio de discernimiento. Principio que 
exige un criterio moral y una capacidad para percibir esencias, 
realidades objetivas y cualidades metafísicas.

EL RACIONALISMO
El racionalismo y el idealismo europeos renunció a cualquier vía 
de discernimiento, cuando después de Kant se consideró que 
toda la realidad son apariencias; con Hegel toda metafísica quedó 
devorada por la contingencia, el historicismo y el devenir. A partir 

de entonces, poco a poco el activo central de nuestra civilización 
no será ya el discernimiento, sino el experimentalismo. El hombre 
ya no es una criatura suspendida entre la naturaleza y la cultura, 
sino todo en ella es subjetividad; la noción de verdad dejó de 
tener importancia y prestigio. La tecnología es quizá el aspecto 
que mejor expresa la nueva antropología moderna. No hay 
diferencia entre lo artificial y lo natural. Así pensamos y desde 
esta hegemonía nos parece natural e inexorable que todo lo 
que se inventa es cualitativamente idéntico y deseable; sea una 
bomba atómica, un dispositivo contaminante o una aberración 
lúdica.
En el momento que algo aparece en el mercado, “construye” 
nuestra realidad, incluso asimilando cualquier cuestionamiento.
Naturalmente hay una percepción residual del peligro y por eso 
se han creado protocolos llamados de “evaluación de riesgos”. 
Curiosa formulación lingüística que nos debiera poner los pelos 
de punta; porque en ella ya dejamos implícito nuestra sumisión al 
riesgo, nuestra adopción de todo tipo de fatalidades. ¿Por qué no 
crear un Ministerio de la Prudencia, en vez de departamentos de 
riesgos laborales, de violencia de género, de derechos humanos, 
de impacto ambiental, etc.? Observemos las palabras, porque 
ellas nos dan una importante información: impacto, derechos, 
violencia, riesgos… Son todas maneras distintas de diagnosticar 
una sociedad enferma y de inclinaciones catastróficas. Si 
fuésemos capaces de imaginar un lugar nuevo para la Prudencia 
y la pusiésemos a ella como regente de nuestros inventos, 
podríamos alcanzar ahora mismo lo imposible; una auténtica 
metanoia social. Pero para que la Prudencia regrese de su 
largo viaje al exilio, deberíamos recuperar el sentido profundo 
del discernimiento; aquel que nos invita a decir NO, cuando hay 
que vetar una idea, y decir SÍ, cuando es meritoria y buena. La 
Prudencia, claro está, presupone la virtud y la verdad y ellas 
fueron sus compañeras en el exilo político, cuando la Modernidad 
las arrestó y expulsó del Nuevo Contrato Social; aquel que nos 
prometió progreso y bienestar social.

UN LARGO COMBATE
Un dispositivo móvil, un nuevo robot doméstico, cualquier artefacto 
esconde en su interior un largo combate de ideas, una herencia 
tejida de filosofías, un plano axiológico que lo ha diseñado, 
lo ha fabricado y le ha dado un valor económico y moral. Por 
eso las regulaciones, las políticas legalistas, las propuestas de 
evaluación de riesgos y las demandas civiles son poco efectivas. 
Debemos encontrar el diseño final y al encontrarlo nos veremos 
a nosotros mismos, porque todo acto humano es esencialmente 
un acto político y como decía Donoso Cortés y el anarquista 
Proudhon… todo “acto político esconde un acto teológico”.
Algunos pensamos que este mundo necesitaría del socorro 
benefactor y despierto de la Prudencia; la que ve las cosas como 
son antes de que ocurran, la que se adelanta a las efectos, la 
que comprende lo que se oculta detrás de los actos y es capaz 
de desentrañar el rostro de cada diseño.
Cerremos este artículo rescatando  el  “Oráculo manual y arte de 
Prudencia”  del ya olvidado Baltasar Gracián y Morales, para que 
ilumine con sus oráculos el sentido más profundo de la palabra 
Prudencia: “En una palabra, santo, que es dezirlo todo de una 
vez. Es la virtud cadena de todas las perfecciones, centro de las 
felicidades. Ella haze un sugeto prudente, atento, sagaz, cuerdo, 
sabio, valeroso, reportado, entero, feliz, plausible, verdadero y 
universal Héroe.” 

Dionisio Romero
dionisioromerocomunicacion@gmail.com

El exilio de la Prudencia...
... en la era de la evaluación de riesgos



El ludismo fue un movimiento encabezado por 
artesanos ingleses en el siglo XIX, que protestó entre 
los años 1811 y 1817 contra las nuevas máquinas 

que destruían empleo. Los capitalistas introducían los telares 
industriales y la máquina de hilar industrial para reemplazar a 
los obreros cualificados, los artesanos textiles, y contratar mano 
de obra barata y no cualificada. Todo en nuestra sociedad nos 
incita a no perder el tren del Progreso, pero ha habido gente 
que se ha opuesto y la Historia también tiene sus héroes en 
este aspecto, entre los que destaca Ned Ludd. En España, el 
ludismo histórico también tuvo sus hechos destacados en los 
acontecimientos de Alcoi. Pero, ¿qué forma adquiriría, contra 
qué enemigos lucharía… el ludismo hoy, en caso de estar vivo? 
Sin duda, contra el mundo digital. El universo digital te permite 
que tus amigos vean lo guapos que han quedado tus hijos en 
la última fiesta del colegio, pero, sin duda, también acelera la 
destrucción de Gaia. La especulación, la usura, el espionaje, 
la fabricación de peligrosísimas armas y el control ciudadano 
amplían sus posibilidades gracias a la poderosa acción de las 
nuevas tecnologías. La digitalización de Gaia implica que el 
control del mundo esté en cada vez menos manos y, obviamente, 
de ello se deriva un peligro enorme. Algunos señalan que el 
Anticristo es, en realidad, el gobierno único global, gracias a la 
fuerza de las nuevas tecnologías digitales.

"A las barricadaaaassss"
Ludismo digital  
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La inteligencia artificial, el hombre biónico y el control de la 
población mundial a través de chips en cada ser humano 
son los últimos eslabones de la destrucción planetaria y de la 
creación de un nuevo orden tecnológico que, tarde o temprano, 
acabará con la especie humana y con muchas más especies, 
tanto animales como vegetales, como ya está ocurriendo en la 
actualidad, pero “a lo bestia”. Curiosamente, algunos grupos que 
creen ser vanguardia de no se sabe bien qué insumisión basan 
sus propuestas libertarias en la adscripción sin restricciones a las 
premisas universales de Internet como nueva arma de liberación 
social y de transmisión infinita y planetaria  de consignas ácratas. 
Ingenuos… Internet es la soga. La mordaza. Mientras estamos 
ahí, no estamos en lo que hay que estar.
Todo el mundo converge en la tecnología, el progreso y la 
ridícula idea de que la ciencia lo va a solucionar todo, incluida la 
miseria, la crisis climática… Hace mucho tiempo que la religión 
dejó de ser el opio del pueblo. Los medios y las redes sociales 
lo son ahora mucho más que, en su momento, las diferentes 
religiones tradicionales… Dale una maquinita a alguien y lo 
perderás para siempre. Los insumisos a las nuevas formas de 
destrucción mental masiva son muy pocos, casi exiguos. Habrá 
que empezar a formar barricadaaaaaaas…

Agustín Quílez 

S  í, seguro, lo barato, al final, siempre sale caro. Lo 
gratis, más todavía. Con el wifi eso ya está pasando. 
Está por todas partes, gratis. Puedes tomarte un 

café en un bar que tenga wifi accesible para todos. A veces, la 
gente pide más eso que la calidad de lo que se va a tomar allí.
Pero, ojo… No todo son “flors i violes”, como decimos por aquí. 
En algunas redes, te piden datos personales para poder ac-
ceder a la red. A través de esos datos, el usuario puede estar 
facilitando la entrada de indeseables en su página de las redes 
sociales. Ahora mismo, esto no es una historia muy repetida, 
pero podría serlo en breve. Conviene estar alerta.
Los indeseables citados pueden utilizar esta información para 
muchos asuntos muy diversos. Nunca, eso sí, en beneficio del 
usuario que ha cedido sus datos ingenuamente. El dador de 
datos puede recibir anuncios personalizados según esos datos 
mentados, formar parte de redes globales de tráfico de datos,  
e incluso publicar actualizaciones en nombre del usuario es lo 
que se ha detectado, por ejemplo, en el caso de la Smart WiFi 
(compañía rusa con sede en San Petersburgo y proveedora de 
internet en cafeterías) y el acceso que solicita a la red social 
VKontakte, muy conocida en el país de Putin.
Dani Creus, analista de Kaspersky Lab , ha dicho: "Cada vez 
que nos conectamos a una red que no es la doméstica aumenta 
el nivel de alerta y se facilita el traspaso de información porque 
se trata de un medio menos seguro". Puede ser que alguien 

te esté espiando en lo personal. Algunos cibercriminales co-
nocen los lugares en los que se ofrece wifi gratis… a los que 
acuden las personas que van a ser espiadas. Los cibernautas 
delincuentes crean una red similar y así cazan, como si fueran 
moscas, a un importante número de personas con el objetivo de 
obtener información personal de las mismas. Después, con esa 
información, pueden llevar a cabo actos delictivos diversos. No 
daremos más ideas… El mismo experto ha señalado que, si ne-
cesitas consultar información general, puedes utilizar esos wifis 
gratis. Pero, si se trata de otros asuntos, es mejor realizarlos 
siempre a través de la computadora doméstica. Especialmente, 
si se trata de llevar a cabo transacciones bancarias. En esos 
casos, lo más seguro es utilizar una red doméstica.
El problema está en que los usuarios, por lo general, descono-
cen cuándo una red es segura y cuándo no o si resulta más o 
menos peligroso entrar en una web. "Tanto en el smartphone 
como en el ordenador algunas páginas web que sí son seguras 
muestran un candado para señalar que lo son. Muchas veces 
aparecen algunos mensajes en el navegador que se encarga 
de hacer comprobaciones previas antes de dar acceso. Es muy 
importante, también, verificar que la red a la que se accede sea 
la correcta preguntando en el establecimiento", explica Dani 
Creus.
Las estafas habituales en el asunto de las redes wifi gratuitas son 
bastante similares a las del phishing que se ejecuta con lo del 

sistema bancario. Siempre, se trata de un acceso a unas pá-
ginas que se hacen pasar por legítimas, pero que no lo son. 
Los usuarios dan sus datos y luego los “cacos digitales” ac-
túan a sus anchas. Hay que impedir de todas las maneras 
que los “chorizos cibernautas” accedan a nuestros datos 
bancarios. Una forma de protegerse es no utilizando para 
esas cuestiones el wifi gratis de bares y afines.
Para proteger el wifi casero, cuando tengas que usarlo, 
cambia la contraseña que aparece por defecto. Y, de 
vez en cuando, cambia la nueva. Es más seguro. Invi-
erte tiempo en el manual del fabricante para aumentar 
la protección. Toda protección es poca. Los ciberde-
litos están a la orden del día y aumentarán conside-
rablemente en los próximos años.

Verónica Díez es periodista free-lance 

Verónica Díez nos alerta de los nuevos “cacos digitales”. Acceden a nuestros datos (bancarios, 
etc.) a través de las redes de bares, clubs, auditorios, de acceso gratuito a wifi. Ojo con qué, dónde y 
cuándo te conectas a la red.

Ojo con tu portátil
CiberAtaques 

“Las estafas habituales en el 
asunto de las redes wifi gratuitas 
son bastante similares a las del    

                   phishing que se ejecuta con lo del   
                     sistema bancario”

"A las barricadaaaaas” es el último artículo de opinión que nos envía Agustín Quílez, que nos habla 
de los luditas, ácratas rebeldes que, en su momento, se opusieron a la Revolución Industrial en el 
Reino Unido. Quizás ahora ya toca empezar a quemar portátiles, inalámbricos, estaciones… Ja ja ja.



Una jungla en la que las 
peores fieras son los grandes 
empresarios y dirigentes de 

las propias empresas de tecnología, cuyo 
afán de lucro parece no tener nunca fin. Su 
amor por las cuentas bancarias infladas 
es tan grande que no tienen escrúpulos 
a la hora de sacar todo tipo de productos 
al mercado, sean software o ware, aún a 
sabiendas de que algunos de ellos pueden 
ser o son nocivos para el crecimiento 
cognitivo de los niños (y también de los 
adultos).
Dejar solos a nuestros hijos en manos de 
la tecnología y de sus dirigentes es una 
irresponsabilidad grave, como dejarlos 
solos ante el médico. Las consecuencias 
serán nefastas. No podemos dejarlos 
horas y horas, porque estamos cansados, 
porque tenemos trabajo, por lo que sea, 
abandonados a la suerte de esos “lobos 
tecnológicos”.
Además, darles la oportunidad de 
conectarse a la red en cualquier momento, en cualquier lugar, 
también es peligroso. Ya sabemos, hoy, por ejemplo, que el wifi 
en casa en todo instante puede tener consecuencias dañinas 
en la salud de individuos cuyo sistema inmunitario no está 
correctamente conformado todavía, ni tampoco su cerebro. Mejor, 
cableado. Y mejor, también, con horarios. Y crear una conciencia 
crítica con ellos, charlar, acompañarles en sus “crecimientos 
tecnológicos”, compensar su inmersión en las redes con otro 
tipo de actividades que sean opuestas (deportivas, culturales, 
familiares….). Y, siempre que sea posible, en compañía. La 
soledad es la mejor aliada de las adicciones a la tecnología.
Crear una burbuja para ellos no me parece realmente prudente. 
El universo tecnológico en el que vivimos aspira a invadir todos y 
cada uno de nuestros ámbitos. Entre vivir en una burbuja aparte, 
cosa imposible, y dejarles solos en el naufragio tecnológico de Kali 
Yuga, hay matices. La tecnología, además de que puede tener 
algún beneficio, no va a desaparecer. En todo caso, aumentará 

Las urdimbres inalámbricas, el monstruo digital, es la red 
comunicativa del matrix tecnológico que aspira, tarde o 
temprano, a reemplazar a los seres humanos al frente 

de la Tierra. Houston: tenemos un problema.

THE ECOLOGIST  /  ENERO 2016      11

OPINIÓN

      Todo está preparado ya para sustituirnos

  El hombre biónico 

OPINIÓN

 Niños No les dejemos solos
Ángeles Parra pone el dedo en la llaga cuando nos comenta que, si hay niños que se hacen adictos 
a Internet, con todos los peligros que ello conlleva, tanto físicos como psicológicos, es porque les 
dejamos demasiado solos. No podemos dejar al corderito solo en medio del bosque. Sí o sí, una 
alimaña le atacará, porque la jungla tecnológica es eso, una jungla, peligrosa y oscura, muy oscura.

Se llama Frank, 
en un guiño a 
Frankenste in. 

Es una especie de robot con 
buena parte de su cuerpo, 

de casi 2 metros de altura, 
construido con miembros 
artificiales creados a partir de 
restos humanos verdaderos. 

Ha sido creado por la compañía 
británica Shadow Robot, y hasta el 

principal responsable de esta 
empresa, Richard Walker, 

se ha quedado sorprendido 
por la cantidad de órganos 
del cuerpo humano que 
ya se pueden crear en un 
laboratorio. 
Por ahora, a Frank le faltan 
el sistema digestivo y el 
cerebro. Su sangre no es 
natural, pero el corazón se 
la bombea donde haga falta. 
Por ahora, este gigante 
solo funciona respondiendo 
a las órdenes de un ser 
humano que lo controla a 
través de un ordenador. 
Pronto, sólo aceptará sus 

propias órdenes. Tiene el 
rostro del psicólogo social 

de la Universidad de Zúrich 
Bertolt Meyer, protagonista 

del documental en el que él 
mismo relata el desarrollo de su 
versión biónica. La elección de 
Bertolt no ha sido casual. Nació 
en Hamburgo hace 34 años con 
una peculiaridad: le faltaba parte 

de su brazo izquierdo, que solo 
se desarrolló unos tres centímetros 
por debajo del codo. Desde hace un 
tiempo, Bertolt tiene una prótesis 
biónica que le ayuda a la perfección 
en sus quehaceres cotidianos. 
Esto es realmente ex-traordinario, 
el poder ayudar a per-sonas 

a las que, por accidentes, 
enfermedades o lo que fuere, 

una prótesis biónica les ayuda a elevar su 
bienestar diario. Pero de lo que se trata 
no es de eso… Esto es la excusa. El fin 
es muy diferente. De la misma manera 
que el llevar la electricidad a todas partes, 
también a hospitales y a orfanatos, es una 
buena argumentación para defender la 
energía nuclear, en este caso… las prótesis 
biónicas eclipsan la verdadera razón de 
ser de todas estas investigaciones: crear 
seres sumisos y dóciles que sean capaces 
de reemplazar a nuestra especie cuando 
el monstruo tecnológico esté a punto para 
no ser dirigido ya por ningún humano.

El propio  Stephen Hawking ha sembrado 
el desconcierto con sus últimas 
declaraciones. "Las formas primitivas de 
la inteligencia artificial que ya tenemos han 
demostrado ser muy útiles. Pero creo que 
el completo desarrollo de la inteligencia 
artificial podría significar el fin de la raza 
humana", ha declarado recientemente a la 
BBC. Incluso los que no están de acuerdo 
con la alarma del científico reconocen 
que esas tecnologías, en malas manos, 
podrían causar estragos en un clima bélico 
mundial. Nick Bostrom, futurólogo de la 
Universidad de Oxford, piensa que "la 
máquina inteligente logrará sobrepasar la 
inteligencia biológica. Entonces, habrán 
riesgos existenciales asociados a esta 
transición". La urdimbre inalámbrica podría 
permitir a estos nuevos seres vivir sin 
conexiones y reemplazar a los humanos. 
Es un escenario más que posible.

Pablo Bolaño

“Incluso los que no están de 
acuerdo con la alarma del 

científico reconocen que esas 
tecnologías, en malas manos, 
podrían causar estragos en un 

clima bélico mundial"
 Dejar a los niños solos, demasiadas horas, a merced de la jungla 
tecnológica, es un peligro físico y psicológico muy grande para ellos…

“Nosotros podemos, eso sí, crear barreras, poner 
límites, informar, compensar. Al menos, en nuestro 

entorno inmediato. Quizás no es necesario 
transformarse en un ludita radical, pero sí dejar algunas 

lagunas libres de tecnología en nuestras vidas"

su presión sobre la ciudadanía. El “consenso” tecnológico llevará 
la aparatología a todas partes hasta transformarnos en seres 
biónicos. Nosotros podemos, eso sí, crear barreras, poner límites, 
informar, compensar. Al menos, en nuestro entorno inmediato. 
Quizás no es necesario transformarse en un ludita radical, pero 
sí dejar algunas lagunas libres de tecnología en nuestras vidas.
Y, sobre todo, ofrecer alternativas. Porque, si no hay alternativas, 
el problema sí es grave. Para que alguien deje o no se "enganche" 
a algo que puede ser nocivo… no bastará con alertarle de los 
peligros. Tienes que ofrecerle otras cosas y, sobre todo, cosas 
mejores, lo que no es nada fácil en la actualidad. Quizá no son 
porque no sean mejores, pero sí porque son, en general, menos 
atractivas, sobre todo a los ojos de un niño embaucado por el 
marketing del universo tecnopatricarcal.. Y no hay nada mejor 
que el calor de la familia, de los amigos, actividades positivas, la 
Naturaleza… para crear esas alternativas viables y factibles. No 
les dejéis solos en casa sin nada que hacer. Compartir el tiempo 
con ellos. Siempre será un tiempo bien invertido que, en el futuro, 
dará buenos frutos.

Ángeles Parra es directora de BioCultura 
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Estas tecnologías están reemplazando a los cables de 
conexión. Las redes inalámbricas tipo Bluetooth, con 
un alcance de 100 metros, o los sistemas wifi, de un 

alcance superior, permiten estar permanentemente conectados. 
Todos estos sistemas emiten campos electromagnéticos de 
microondas pulsantes similares a la telefonía móvil.

EN EL ESTADO ESPAÑOL
En el estado español, se adapta la normativa internacional 
concretada en la banda de 5 gigahercios de frecuencia para 
sistemas de acceso inalámbricos (WiFi) a la red fija a alta 
velocidad. Designa la banda de 14 gigahercios para hacer 
posible el acceso a Internet desde aviones (American Airlines 
es una de las empresas que ya tiene previsto incorporarlo en 
el tercer cuatrimestre de este año) y reserva la banda 2500 a 
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WIFI  
Peligros   
inalámbricos

 Las ondas están por todas partes...

“Las antenas wifi se pueden comprar por 
Internet y por lo tanto su radiación es más 
incierta que la de las estaciones base de 

telefonía móvil”

2690 megahercios para futuras ampliaciones de los sistemas de 
telefonía móvil de tercera generación UMTS...

LOS SISTEMAS WIFI
Wifi es la abreviatura de Wireless Fidelity, un conjunto de 
normas para redes inalámbricas (redes en las cuales la 
comunicación entre sus componentes se realiza mediante ondas 
electromagnéticas); siguiendo las especificaciones técnicas que 
se ajustan al protocolo IEEE 802.11 o WI-FI; que es un estándar 
de protocolo de comunicaciones del Institute of Electrical and 
Electronics Engineers IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos 
y Electrónicos). El IEEE es una asociación profesional mundial 
que, entre otras cosas, establece protocolos y normas de 
funcionamiento de los sistemas de comunicación inalámbricos... 
Wi-Fi se creó para ser utilizada en redes locales inalámbricas 
de ordenadores LAN (Local Area Network), para usarlo en el 
acceso a internet.
Los routers wifi emiten a lo sumo 100mW, pero suponen un 
riesgo para la población escolar por su cercanía a los niños/niñas 
en especial a la cabeza, en edad pediátrica, cuando se está 
desarrollando su cerebro y su sistema nervioso. Los sistemas 
wifi emiten cuando hay transferencia de datos. Sin embargo se 
consigue una mejor conexión y una mayor velocidad con conexión 
por cable. Habría que usar el wifi como último recurso, cuando 

no se pueda establecer conexión por cable y si es absolutamente 
necesario. No se debería instalar en los dormitorios de los niños 
o cerca de los mismos Si se emite con menos potencia (del 
orden de 100mW, por los 2W. con los que emite un móvil), sin 
embargo, seguimos viendo peligro, porque en muchas empresas 
y colegios se emite muy cerca de la persona y su cerebro, en una 
exposición horaria continua y amplia en ámbitos laborales o en 
centros de enseñanza durante el horario escolar.

NIVELES DE EMISIÓN / INMISIÓN
El problema fundamental son los niveles de emisión/inmisión 
de microondas pulsátiles a los que estamos expuestos, y las 
emisiones de los sistemas wifi se sumarán a las emisiones de 
los sistemas de telefonía móvil y, especialmente, en los grupos 
de edad sensibles como personas mayores o niños/as cuando se 
instalan estos sistemas, por ejemplo, en centros de enseñanza, 
unido al problema de una exposición continua a estas emisiones 
de los trabajadores/as de determinadas empresas. Uno de los 
riesgos emergentes en el ámbito laboral europeo son los campos 
electromagnéticos, riesgos físicos identificados como más 
peligrosos en un reciente Informe del Observatorio Europeo de 
Riesgos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo [1].
La polémica mediática sobre el uso de los sistemas wifi comenzó 
en Gran Bretaña después de que una investigación hecha por 
el programa Panorama, de la cadena estatal BBC, denunciara 
los peligros que esta tecnología puede acarrear sobre los 
seres humanos. Este programa centró sus tesis en que las 
emisiones de estas ondas radioeléctricas eran tres veces más 
potentes que las emitidas por un aparato de telefonía móvil, por 
lo que sus posibles efectos adversos afectarían en la misma 

El desarrollo de dispositivos informáticos 
y no-informáticos conectados 
ha supuesto el crecimiento de la 
instalación de tecnologías basadas 
en las radiofrecuencias y microondas 
que permiten la conexión inalámbrica 
entre ordenadores y/o portátiles. La 
tecnología wifi (wireless fidelity) ofrece 
la posibilidad de conexiones rápidas a 
través de señales de radio sin cables o 
enchufes. Las tecnologías Bluetooth, wifi, 
PDAs, WiMAX (wifi de banda ancha) tienen 
el denominador común de referirse a 
tecnologías que permiten la comunicación 
de voz y datos sin utilizar cables. 
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Las antenas forman parte ya del paisaje urbano y periurbano con total 
normalidad. A la derecha, esquema del funcionamiento de una antena. 
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Notas 
Esto va muy en serio
[1] Declaraciones de Eusebio Rial, 
director de la institución. Europa 
Press 1/03/2207.
[2] AA. VV: Benevento Resolution 
2006. Electromagnetic Biology and 
Medicine, Volume 25, Issue 4 2006. pp. 197-200. Francesco 
Boella, Francesco Mozzo, Francesco Panin, Livio Giuliani: 
Perspectives in risk management in Italy: the impact 
of WiMax and Wifi (PP presentation) Foundations of 
bioelectromagnetics: towards a new rationale for risk 
assessment and management. 6th ICEMS Workshop, 
December 17, 2007, Venice, Italy
[3] Lakehead University: wifi policy policies.lakeheadu.ca/
policy.php?pid=178 .
[4] Carl Blackman, USA, Martin Blank, USA, Michael Kundi, 
Austria, Cindy Sage, USA, et alii: BioInitiative Report: A 
Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard 
for Electromagnetic Fields (ELF and RF).Release Date: August 
31, 2007. 610 pp. www.bioinitiative.org
[5] www.eea.europa.eu/highlights.... Published: 17 Sep 
2007. The Independent. 16/09/2007(UK). The New Zealand 
Herald 16/09/1007(NZ).
[6] www.news.fr/actualite/societ...

 Cada vez hay más evidencias del coste en la salud de las personas que 
supone la exposición a ondas electromagnéticas...

proporción. La Agencia de Protección Sanitaria británica quiere 
acabar con el debate entre científicos y expertos y realizar 
un estudio sistemático sobre si las emisiones de los sistemas 
wifi pueden afectar a la salud pública. Ello, entre otras cosas, 
porque en el Reino Unido la mayoría de los centros educativos 
tienen sus redes informáticas conectadas por wifi; con la lógica 
preocupación entre enseñantes y padres/madres de alumnos/as

PROPOSICIONES
La Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética 
(ICEMS), en su conferencia internacional -Aproximación al 
Principio de Precaución y los Campos Electromagnéticos: 
Racionalidad, legislación y puesta en práctica, en la ciudad de 
Benevento, Italia (22-24 de febrero de 2006), llegó a una serie de 
conclusiones… Desde la Resolución de Benevento, se propone: 
Promover las alternativas a los sistemas de comunicación sin 
hilos, por ejemplo: uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales 
[2]. Las propuestas del ICEMS para los sistemas inalámbricos 
urbanos (por ejemplo. Wi-Fi, WIMAX, sistemas de banda ancha 
por cable o línea eléctrica o tecnologías equivalentes) deben 
estar sometidas a una revisión pública de la exposición potencial 
a campos electromagnéticos (CEM) y, en el caso de estar 
instalados anteriormente, los municipios deben asegurar una 
información disponible para todos y actualizada regularmente.

ONTARIO
La Universidad de Lakehead, en Ontario, Canadá, ha eliminado 
las conexiones wifi en aquellos lugares donde no se pueda 
acceder a internet mediante fibra óptica. Fred Gilbert, presidente 
del centro universitario, se muestra cauteloso con el empleo de 
dichas redes: "No se conoce el impacto que puede tener sobre 
las personas el uso de las ondas electromagnéticas". Esta 
medida tiene relación con los estudios aparecidos recientemente 
que relacionan casos cancerígenos ocurridos en animales, y 
humanos, con estos campos electromagnéticos [3].

TAMBIÉN EN ALEMANIA
El 20 de julio de 2007, el Ministerio Federal Alemán de Medio 
Ambiente señalaba que, como medida de precaución, son 
preferibles los sistemas de transmisión de datos por cable como 
alternativas a los sistemas wifi. Se recomendaba a escuelas 
y centros de enseñanza que, si era posible, se evitasen los 
sistemas wifi.
En septiembre de 2007 se presentaba el denominado Bioinitiative 
Report, realizado por un grupo internacional de científicos, 
investigadores y profesionales de la salud pública [4]. La Agencia 
Europea de Medio Ambiente (EEA) ha contribuido en este nuevo 
informe con un capítulo redactado de un estudio de la propia 
EEA, “Últimas lecciones de las primeras alertas: el Principio 

de Precaución 1896-2000, publicado en 2001. El informe expone 
una detallada información científica sobre los impactos en la salud 
cuando se está expuesto a la radiación electromagnética por encima 
de los límites establecidos. Los autores/as han revisado más de 200 
estudios científicos y trabajos de investigación, y han concluido que 
los niveles existentes de seguridad pública son inadecuados para la 
protección de la salud. Desde el punto de vista de las políticas de 
salud pública, unos nuevos límites de seguridad están justificados 
basados en el peso total de la evidencia.

A NIVELES MÍNIMOS
Los investigadores señalan que las evidencias sugieren que los 
efectos biológicos e impactos en la salud pueden ocurrir y de hecho 
ocurren a niveles mínimos de exposición, niveles que pueden estar 
miles de veces por debajo de los límites públicos de seguridad 
actuales. Los campos electromagnéticos de radiofrecuencia o 
microondas pueden considerarse genotóxicos (que dañan el ADN 
de las células) bajo ciertas condiciones de exposición, incluyendo 
los niveles de exposición que están por debajo de los límites de 
seguridad existentes.
Advierten además de que niveles muy bajos de exposiciones 
pueden llevar a las células a producir proteínas de estrés, 
reconocen las exposiciones a estas emisiones como dañinas y 
que hay una evidencia substancial de que estas emisiones pueden 
causar reacciones inflamatorias, reacciones alérgicas y cambiar las 
funciones inmunes normales a niveles permitidos por los actuales 
valores límite de seguridad.

BIOINITIATIVE
También en septiembre de ese año la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA) señala que es necesario cuestionar los límites 
de exposición actuales a los CEM, incluidos los emitidos por los 
sistemas wifi, de acuerdo con el Grupo de Trabajo BioInitiative [5].
En noviembre de 2007, el Comité de Higiene y Seguridad (CHS) de 
la Dirección de Asuntos Culturales de la ciudad de París "ha votado 
la propuesta que reclama una moratoria para la implantación del 
wifi en bibliotecas y museos hasta haber constatado los efectos 
sanitarios del wifi”. Las asociaciones alegan los efectos genotóxicos 
de las frecuencias del wifi. En diciembre la Alcaldía de París 
desactivaba las instalaciones wifi de seis bibliotecas públicas de la 
ciudad, debido a que los trabajadores se quejaban de problemas de 
salud, invocando el Principio de Precaución [6].

ESTOCOLMO
El investigador Olle Johansson, del prestigioso Instituto 
Karolinska de Estocolmo, ha expresado su preocupación 
sobre la enorme difusión de los sistemas wifi, y aseguró 
que hay miles de artículos científicos relativos a los efectos 
adversos de radiofrecuencias y microondas
En el estado federal austriaco de Salzburgo (Austria), el 
gobierno ha estado sugiriendo a las escuelas no instalar 
redes wifi durante los últimos meses, y está considerando 
una prohibición.

CONCLUSIONES
Las antenas wifi se pueden comprar por Internet y por lo tanto 
su radiación es más incierta que la de las estaciones base de 
telefonía móvil. En la práctica, nadie regula dichas potencias 
ni el número de usuarios “online”, y cualquiera puede montar 
una estación base en su casa. Un panorama realmente 
caótico si consideramos sus riesgos.
Es necesaria por tanto una moratoria en su implantación, 
al menos en centros de enseñanza, bibliotecas públicas y 
universidades y edificios públicos; y normas que lleven a su 
sustitución, también en ambientes laborales, por sistemas 
ADSL de cableado coaxial o fibra óptica.
El desarrollo de un marco de control sobre los niveles de 
emisión/inmisión de las antenas y sistemas wifi es una 
labor concreta de administraciones locales, regionales y las 
inspecciones territoriales de telecomunicaciones que eviten 
la proliferación caótica que han supuesto los anteriores 
despliegues de las redes de telefonía móvil.

Pedro Belmonte Espejo 
(publicado en la web de Ecologistas en Acción)
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 RECORDANDO 
 Recordando el trabajo pionero del alergólogo Theron G. Randolph, 
a quien se debe la primera descripción clínica en 1962 de lo que hoy se 
conoce como Sensibilidad Química Múltiple (SQM).
 Recordando el taller científico sobre SQM (realizado en 1992), a 
petición de la Agencia de Protección Ambiental de EE UU.
 Recordando el informe técnico de la OMS "Criterios de Salud 
Ambiental 137: Los campos electromagnéticos (300Hz a 300 GHz)", 
publicado bajo el patrocinio conjunto del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, la Aso. Internacional de Protección 
Radiológica y la Organización Mundial de la Salud, 1993, Ginebra.
 Recordando el informe del Taller internacional sobre SQM (21-23 
febrero de 1996, Berlín).
 Recordando la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
la Convención de Europa (CEPE) sobre el acceso a la información, 
participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, adoptada el 25/06/1998 en Aarhus.
 Recordando el Taller COST 244 bis sobre campos electromagnéticos 
y síntomas no específicos de salud (19-20/09/1998, Graz).
 Recordando el Consenso de 1999 sobre SQM siguiendo a los Insti-
tutos Nacionales de la Salud 1999 en la Conferencia de Atlanta sobre el 
impacto de las exposiciones químicas durante la Guerra del Golfo.
 Recordando la Declaración internacional sobre las enfermedades 
causadas por la contaminación química del Llamamiento de París 
proclamada el 7/05/2004 en UNESCO (París).
 Recordando el Taller de la OMS sobre la sensibilidad de los niños a 
los CEM de exposición (Estambul, 9-10 junio, 2004).
Recordando el Taller de la OMS sobre la orientación de la política de 
salud pública en las áreas de incertidumbre científica (Ottawa, 2005).
 Recordando la Hoja de datos de la OMS nº296, diciembre de 2005. 
"Campos electromagnéticos y salud pública: la hipersensibilidad 
electromagnética".
 Recordando el Informe de Margaret E. Sears titulado "La 

TENIENDO EN CUENTA QUE... 
Teniendo en cuenta que el ambiente 
químico y electromagnético se está 
deteriorando a nivel mundial, y que la 
llamada hipersensibilidad electromagnética 
(EHS) y la SQM son un creciente problema 
de salud en todo el mundo, afectando a 
países tanto industrializados como a países 
en desarrollo.

JURAMENTO HIPOCRÁTICO 
Nosotros, los médicos, de conformidad 
con el juramento hipocrático; nosotros, 
los científicos, actuando en nombre 
de la verdad científica; todos nosotros, 
médicos e investigadores que trabajamos 
en diferentes países de todo el mundo, 
por la presente afirmamos con total 
independencia de criterio:
P que un número elevado y creciente de 
personas están sufriendo de EHS y SQM 
en todo el mundo;
P que EHS y SQM afectan a hombres, 
mujeres y niños
P que sobre la base de la evidencia científica 
revisada por pares que actualmente 
dispone de efectos adversos para la salud 
de los campos electromagnéticos (CEM) 
y diversos productos químicos, y sobre 
la base de las investigaciones clínicas y 
biológicas de los pacientes, la EHS está 
asociada con la exposición a los CEM y 
SQM con exposición a sustancias químicas

P que muchas frecuencias del espectro 
electromagnético (radio y de microondas 
de frecuencias, así como las frecuencias 
bajas y muy bajas) y múltiples productos
químicos están implicados en la aparición 
de EHS y SQM, respectivamente
P que el desencadenante de la enfermedad 
puede ser la exposición de alta intensidad 
aguda o exposición muy baja intensidad 
crónica y que la reversibilidad puede 
ser obtenida con un entorno natural que 
se caracteriza por niveles limitados de 
los CEM antropogénicos y productos 
químicos
P que los estudios epidemiológicos 
actuales de casos y controles y 
estudios de provocación destinados a 
la reproducción de EHS y / o SQM son 
científicamente difíciles de construir y 
debido a los actuales defectos de diseño 
son, de hecho, no adecuados para probar 
o refutar la causalidad; en particular, 
porque los criterios de inclusión / exclusión 
objetiva y criterios de evaluación de 
punto final deben ser más claramente 
definidos; porque las respuestas a los 
CEM / productos químicos son altamente 
individuales y dependen de una gran 
variedad de parámetros de exposición; 
y, finalmente, porque las condiciones de 
prueba están a menudo reduciendo la 
relación señal-ruido oscureciendo de este 
modo la evidencia de un posible efecto

 Declaración 
 de BruselasMaría José Moya, afectada 

grave de SQM 
(foto de Nekane Lazkano)

Tras el quinto llamamiento 
del Congreso de París, que 
tuvo lugar el 18 de mayo de 
2015, en la Real Academia 
de Medicina de Bruselas, 
se firmó la Declaración que 
reproducimos. 

Los efectos de la contaminación electro-
magnética se manifiestan de diversas formas 
en la salud de las personas

perspectiva médica en Sensibilidades Ambientales", preparado por 
la Comisión de Derechos Humanos de Canadá (mayo 2007).
 Recordando el Informe Bioinitiative 2007/2012/2014: Una Justi-
ficación de Normas de exposición pública basados biológicamente 
para los campos electromagnéticos (ELF y RF).
 Recordando la Resolución del Parlamento Europeo 
(2/04/2009) sobre "los problemas de salud asociados a los cam-
pos electromagnéticos".
 Recordando la "Comisión Técnica sobre Riesgos para la 
Salud de los Campos Electromangéticos: Puntos de consenso, 
Recomendaciones y Fundamentos", celebrada en Seletun, 
Noruega, 17-21 nov 2009.
 Recordando el Encuentro de científicos y organizaciones no 
gubernamentales celebrado en la OMS (Ginebra) solicitando el re-
conocimiento de la SQM y la EHS como enfermedades ambientales 
y su inclusión en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
CIE-10 (mayo 2011).
 Recordando la plataforma virtual creada por la OMS, a raíz de 
esta reunión, con el fin de obtener un código ICD para la SQM y la 
EHS.
 Recordando la Resolución N° 1815 de la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa (aprobada el 27/05/2011) «Los peligros 
potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el 
medio ambiente».
 Recordando el Informe de Progreso del Proyecto Internacional 
CEM lanzado por la OMS en 1996, de junio 2013-2014.
Recordando la Hoja de datos de la OMS n°193, octubre 2014 
"Campos electromagnéticos y salud pública: los teléfonos móvi-
les".
 Recordando el reciente Llamamiento Científico Internacional 
sobre campos electromagnéticos remitido a la ONU para proteger 
a los humanos y a la vida salvaje de los campos electromagnéticos 
y la tecnología inalámbrica, 11 de mayo 2015.

Los firmantes
Investigadores 
independientes y 
críticos
 
· Igor Belyaev, Lab. of Radiobiology, 
Cancer Research Institute (Eslovaquia)
· Dominique Belpomme, Professor in 
Oncology
· Ernesto Burgio,Paediatrician, ISDE 
(Italia)  
· Christine Campagnac, Hospital 
Director, ARTAC 
· David O. Carpenter, Uni. de New York 
a Albany
· Janos Frühling, Professor in Nuclear 
Medicine
· Yuri Grigoriev, Russian National 
Committee on Non-Ionizing Radiation 
Protection
· Lennart Hardell, Oncologist (Örebro, 
Suecia)
· Magda Havas, Prof. of Environmental 
(Canadá)
· Jean Huss (Luxembourg Parliament)
· Philippe Irigaray, Doctor, ARTAC
· Elizabeth Kelley (Arizona, USA)
· Michael Kundi, Professor, Medical 
University of Vienna
· Pierre Le Ruz (Criirem, Francia)
· Philip Michael, IDEA Honorary 
Secretary 
· S.M. Mortazavi, Professor of Medical 
Physics
· Joachim Mutter, Environmental Health 
Center 
· Enrique A. Navarro, Deptº of Applied 
Physics & Electromagnetism, Uni. of 
Valencia
· Peter Ohnsorge, European Academy 
for Environmental Medicine
· William J. Rea, Environmental Health 
Center (Dallas, USA)
· Roberto Romizi, International Society 
of Doctors for the Environment (Italia)
· Cindy Sage, Co-Editor, Bioinitiative 
Reports
· Cyril Smith, Uni. of Salford (Inglaterra)
· Louise Vandelac, Professor, Institute of 
Environmental Sciences
· André Vander, Professor Emeritus 
Microwave Laboratory (Bélgica)

(lista completa en el artículo de la edición 
digital de www.theecologist.net)

“De acuerdo con el conocimiento científico actual y teniendo en 
cuenta el Principio de Precaución, se recomienda por unanimidad 

que la verdadera información en el uso de productos químicos 
y tecnologías inalámbricas se haga accesible al público y que 
se adopten con urgencia medidas de regulación pública y de 

precaución aplicables en particular a los niños”
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Campos electromagnéticos 
Consideraciones sanitarias

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 2 DE ABRIL DE 2009, SOBRE LAS CONSIDERACIONES 
SANITARIAS RELACIONADAS CON LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (2008/2211(INI)). SIN 

DESPERDICIO.
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P que el efecto nocebo no es una explicación ni válida ni relevante 
cuando se consideran científicamente valiosos estudios de 
provocación ciegos, ya que los marcadores biológicos objetivos 
son detectables en los pacientes, así como en los animales
P que están surgiendo nuevos enfoques para el diagnóstico 
clínico y biológico y para la supervisión de la EHS y la SQM, 
incluyendo el uso de biomarcadores fiables
P que la EHS y la SQM pueden ser dos caras de la misma 
condición patológica de hipersensibilidad asociada y que esta 
condición está causando graves consecuencias para la salud, la 
vida profesional y familiar
P Por último, que la EHS y la SQM deberían, por lo tanto, ser 
plenamente reconocidas por las instituciones internacionales y 
nacionales con responsabilidad sobre la salud humana.
Atendiendo a nuestro conocimiento científico actual, de este 
modo, insistimos a todos los organismos e instituciones 
nacionales e internacionales, en particular a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a que reconozcan la EHS y la SQM 
como condiciones médicas verdaderas, las cuales, actuando 
como enfermedades centinela, pueden crear un importante 
problema de salud pública en los próximos años en todo el mundo, 
es decir, en todos los países que aplican el uso ilimitado de las 
tecnologías con base en campos electromagnéticos inalámbricos 
y sustancias químicas comercializadas.

 LA INACCIÓN ES GRAVE  
La inacción es un costo para la sociedad y no puede seguir siendo 
una opción. Aunque nuestro conocimiento científico ha de ser 
completado, reconocemos por unanimidad este grave peligro para 
la salud pública, que requiere urgentemente del reconocimiento 
de esta condición en todos los niveles internacionales, por el 
cual las personas puedan beneficiarse de herramientas de 
diagnóstico adaptadas, tratamientos innovadores y, por encima 
de todo, de que se adopten y prioricen medidas importantes de 
prevención primaria para enfrentar esta pan-epidemia mundial en 
perspectiva.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
De acuerdo con el conocimiento científico actual y teniendo 
en cuenta el Principio de Precaución, se recomienda por 
unanimidad que la verdadera información en el uso de 
productos químicos y tecnologías inalámbricas se haga 
accesible al público y que se adopten con urgencia medidas 
de regulación pública y de precaución aplicables en particular 
a los niños y otros subgrupos como también debe ser el caso 
en relación con los productos químicos en la aplicación del 
Registro Europeo de Evaluación, Autorización y Restricción de 
Sustancias Químicas (REACH).

INDEPENDENCIA, POR FAVOR 
Para cumplir estos objetivos, solicitamos por unanimidad que los 
comités institucionales diseñados para evaluar los riesgos de 
los campos electromagnéticos y los productos químicos estén 
constituidos por científicos que actúen con clara independencia 
basada en la ciencia y así excluir cualquier experto afiliado con 
la industria.

ACTUALIZACIÓN  
Por lo tanto, pedimos a todos los organismos e instituciones 
nacionales e internacionales que sean conscientes de este 
crítico problema de salud ambiental y que con urgencia ejerzan 
su responsabilidad. Más concretamente, la OMS debe actualizar 
sus consideraciones sobre EHS de 2005 y 2014 y que reconozca 
la EHS y la SQM como parte de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades de la OMS (CIE) como es ya el caso particular 
en Alemania y Japón, que clasifican la SQM bajo un código 
específico. La EHS y la SQM deben estar representadas por los 
códigos particulares del CIE de la OMS con el fin de aumentar la 
conciencia de la comunidad médica, los gobiernos, los políticos 
y el público en general y así fomentar la investigación sobre la 
población que adquiere estos síndromes patológicos y capacitar 
a los médicos sobre las medidas de prevención y los tratamientos 
médicos eficaces.

En la Declaración de Bruselas se afirma que la inacción gubernamental puede tener un gran costo sanitario

EL PARLAMENTO EUROPEO,
     ¶ Vistos los artículos 137, 152 y 174 del Tratado CE que 
tratan de promover un alto nivel de protección de la salud 
humana, del medio ambiente y de la salud y la seguridad de 
los trabajadores,
     ¶ Vistos la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, 
de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en 
general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) , y el 
Informe de la Comisión, de 1 de septiembre de 2008, sobre la 
aplicación de dicha Recomendación (COM(2008)0532),
     ¶ Vista la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(campos electromagnéticos),
     ¶ Vistas la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad , y las respectivas 
normas de seguridad armonizadas para los teléfonos móviles 
y las estaciones de base,
 ¶ Vista la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión,
     ¶ Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre 
la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre 
Medio Ambiente y Salud 2004-2010,
     ¶ Vista su Posición, de 10 de marzo de 1999, sobre 
la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la 
limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos 
electromagnéticos 0 Hz-300 GHz,
     ¶ Visto el artículo 45 de su Reglamento,
     ¶ Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6 0089/2009),
  

A. Considerando que los campos electromagnéticos (CEM) 
existen en la naturaleza y, por lo tanto, siempre han estado 
presentes en la tierra, pero que en las últimas décadas la 
exposición medioambiental a fuentes de CEM producidas por 
los seres humanos ha aumentado de modo constante debido 
a la demanda de electricidad, las tecnologías inalámbricas 
cada vez más sofisticadas y los cambios en la organización 
social, lo que significa que en la actualidad cada ciudadano 
está expuesto a una mezcla compleja de campos eléctricos y 
magnéticos de diferentes frecuencias tanto en el hogar como 
en el trabajo,

B. Considerando que la tecnología de los dispositivos 
inalámbricos (teléfono móvil, Wifi-Wimax-Bluetooth, teléfono 
de base fija «DECT») emite CEM que pueden producir 
efectos adversos para la salud humana,

C. Considerando que la mayoría de los ciudadanos 
europeos, en particular los jóvenes de 10 a 20 años, utiliza 
un teléfono móvil, objeto utilitario, funcional y de moda, y que 
subsisten dudas sobre los posibles riesgos que éste puede 
entrañar para la salud, en particular para los jóvenes, cuyo 
cerebro aún se está desarrollando,

D. Considerando que la controversia en la comunidad 
científica sobre los posibles riesgos para la salud debidos a 
los CEM se ha incrementado desde el 12 de julio de 1999, 
fecha en que se establecieron los límites de exposición 
del público a los CEM (0 Hz a 300 GHz) mediante la 
Recomendación 1999/519/CE,

E. Considerando que la ausencia de conclusiones 
formales de la comunidad científica no ha impedido que 
algunos gobiernos nacionales o regionales, en al menos 
nueve Estados miembros de la Unión Europea, pero 
también en China, Suiza y Rusia, hayan fijado límites de 
exposición denominados preventivos y, por tanto, inferiores 
a los defendidos por la Comisión y su comité científico 
independiente, el Comité científico de los riesgos sanitarios 
emergentes y recientemente identificados,

F. Considerando que hay que sopesar las medidas 
destinadas a limitar la exposición del público en general a 
los CEM y las mejoras de la calidad de vida, en términos 
de seguridad y protección, que aportan los dispositivos que 
transmiten dichos campos,

G. Considerando que entre los proyectos científicos que 
suscitan tanto el interés como la polémica figura el estudio 
epidemiológico INTERPHONE, financiado por la Unión por 
un importe de 3 800 000 euros, principalmente con cargo 
al V Programa marco de investigación y desarrollo  y cuyos 
resultados se esperan desde 2006,

H. Considerando, sin embargo, que determinados extremos 
parecen concitar la unanimidad, especialmente los que 
establecen el carácter variable de las reacciones individuales 
a la exposición a las microondas, la necesidad de efectuar 
pruebas de exposición de dimensiones reales principalmente 
para evaluar los efectos no térmicos asociados a los campos 
de radiofrecuencia y la especial vulnerabilidad de los niños en 
caso de exposición a los campos electromagnéticos,

I. Considerando que la Unión ha fijado límites de exposición 
para proteger a los trabajadores frente a los efectos de 
los CEM; considerando que, en aplicación del principio de 
cautela, también deben tomarse medidas semejantes con 
respecto a los sectores de la población afectados, como 
residentes y consumidores,

J. Considerando que la encuesta especial del Eurobarómetro 
sobre los campos electromagnéticos (n° 272a de junio de 
2007) indica que la mayoría de los ciudadanos estima que las 
autoridades públicas no les informan adecuadamente de las 
medidas para protegerlos de los CEM,
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K. Considerando que es necesario continuar investigando 
en relación con las frecuencias intermedias y particularmente 
bajas, de forma que puedan extraerse conclusiones sobre los 
efectos de las mismas en la salud,

L. Considerando que la Directiva 2004/40/CE no debe 
cuestionar el uso de la imagen clínica por resonancia 
magnética (IRM), pues se trata de una tecnología de 
vanguardia de la investigación, el diagnóstico y el tratamiento 
de enfermedades mortales para los pacientes en Europa,

M. Considerando que la norma de seguridad IEC/EN 60601-
2-33 fija valores límite para los CEM, que se han determinado 
de forma que quede excluido todo peligro para los pacientes o 
los trabajadores,
      

     1. Insta a la Comisión a que revise el fundamento 
científico y la adecuación de los límites de CEM fijados en 
la Recomendación 1999/519/CE e informe al respecto al 
Parlamento; pide que sea el Comité científico de los riesgos 
sanitarios emergentes y recientemente identificados quien 
efectúe dicha revisión;

     2. Pide que se preste especial atención a los efectos 
biológicos cuando se evalúe el posible impacto sobre la salud 
de las radiaciones electromagnéticas, especialmente si se 
tiene en cuenta que algunos estudios han detectado que 
radiaciones de muy bajo nivel ya tienen efectos muy nocivos; 
pide que se investigue activamente sobre los posibles riesgos 
para la salud y se llegue a soluciones que anulen o reduzcan 
la pulsación y la modulación de la amplitud de las frecuencias 
que se usan para la transmisión;

     3. Subraya que paralela o alternativamente a esta 
modificación de los límites europeos de CEM, sería razonable 
que la Comisión elaborase, en coordinación con los expertos 
de los Estados miembros y los sectores de la industria 
interesados (empresas eléctricas, operadores de telefonía y 
fabricantes de aparatos eléctricos, en especial, de teléfonos 
móviles), una guía de las opciones tecnológicas disponibles y 
eficaces para reducir la exposición de un lugar a los CEM;

     4. Precisa que los agentes industriales, así como los 
gestores de infraestructuras relevantes y las autoridades 
competentes ya pueden intervenir sobre algunos factores, 
como mediante la adopción de disposiciones en lo que 
se refiere a la distancia entre el lugar de que se trate y los 
emisores o la altitud del lugar con respecto a la elevación 
de la antena de relevo y la dirección de la antena emisora 
con respecto a los lugares habitados, con la intención 
evidente de tranquilizar y proteger mejor a las poblaciones 
que viven cerca de estas instalaciones; pide que se busquen 
emplazamientos óptimos para los mástiles y transmisores y 
que los proveedores compartan los mástiles y transmisores 
en los mejores emplazamientos, con el fin de limitar la 
proliferación de mástiles y transmisores mal situados; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren las 
directrices adecuadas;

     5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades 
regionales y locales que creen un régimen de ventanilla única 
para la autorización de instalación de antenas y repetidores, 
y que incluyan un plan regional de antenas en sus planes de 
desarrollo urbano;

     6. Alienta a las administraciones responsables de expedir 
las autorizaciones de emplazamiento de antenas de telefonía 
móvil a que, conjuntamente con los operadores del sector, 
acuerden compartir las infraestructuras para reducir su 
número y la exposición de la población a los CEM;

    7. Reconoce los esfuerzos de las comunicaciones móviles 
y de otras tecnologías inalámbricas transmisoras de CEM 
para evitar daños al medio ambiente y, en particular, para 
afrontar el cambio climático;

     8. Considera que, dada la proliferación de litigios 
judiciales e incluso de medidas de suspensión provisional 
dictadas por las autoridades públicas sobre la instalación de 
nuevos equipos transmisores de CEM, redunda en el interés 
general favorecer soluciones basadas en el diálogo entre la 
industria, las autoridades públicas, las autoridades militares y 
las asociaciones de vecinos en relación con los criterios para 
la instalación de nuevas antenas GSM o de líneas de alta 
tensión, y garantizar al menos que las escuelas, guarderías, 
residencias de ancianos y los centros de salud se sitúen a 
una distancia específica de este tipo de equipos, fijada de 
acuerdo con criterios científicos;

     9. Pide a los Estados miembros que junto con los 
operadores del sector pongan a disposición del público 
mapas de exposición de las instalaciones de líneas de alta 
tensión, de radiofrecuencias y microondas, especialmente las 
producidas por las torres de telecomunicaciones, repetidores 
de radio y antenas de telefonía; pide que dicha información 
se exponga en una página de internet para su fácil consulta 
por el público, y que se divulgue a través de los medios de 
comunicación;

     10. Propone a la Comisión que evalúe la posibilidad 
de utilizar los fondos de las Redes Transeuropeas de 
energía para estudiar los efectos de los CEM en frecuencias 
especialmente bajas y en particular en las líneas de 
distribución de energía eléctrica;

     11. Pide a la Comisión que inicie durante la legislatura 
2009-2014 un programa ambicioso de compatibilidad 
electromagnética entre las ondas creadas artificialmente 
y las emitidas naturalmente por el cuerpo humano, que 
pueda determinar en el futuro si las microondas tienen 
consecuencias negativas para la salud humana;

     12. Pide a la Comisión que presente un informe anual 
sobre el nivel de radiación electromagnética en la Unión, 
sus fuentes y las medidas que se han tomado en la Unión 
para una mejor protección de la salud humana y del medio 
ambiente;

     13. Pide a la Comisión que encuentre una solución para 
acelerar la aplicación de la Directiva 2004/40/CE y garantizar 
así que los trabajadores estén eficazmente protegidos frente 
a los CEM, como ya lo están del ruido  y de las vibraciones  
por otros dos textos comunitarios, y que establezca una 
excepción para la IRM en virtud del artículo 1 de dicha 
Directiva;

     14. Lamenta que, con motivo de un aplazamiento 
sistemático desde 2006, aún no se hayan publicado las 

conclusiones del estudio epidemiológico internacional 
denominado INTERPHONE, cuyo objetivo es estudiar 
si existe una relación entre el uso del teléfono móvil y 
determinados tipos de cáncer, en particular tumores 
cerebrales, del nervio auditivo y de la glándula parótida;

     15. Subraya, en este contexto, la llamada a la prudencia 
lanzada por la coordinadora del estudio INTERPHONE, 
Elisabeth Cardis, que, sobre la base de los conocimientos 
actuales, recomienda para los niños un uso razonable del 
teléfono móvil y un uso preferente del teléfono fijo;

     16. Considera que en todos los casos le corresponde 
a la Comisión, habida cuenta de su importante contribución 
a la financiación de este estudio mundial, preguntar a 
los responsables del proyecto por los motivos de la no 
publicación definitiva del mismo y, a falta de respuesta, 
informar inmediatamente al Parlamento y a los Estados 
miembros;

     17. Sugiere asimismo a la Comisión, en aras de la 
eficacia política y presupuestaria, que se reoriente en parte la 
financiación comunitaria de estudios sobre los CEM hacia una 
campaña general de sensibilización de los jóvenes europeos 
en materia de buenas prácticas en el uso del teléfono móvil 
como, por ejemplo, usar dispositivos de manos libres, realizar 
llamadas cortas, apagar los teléfonos cuando no se utilicen 
(por ejemplo, durante las clases) y usar el teléfono móvil en 
zonas con buena cobertura;

     18. Estima que estas campañas de sensibilización 
también deben familiarizar a los jóvenes europeos con los 
riesgos para la salud asociados con los aparatos domésticos 
y la importancia de apagarlos en vez de dejarlos en modo de 
espera;

    19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
incrementen los fondos de investigación y desarrollo (I+D) 
para evaluar los posibles efectos negativos a largo plazo 
de las radiofrecuencias de la telefonía móvil; pide asimismo 
que aumenten las convocatorias públicas para investigar los 
efectos nocivos de la multiexposición a diferentes fuentes de 
CEM, en particular cuando atañe a la población infantil;
    

20. Propone añadir al mandato del Grupo Europeo de Ética 
de las Ciencias y de las Nuevas Tecnologías una misión 
de evaluación de la integridad científica para ayudar a la 
Comisión a evitar posibles situaciones de riesgo, de conflictos 
de interés o incluso de fraude que pudieran producirse en un 
contexto de creciente competencia para los investigadores;

     21. Pide a la Comisión, en reconocimiento de la 
preocupación pública en muchos Estados miembros, que 
trabaje con todas las partes interesadas, tales como expertos 
nacionales, organizaciones no gubernamentales y sectores 
industriales, para mejorar la disponibilidad y el acceso a 
información actualizada comprensible para los profanos en 
materia de tecnología inalámbrica y de normas de protección;

     22. Pide a la Comisión Internacional de Protección contra 
las Radiaciones No Ionizantes y a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) que se muestren más transparentes y abiertas 
al diálogo con todas las partes interesadas a la hora de fijar 
normas;

     23. Denuncia determinadas campañas de 
comercialización de algunos operadores de telefonía 
particularmente agresivas con ocasión de las celebraciones 
navideñas y otras fechas señaladas, como la venta de 
teléfonos móviles destinados exclusivamente a los niños o las 
ofertas de «minutos libres» dirigidas a los adolescentes;

     24. Propone que en su política de calidad del aire interior 
la Unión introduzca el estudio de los aparatos domésticos 
inalámbricos que, como el acceso inalámbrico a internet y el 
teléfono fijo inalámbrico «DECT» (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications), se han generalizado en los últimos 
años en los lugares públicos y las viviendas, exponiendo a los 
ciudadanos a una emisión continua de microondas; 

     25. Reclama, en un deseo permanente de mejora de 
la información de los consumidores, que se modifiquen las 
normas técnicas del Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica a fin de imponer un requisito de etiquetado 
relativo a la potencia de las emisiones y en el que se indique, 
en el caso de los dispositivos inalámbricos, que emiten 
microondas;

     26. Pide al Consejo y a la Comisión que, en coordinación 
con los Estados miembros y el Comité de las Regiones, 
promueva el establecimiento de una norma única para reducir 
al mínimo la exposición de los vecinos en caso de ampliación 
de la red de líneas eléctricas de alta tensión;

     27. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho 
de que las compañías de seguros tiendan a excluir la 
cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las pólizas 
de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las 
aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión 
del principio de cautela;

     28. Pide a los Estados miembros que sigan el 
ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad 
la hipersensibilidad eléctrica, con el fin de garantizar una 
protección adecuada e igualdad de oportunidades a las 
personas que la sufren;

     29. Encarga a su Presidente que transmita la presente 
Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Comité 
de las Regiones y a la OMS.

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICACONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

“El texto considera que la tecnología de los 
dispositivos inalámbricos (teléfono móvil, 

Wifi-Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija 
"DECT") emite CEM que pueden producir 
efectos adversos para la salud humana”
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Su caso saltó a los medios de comunicación 
y a los tribunales hace unos años. Padece de 
hipersensibilidad electromagnética, pero nadie le 
hacía caso. Al final, un juez le dio la razón. 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

"Muchas personas lo padecen y no lo saben"

Minerva Palomar, donde duerme, protegiéndose de las ondas nocivas...

-¿Cuándo empezaron los síntomas de tu enfermedad?
-Comenzó con dolor generalizado y cansancio extremo en 1996, 
acompañado de confusión mental, dolor de cabeza, malestar 
general, dificultades de concentración, taquicardias, problemas 
de memoria...

-¿Qué pasó hasta que se te diagnosticó la enfermedad?
-Pues como suele pasar a la mayoría de las personas afectadas 
de estos síndromes, un peregrinar por médicos y especialistas 
sin respuestas ni tratamientos eficaces. Los tratamientos fueron 
llegando por este orden: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, 
sensibilidad química. La mejoría solo llegó con la compresión 
de lo que significa la sensibilidad química y electromagnética (la 
mayoría de las personas que tienen una, tienen la otra en mayor 
o menor medida). Esta mejoría depende mucho de lo que pasa en 
el medio en el que estoy, por lo que puedo pasar en 20 minutos de 
encontrarme aceptablemente a muy mal con todos los síntomas, 
si por ejemplo mi vecino más cercano enciende su wifi, habla 
mucho por el móvil, utiliza un insecticida, etc.

LOS TRIBUNALES
-¿Cómo llegó tu caso a los tribunales y a la prensa?
-Después de ganar un juicio a la Seguridad Social que reconocía 
todas mis patologías incluida la electrosensibilidad. Esto 
significa que el juez consideró probado que las padezco y que la 
problemática de salud que padezco impide que yo pueda tener 
ninguna actividad laboral.

-Eres la presidenta de la única asociación estatal que defiende los 
derechos de las personas con electrosensibilidad… Háblanos de 
esta entidad…
-A raíz de difundirse mi condición de electrosensible mucha gente  
afectada se puso en contacto conmigo para pedirme información 
sobre cómo manejarlo, cómo hacer las mediciones, cómo 
apantallar… También me expresaban su agradecimiento a mi 
valor de aparecer en los medios de comunicación reconociendo 
que padezco este problema. Normalmente las personas afectadas 
tienen mucha vergüenza de reconocer que padecen este 
problema, debido a que hay mucha incomprensión sobre todo 
esto. Muchas personas toman nuestra intolerancia como algo 
personal, o como un rechazo al desarrollo tecnológico, cuando no 
tiene nada que ver. Es simplemente una respuesta biológica ante 
determinados factores ambientales, absolutamente involuntaria. 
De hecho entre las personas electrosensibles que conozco hay 
también médicos/as, psicólogos/as, ingenieros/as, informáticos/
as, la mayoría de nosotros/as somos personas que hasta empezar 
a padecer el problema utilizábamos la tecnología sin problema, y 
que en la actualidad intentamos hacer adaptaciones en la medida 
de lo posible para seguir usándola. Esto implica sobre todo evitar 
las tecnologías inalámbricas.

LOS AFECTADOS
-¿Cuántas personas crees que padecen esta patología en el 
estado español y cuáles son sus problemas más comunes? 
-Es difícil saber con exactitud cuántas. Muchas personas lo 
padecen y no lo saben, porque no lo asocian. Tenemos como 
referencia Suecia, donde se han contabilizado todas las personas 
que son elecrosensibles en diferentes grados y suponen entre 
un 5 y un 10% de la población. Desde las personas con muchos 
e intensos síntomas, como mi caso y el de la mayoría de las 
personas socias de la asociación, hasta síntomas leves como dolor 
de cabeza, y cansancio.  Los problemas más comunes tienen que 
ver con wifis y teléfonos inalámbricos de vecinos, no tener apoyo 
para adaptaciones en los puestos de trabajo y pérdida de los 
mismos. Enfermedad crónica sin recursos para paliar sus efectos 
(apantallamientos, acceso a viviendas en condiciones adecuadas) 
e incluso sin recursos básicos para la vida ya que debido a la 
falta de reconocimiento las personas se encuentran enfermas sin 
posibilidad de trabajar, sin tratamientos adecuados, ni ingresos 
de ningún tipo. Las personas que hemos desarrollado un grado 
elevado de hipersensibilidad hemos quedado prácticamente 
excluidas de todos los espacios de socialización dado el nivel 
de penetración y uso de las tecnologías inalámbricas. Incluso 
tenemos grandes dificultades para encontrar espacios libres de 
este tipo de contaminación, por lo que encontramos con mucha 
dificultad espacios donde se alivien nuestros síntomas. Lo que 
incluye nuestras viviendas. Necesitamos el apoyo y buena 
voluntad de las instituciones para buscar soluciones que permitan 
nuestra “reincorporación” a la vida social.

Minerva Palomar, electrohipersensible,  presidenta de EDS, 
Electrosensibles por el Derecho a la Salud
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Económico y Social Europeo (CESE) por conflicto de intereses de 
uno de sus miembros que produjo una importante distorsión en  el 
resultado de un dictamen sobre la hipersensibilidad electromagnética.

SOLUCIONES
-¿Qué le dirías a una persona que se encuentra ahora en el primer 
estadio de la enfermedad y que no entiende qué le ocurre? ¿Qué 
hace vuestra entidad por ellos?
-Según nuestra experiencia, si las personas reconocen a tiempo 
el problema y toman las medidas adecuadas es más fácil evitar 
que evolucione a los estados más graves, que suelen cronificarse. 
Incluso en los casos más leves podrían revertirse. Desde la 
asociación intentamos difundir las medidas de prevención a tomar, 
cómo actuar en caso de que ya se haya comenzado a desarrollar el 
síndrome, etc. Esto implica reducir al máximo el uso de tecnologías 
inalámbricas y otras contaminaciones CEM cuidando especialmente 
las horas y espacios de sueño. Recomendamos además incorporar 
otros hábitos saludables, como eliminar el uso de productos tóxicos 
y comer comida ecológica. Invitamos a asociarse. 

-¿Cómo resumirías el tomar medidas para, en lo personal/
familiar, protegernos y disminuir la exposición a la contaminación 
electromagnética? 
-Uso de internet por cable. Prescindir del móvil, de no ser posible 
reducir al máximo su uso, desconectarle: datos, bluethoot, wifi, 
3G, gps, activarlo solamente cuando se esté usando. Sustituir 
los teléfonos inalámbricos por teléfonos de cable. Solo mantener 
conversaciones largas en estos teléfonos (no por móvil ni por 
teléfonos inalámbricos). Sustituir las bombillas de bajo consumo 
fluorescentes por incandescentes o led. Proteger nuestra casa 
(sobre todo el dormitorio) de campos electromagnéticos externos: 
wifi o DECT de vecinos, contaminación por antenas de telefonía 
móvil cercana o alta tensión y transformadores de alta tensión.

-¿Cuáles son las soluciones?
-La hipersensibilidad es una discapacidad nueva que plantea 
nuevos retos, pero una discapacidad que requiere una atención 
específica y la búsqueda de soluciones que garanticen derechos 
fundamentales de las personas afectadas.

www.electrosensiblesderechosalud.org
electrosensiblesderechosalud@gmail.com

El futuro
Mareando la perdiz
 
-¿Cómo ves el futuro?
-Dada la evolución del uso de estas tecnologías, creo que 
dentro de unos años serán  indiscutibles los riesgos y efectos 
negativos en la salud, como ha ocurrido con otros factores 
ambientales como el tabaco o el amianto. Mientras tanto los 
intereses económicos implicados en esta industria intentarán 
interferir en la difusión de estos riesgos y retrasar las 
medidas preventivas. Durante todo ese tiempo habrá daños 
irreversibles y las instituciones cómplices habrán perdido un 
tiempo precioso para desarrollar políticas preventivas que los 
hubieran evitado. Para el colectivo afectado la situación es muy 
poco halagüeña, hasta que no llegue ese nivel de conciencia 
y conocimiento generalizado. Por eso una de las labores 
de nuestra asociación es la difusión y sensibilización de la 
situación de las personas ya afectadas.

-¿Por qué los tribunales de discapacidad son reacios a reconocer 
la hipersensibilidad?
-Los sistemas actuales de baremos son muy antiguos y no recogen 
adecuadamente la situación real de las personas afectadas. 
Además la hipersensibilidad pone en evidencia que todos los 
sistemas inalámbricos de uso masivo actualmente no son seguros 
y esto es vivido por la industria como una amenaza a su negocio, por 
lo que destinan bastantes recursos a desacreditar en los medios 
de comunicación el fenómeno de la hipersensibilidad y a financiar 
investigaciones que den resultados “convenientes”. Lo que tiene 
como efecto una gran ignorancia sobre el problema. A esto hay 
que añadir la falta permanente de recursos independientes para 
la investigación, lo que dificulta enormemente avanzar en el 
adecuado conocimiento del fenómeno.

LOS POLÍTICOS
-¿Con qué políticos os habéis reunido y qué balance hacéis?
-Nos hemos reunido con parlamentarios en el Congreso de todos 
los grupos políticos, y a dichas reuniones hemos ido acompañados 
de científicos expertos en bioelectromagnetismo, que tienen largo 
recorrido en investigación en el campo, y que les han puesto al día 
del conocimiento científico actualizado; sin embargo hemos visto 
cómo los pertenecientes a los dos grupos mayoritarios han votado 
a favor de la nueva Ley de Telecomunicaciones que incluso permite 
la expropiación de las azoteas para la instalación de antenas de 
telefonía móvil por empresas privadas. Y que no tiene ni una sola 
mención al Principio de Precaución, es más han eliminado los 
pocos y tímidos elementos de la antigua ley que suponían algún 
control sobre estas instalaciones. Esta ha sido una ley dictada por 
las compañías de telefonía móvil. Por el contrario podemos decir 
que el grupo de Izquierda Plural ha mostrado mucho interés en el 
tema, hasta el punto que han elaborado varias Proposiciones no 
de Ley. Por otro lado recientemente Podemos se ha hecho eco en 
Europa de la problemática de la EHS así como las recurrentes y 
múltiples denuncias por parte de organizaciones no gubernametales 
europeas de la falta de rigor, transparencia e independencia de 
instituciones como el SCENIRH  

-¿Por qué la Administración no hace que se cumplan los protocolos 
necesarios para proteger a la población de exposiciones a 
contaminación electromagnética cuando hay evidencias de daños 
a la ciudadanía? ¿Qué hace vuestra asociación para defender el 
derecho del ciudadano?
-Es una pregunta que también nos la hacemos. Tenemos la 
sensación de que en los políticos en situación real de poder tomar 
decisiones priman otros intereses, como apoyar los de las industrias 
implicadas e ignorar los riesgos de salud pública. ¿Por qué? ¿Por el 
fenómeno de las puertas giratorias? ¿Por qué nadie les hará pagar su 
responsabilidad por los  daños que se ocasionen? Desgraciadamente 
parece que muchos políticos no trabajan para los ciudadanos, esto 
nos parece muy grave especialmente en lo que concierne a la salud 
pública. Nuestra asociación está integrada en la PECCEM (plataforma 
estatal contra la contaminación electromagnética) que agrupa 
muchas asociaciones (alrededor de 250) que defienden la salud y 
el medio ambiente. Entre ellas multitud de asociaciones de vecinos 
y grupos ecologistas. Es realmente incomprensible que, con la gran 
preocupación que existe y las evidencias científicas actuales de su no 
inocuidad, no se haya tomado ni una medida desde las instituciones 
competentes. Lo mínimo sería la protección a la infancia, campañas 
de información para un uso responsable y control y reducción de 
los niveles de exposición. A nivel europeo hemos denunciado ante 
la Defensora del Pueblo Europeo la mala administración del Comité 
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Es doctor en Ciencias Biológicas y licenciado 
en Medicina. Ambos títulos, por la Universidad 
Complutense de Madrid. También es catedrático 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Alcalá, experto en electromagnetismo médico 
y medioambiental y presidente de la Fundación 
Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de 
la Salud (FEBCCS). 

Dr. José Luis Bardasano  "Los estudios epidemiológicos   
correlacionan la exposición a CEM  y la incidencia 
de padecer cáncer"

-En sus conferencias y en otras entrevistas, además de varios 
libros publicados, destaca la gran importancia que tiene la 
glándula pineal en nuestras vidas.
-Una alegoría sería: “En el gran concierto endocrino, la glándula 
pineal es el director de orquesta que sigue ordenadamente 
la partitura, constituyendo la luz su inspiración rítmica y 
acompasada”. La glándula pineal es un órgano del tamaño 
y forma de un piñón y constituye la sede somática de un reloj 
biológico, que pone a punto o en hora la complicada maquinaria 
neuroendocrina con relación a los ritmos y ciclos de la naturaleza 
a través de su hormona mensajera: la melatonina. Considerado 
antaño como un órgano vestigial carente de importancia, que 
se calcificaba con la edad, hoy en día, muy por el contrario, ha 
tomado gran relevancia al ser aceptado como un regulador de 
reguladores en la esfera reproductora, además de incluirse dentro 
de los órganos magneto receptores. Como hemos mencionado, la 
glándula pineal, a través de sus células, los pinealocitos, produce 
y segrega, durante la fase oscura del fotoperiodo, una hormona 
muy importante: la melatonina. La luz continuada y los campos 
ELF artificiales y de altas frecuencias, por ejemplo, rompen este 
ritmo de secreción. 

EN UN LUGAR ESTRATÉGICO
-¿En qué lugar del cerebro se encuentra situada? 
-La glándula pineal del hombre está situada en un lugar 
estratégico de la cabeza. Desde un punto de vista evolutivo deriva 
del “Tercer Ojo” de los vertebrados inferiores. La glándula pineal 
es una glándula endocrina que se halla situada en el diencéfalo, 
concretamente en el centro geométrico del encéfalo, y se 
encarga de la producción de melatonina en el organismo y actúa 
sobre las glándulas endocrinas como la tiroides y las cápsulas 
suprarrenales. En el curso de su desarrollo histórico se observa 
que paulatinamente se transforma en un órgano de secreción 
interna cuya hormona principal es la melatonina. 

-¿Cómo funciona? ¿Es un controlador de nuestra buena 
salud?
-Procedente del exterior procesa fundamentalmente la 
información electromagnética ambiental de la luz, a través de 
la retina, vía óptica accesoria, ganglio cervical superior, nervios 
conarios y llega a la glándula pineal. Las variaciones del campo 
geomagnético inciden directamente y también recibe y procesa 

las señales de otros campos electromagnéticos originados 
en diferentes fuentes. El fotoperiodo (luz-oscuridad), con los 
ritmos circadianos (día-noche) y los estacionales, constituye el 
sincronizador (Zeitgeber) externo principal, cuya acción se ve 
complementada por otros sincronizadores adicionales que se 
suman al campo geomagnético. Estos son los ya mencionados, 
las micropulsaciones de origen extraterrestre, el sistema cavitario 
ionosférico (resonancias de Schumann con frecuencias de 7,8 
Hz similares a las del ritmo alfa de nuestro cerebro) y en general 
las fuentes de los campos ELF. Desde un punto de vista de salud 
pública, esta sustancia posee excelentes propiedades; entre 
otras, la de ser un anti “jet-lag” de los viajes transoceánicos, un 
inductor del sueño (ritmo alfa) y el descanso, un antioxidante, y 
por tanto antirradicales libres contra el envejecimiento celular y 
sobre todo un poderoso oncostático (anticancerígeno).

INCIDENCIAS
-¿De qué manera inciden los efectos térmicos de las 
radiaciones electromagnéticas en ella?
-Dado que los ritmos electromagnéticos de la vida evolucionan 
dentro de ese estrecho margen natural,  existen interfe¬rencias 
entre ondas electromagnéticas rítmicas naturales y las originadas 
por la contaminación electromagnética de diversas fuentes 
artificiales (líneas de alta tensión, radares, telefonía móvil, 
etc.). Como resultado tenemos un problema de compatibilidad 
electromagnética entre los sistemas vivientes y los sistemas 
inventados por el hombre que tienen como fundamento la 
electricidad industrial. En este sentido, la incidencia de las 
radiaciones electromagnéticas no naturales provocaría un 
caos sinfónico, denominado “cronopatía electromagnética 
interferencial” por alteración de la compatibilidad electromagnética 
entre el bioelectromagnetismo y la progresiva contaminación 
electromagnética. 

-Las cronopatías se producen precisamente por la acción de 
los campos electromagnéticos en la secreción de melatonina. 
-La falta de sincronización entre ritmos externos e internos 

conduce indefectiblemente a la manifestación de cronopatías. 
Alteraciones en la esfera reproductora y del comportamiento, 
e incluso enfermedades graves pueden tener este origen 
cronobiológico: la ruptura del “ritmo pineal”. Recordemos que la 
melatonina es un marcador del ritmo circadiano. Principalmente 
la glándula pineal produce y segrega esta hormona. Lo hace en la 
fase oscura (escotofase) del fotoperiodo. Durante la noche posee 
un pico máximo de secreción hacia las dos de la madrugada. Esta 
glándula se inhibe en la fase luminosa (fotofase) del fotoperiodo. 

-En 1993 usted ya decía que los campos electromagnéticos 
de diverso origen, actuando con la luz, pueden llegar a inhibir 
la secreción de melatonina. ¿Cuáles fueron las conclusiones 
de esta investigación y cuál es la relación entre campos 
electromagnéticos y melatonina?
-Diversos trastornos clínicos, relacionados con anormalidades en 
la secreción de melatonina, han sido ya descritos en personas 
que viven o trabajan cerca de fuentes artificiales contaminantes 
de campos electromagnéticos CEM. La tríada anglosajona 
“oppressor, depressor, stressor” parece cumplirse: fatiga, estrés, 
trastornos del humor, trastornos del sueño, rendimiento profesional 
disminuido, depresión, riesgos de padecer cáncer de mama y otras 
neoplasias, etc,, están asociados. Una hipótesis bien fundada es, 
por ejemplo, la que se planteó ya ante la comunidad científica 
especializada en glándula pineal, en el congreso internacional de 
Tübingen (Alemania, 1988), advirtiendo seriamente que en las 
mujeres predispuestas parece existir una estrecha relación entre 
la disminución de melatonina en sangre y la aparición de cáncer 
de mama, si han sido continuamente expuestas a campos ELF 
(Wilson y col., 1988; Stevens y col.,1997). 

RESPETANDO LOS CICLOS
-La recomendación, entonces, sería respetar la alternancia 
noche-día.
-En este sentido, recomendaciones inmediatas de medidas 
higiénicas que promuevan el ritmo pineal son: Durante el día 
trabajar con buena luz (la mejor es la luz solar), así se evita el 
“síndrome lumínico estacional”; durante la noche dormir en la 
máxima oscuridad posible y alejarse de cualquier fuente artificial 
de contaminación electromagnética. 

-¿Los campos electromagnéticos del medio ambiente son una 
cuestión de salud pública? 
-Desde hace varios años los posibles efectos sobre la salud, 
relacionados con la exposición a estos campos asociados al 
consumo de energía eléctrica en desarrollo, base de nuestra 
industria, han sido fuente de polémica y discusión tanto en foros 
científico-técnicos, como a nivel general. A raíz de dicha polémica, 
acrecentada en los últimos años por el tendido eléctrico de líneas de 
alta tensión, los radares cercanos a zonas habitables, la instalación 
de antenas fijas de telefonía móvil, la utilización de teléfonos móviles, 
wifis... supone el que la opinión pública reciba una información 
confusa, no adecuada a la veracidad de su riesgo o inocuidad.

-¿Qué hay de verdad en ello?
-Dentro de las radiaciones no ionizantes, existen dos fuentes de 
campos electromagnéticos en el medio ambiente: l) El  natural 
con el campo geomagnético (micropulsaciones, resonancias de 
Schumann); 2) El artificial derivado del consumo eléctrico como las 
telecomunicaciones, radares de los barcos y aeropuertos, teléfonos 
móviles, etc. En los dos Congresos sobre “Efectos Biológicos de 
los Campos Electromagnéticos” celebrados en Heraklion, Creta 
(17-20/10/2000) y en Rodas (7-11/10/2002), se volvió a insistir en 
que la exposición a CEM 
artificiales entraña un 
posible riesgo sanitario. 
Se pueden producir 
alteraciones del ritmo y 
del comportamiento. Este 
riesgo incluye la posibilidad 
de padecer cáncer en 
personas predispuestas.
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Foto del libro publicado por el Dr. Bardasano y que se refiere al dispositivo de Terapia Electromagnética 
Transcraneal inventado por la FEBCCS, hace más de 15 años, y su aplicación en el tratamiento de 

pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, ELA, Esclerosis Múltiple, 
Ictus, Fribomialgia y afecciones psiquíatricas de distinta intensidad. Está patentado por la Fundación 
Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud y se utiliza en pacientes bajo prescripción 

médica y en consultas privadas por especialistas, como en la unidad del Dolor del Hospital Ruber, y en 
otras clínicas y hospitales en la especialidad de Neurología y Psiquiatría.

El doctor Bardasano es uno de los grandes expertos internacionales en 
materia de efectos en la salud de campos electrogmagnéticos

Protégete 
Móviles sin riesgo
-Entonces, ¿cómo podemos utilizar el teléfono móvil o el wifi 
sin riesgo para nuestra salud?
-En Japón y EE.UU. se investigan tecnologías alternativas 
de telefonía móvil sin microondas. Pero ahora, podemos 
utilizar el móvil con altavoz o con dispositivos protectores que 
eliminen las radiaciones, porque si te lo acercas al oído o a la 
cabeza para hablar durante varias horas al día o lo llevas junto 
a otra parte del cuerpo mientras está en funcionamiento, 
actúas como una antena y las radiaciones traspasan tu 
cuerpo y tu cabeza, además de que pueden afectar a otras 
personas cercanas, en un radio de un metro. Otra medida 
para suprimir el wifi es poner un cable hasta el ordenador o 
la tablet. O protegerse con un dispositivo que destruya las 
radiaciones electromagnéticas peligrosas como el que ha 
inventado nuestro equipo científico multidisciplinar en la 
Fundación Europea de Bioelectromagnetismo, que se adapta 
al teléfono móvil impidiendo que las ondas electromagnéticas 
perjudiciales para la salud penetren a través de la membrana 
cerebral mientras hablamos o afecten a cualquier otra parte 
del cuerpo si lo llevamos en un bolsillo de la ropa.

-¿Cómo se llama este dispositivo para el teléfono móvil y 
donde se compra?  
-El dispositivo que actúa como protector de las radiaciones 
emitidas por teléfonos móviles, wifis, tablets, etc, se llama 
SAVEWAVE y es un invento patentado por la Fundación 
Europea de Bioelectromagnetismo (FEBCCS). El  pedido 
se hace llamando al teléfono 659 45 49 35 o por correo a 
vitosadia@gmail.com. Su duración es eterna, pudiéndolo 
cambiar de un móvil a otro sin problemas.
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-¿Qué tipo de dolencias y enfermedades provoca una 
exposición continuada a las radiaciones electromagnéticas?
-Los estudios epidemiológicos correlacionan la exposición a 
CEM y la incidencia de padecer algún tipo de cáncer, ya lo 
dijeron Navarro y col. en el año 2002. Los tumores no hormono-
dependientes incluyen el cáncer de mama en el ambiente laboral 
y doméstico con relación al uso de electrodomésticos y al cáncer 
de útero también en el ambiente ocupacional. La reducción de la 
producción natural de la melatonina en el organismo potencia el 
riesgo de contraer cáncer, en las personas sometidas a campos 
electromagnéticos de alta frecuencia, como puede ser dormir 
con el teléfono móvil al lado de la cama, el wifi encendido, 
cables de alta tensión que pasen a menos de 500 metros de la 
vivienda, y otros tipo de fuentes radiantes electromagnéticas. Y 
en general  la exposición crónica a los CEM conduce a trastornos 
neurocomportamentales como síntomas inespecíficos (falta de 
atención, irritabilidad, fatiga, insomnio, etc.), estrés, incremento 
de depresiones, incremento de suicidios, cefaleas, cansancio 
generalizado, falta de concentración…

ORGANISMOS INTERNACIONALES
-¿Está de acuerdo con todas las resoluciones de los 
organismos internacionales, en cuanto a las medidas de 
prevención y protección de radiaciones electromagnéticas?
-Como presidente de la Fundación Europea de 
Bioelectromagnetismo y experto en el estudio de las radiaciones 
producidas por campos electromagnéticos, comparto plenamente 
estos pronunciamientos. Vienen a dar la razón a los que estamos 
defendiendo, durante más de veinte años, que se aplique el 
Principio de Precaución y además nosotros ya alertamos sobre 
los efectos biológicos que en las personas pueden producir estas 
radiaciones, especialmente en los grupos más sensibles, como 
son los niños, que tienen  los órganos en crecimiento y por ello son 
particularmente vulnerables. Por ello debe de aplicarse el Principio 
de Precaución y establecerse la exposición mínima posible y 
cumplir con las recomendaciones citadas de los entes europeos.

-¿Nos podría explicar cuáles son las diferencias entre 
radiaciones ionizantes y no ionizantes?
-Las radiaciones electromagnéticas se dividen en dos familias: las 
radiaciones ionizantes y las no ionizantes. La separación entre 
ambas se produce a partir de un nivel de energía preestablecido 
y muy relacionado con las altas frecuencias. Este límite tiene 
el valor de 12,4 eV (electrón-voltios). Dicho de otra manera, 
las radiaciones ionizantes son las que producen efectos 
inmediatos en la salud (a nivel atómico y molecular), como son 
las radiaciones nucleares del uranio radiactivo (de las centrales 
nucleares), los rayos X de las radiografías, ciertas radiaciones 
usadas en medicina (rayos alfa, beta y gamma) para destruir 
localmente células cancerígenas, etc. Las radiaciones no 
ionizantes son las que pueden dañar la salud a largo plazo y 
sus efectos están más camuflados (días, meses o años) y no 
se conocen tan bien sus efectos como los de las radiaciones 
ionizantes, a pesar de que su uso está mucho más extendido y 
por tanto afecta a una mayor cantidad de gente, como es el caso 
de la electricidad doméstica, aparatos eléctricos y electrónicos 
de todo tipo y el teléfono móvil, wifi, tablet, inalámbricos, play 
station, etc., que es de lo que nos ocupamos. Las radiaciones de 
las microondas de telefonía móvil son de las de frecuencias más 
altas de las utilizadas habitualmente y, por tanto, de las que más 
se acercan a las radiaciones ionizantes.

PERSONAS EXPUESTAS
-¿Todas las personas estamos expuestas a estas radiaciones 
electromagnéticas y pueden afectar a nuestra salud? 
-Aunque cabe la posibilidad de que las afecciones puedan ser 
objetivables en un plazo de tiempo inferior, pues depende de 
la respuesta de cada organismo que tiene sus particularidades 
propias, el tiempo de exposición a la inmisión y la dosis recibida 
entre otras variables… el hecho cierto es que nos encontramos 
con la posibilidad, tal y como venimos denunciando hace 
tiempo, de que se produzcan graves perjuicios para la población 
expuesta, por lo que se deben de adoptar medidas de precaución 
insoslayables. La principal es cumplir con los niveles máximos 
recomendados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa. Especialmente para los sectores de la población más 
sensibles que no deben de superar los 0.6V/M (1µw/cm²) de 
exposición. 

CONCLUSIÓN
-Una conclusión final…
-Recomiendo sin ningún género de dudas que la población, 
especialmente los sectores más vulnerables como niños, 
enfermos y ancianos, no esté expuesta a valores superiores a 
los 0.6 V/M (1µw/cm²)  de radiaciones no ionizantes como las 
generadas por las Estaciones Base de Telefonía Móvil y que 
los ayuntamientos y administraciones medioambientales, en el 
ejercicio de sus competencias, adopten las medidas necesarias 
en el cumplimiento de las recomendaciones citadas, garantizando 
el bienestar y la seguridad en cuanto a los riesgos para la salud 
de la población de su municipio. Y que se utilice el teléfono móvil, 
inalámbricos, wifi, tablets, videoconsolas, etc., con moderación 
y precaución. Y en el caso de que sea necesaria su continua 
utilización se pongan las medidas necesarias para evitar las 
radiaciones electromagnéticas perjudiciales y que pueden afectar 
a nuestra salud, más aún si fuésemos hipersensibles a estas 
radiaciones".

Victoria Sáez
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-¿Cuál es la principal tarea que lleva a cabo su asociación?
-Escuela sin wifi es una campaña que hemos puesto en marcha 
en la Fundación Vivo Sano con el objetivo de garantizar que los 
alumnos de los centros educativos tengan acceso a internet de 
forma segura y saludable. Para ello estamos llevando a cabo un 
programa de educación escolar que informe y eduque sobre el 
uso adecuado de nuevas tecnologías en relación a nuestra salud 
y la del alumnado. Paralelamente a esta actividad, asesoramos 
a los centros educativos sobre la utilización del cable como vía 
de conexión a internet. Los padres, profesores y alumnos y 
demás personas interesadas en este asunto pueden encontrar 
información detallada en nuestra página web, www.escuelasinwifi.
org. También a través de esa web pueden contactarnos o 
consultarnos cualquier aspecto que les preocupe sobre el wifi y las 
tecnologías inalámbricas.

NIÑOS VULNERABLES
-¿Por qué los niños son tan vulnerables a las ondas 
electromagnéticas?
-Somos conscientes del incremento de una población cada vez más 
joven que está aumentando el uso de las nuevas tecnologías sin 
saber cómo puede influir en su salud. En los centros educativos 
que visitamos y en los que realizamos nuestras actividades nos 
encontramos con que casi el 100% tienen teléfono móvil y llegan 
a usarlo más de 3 horas al día, sobre todo en casa y antes de 
acostarse, manifestando cierto nerviosismo y demás malestares 
que podrían relacionarse con un excesivo tiempo 
de conexión. Y es que los cráneos de los niños son 
más delgados, y sus cerebros son menos densos y 
más fluidos que los cerebros adultos lo que significa 
que la cabeza de un niño puede absorber entre el 
50 y el 100% más de energía de radiofrecuencia 
de un adulto. Además, sus cerebros están aún en 
etapas de desarrollo por lo que debemos extremar 
las medidas de precaución ante este agente tóxico 
ambiental cada vez más presente.

-¿La exposición a las ondas electromagnéticas 
podría ser motivo de cáncer?
-A la luz de la ciencia podemos destacar que 
existen distintas investigaciones in vitro y con 
animales que sustentan la tesis de que la 
exposición a radiofrecuencias tiene un efecto 
cancerígeno. Existe una amplia variedad de 
estudios de laboratorio que han encontrado una 

relación entre exposición a radiofrecuencias y el desarrollo de ciertos 
tipos de cáncer.

OTRAS ENFERMEDADES
-¿Y qué otras enfermedades podría estar provocando ya?
-El listado de síntomas y patologías que se asocian a la exposición 
a campos electromagnéticos, como el wifi, es muy extensa. Entre 
los posibles efectos nocivos inducidos por la exposición a campos 
electromagnéticos se encuentran, según la Academia Americana 
de Medicina Ambiental, el daño genético, problemas reproductivos, 
degeneración neurológica y disfunción del sistema nervioso, 

La nueva amenaza del siglo XXI
Radiaciones invisibles
La nueva amenaza del siglo XXI: radiaciones emitidas por 
antenas de telefonía móvil, teléfonos móviles, inalámbricos, 
wi-fi, tablet, torres de alta tensión, radares, electrodométicos y 
por todas las tecnologías inalámbricas y microondas base de la 
comunicación en el siglo XXI. ¿Podemos protegernos? ¿Con qué 
medidas de prevención  podemos disponer? ¿Qué hacen las 
administraciones públicas ante está invasión de tecnologías? Las 
estaciones base de telefonía móvil emiten de continuo radi
aciones no ionizantes que, según diversos estudios de la 
comunidad científica internacional, pueden tener efectos 
adversos para la salud, sobre todo para las personas que residen 
o están próximas a la fuente de emisión y principalmente 
para los menores al tener sus órganos en crecimiento. Así, 
la evidencia científica muestra los riesgos aparejados a la 
exposición a campos electromagnéticos a los que está sometida 
la población, mayormente sin su consentimiento, existiendo 
actualmente muchos estudios que demuestran que pueden 
afectar a la glándula pineal y al sistema inmunológico de las 
personas expuestas. El doctor Bardasano es una de las máximas 
autoridades en esta materia.

Escuela sin wifi
"La exposición a radiofrecuencias tiene un efecto cancerígeno"
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A colación de la primera edición de Bio-
Cultura Sevilla, en febrero de este año, 
la directora de la feria, Ángeles Parra, ha 
dicho: “Nos lo pide el público y el sec-
tor profesional. De otra parte, el recinto 
ferial, FIBES, sus responsables… han 
hecho todo lo posible para que BioCul-
tura Sevilla sea una realidad. Es obvio 
que Andalucía tenía que tener una feria 
‘eco’ potente organizada por la gente del 
sector. Al fin y al cabo, Andalucía es una 
gran potencia de exportación ‘bio’. Ahora 
trabajaremos fuerte para que el público 
andaluz también consuma los productos 
que produce. Vamos a levantar el consu-
mo”.

TERRITORIO ANDALUZ
Y, además, ha añadido: “Como ya he di-
cho, parte del público y parte del sector 
han sido los que nos han pedido esta nue-
va edición. Cuando hablo del sector me 
refiero, sobre todo, a expositores y pro-

BIOCULTURA SEvILLA
Arriba el consumo “bio”

Del 26 al 28 de febrero se celebrará, en FIBES, la primera edición de BioCultura Sevilla. En palabras de 
los responsables de su organización, “era una demanda del sector”.

fesionales; prescriptores, distribuidores, 
elaboradores, agricultores, agencias… Ha 
habido experiencia de ferias ecológicas en 
Andalucía, pero el sector requiere ya de 
una gran feria, como es BioCultura, en 
territorio andaluz. Ahora es hora de sem-
brar…”.

LOS QUE SABEN,
LOS QUE LO vIvEN
Desde sus inicios, BioCultura siempre ha 
trabajado denostadamente por apoyar el 
consumo de productos ecológicos. De 
eso, todo el estado español se ha bene-
ficiado. Pero especialmente… aquellos 
territorios por los que ha pasado la feria: 
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao… 
Ahora le toca a Sevilla. Esto significa, sin 
duda, que en los próximos años aumen-
tará el consumo orgánico en Andalucía y 
que, además, se multiplicarán las iniciati-
vas que tienen que ver con la agricultura 
ecológica y los subsectores afines. A este 

respecto, la citada Ángeles Parra señala: 
“Desde que se creó BioCultura en Ma-
drid, hace ahora ya casi 32 años, muchas 
otras ferias se han apuntado al carro. El 
éxito de BioCultura Madrid, y luego Bio-
Cultura Barcelona, ha conllevado que 
muchos recintos feriales han querido co-
piar la fórmula. Pero la diferencia está en 
que esas ferias no están organizadas por 
gente que viva, sienta y ame el sector. Y 
eso se nota. Andalucía necesitaba ya, sí o 
sí, una feria organizada por los que saben 
de este sector tan particular y por los que 
lo viven (y lo sufren)”.

PODER DE INFLUENCIA
Y Parra añade: “El paso de BioCultura 
por una ciudad y su zona de influencia 
siempre hace que se amplíe el consumo, 
que surjan nuevos proyectos, que otros 
agricultores se lancen al mundo ecoló-
gico… Está demostradísimo el poder de 
influencia que tiene BioCultura. Incluso, 
crece con los años. Nosotros, desde el 
principio, siempre hemos trabajado para 
promocionar el consumo interno. Ese es 
nuestro principal objetivo y esto es lo que 
más falta le hace a Andalucía.

Redacción

FIBES es el enclave ferial donde se va a celebrar BioCultura Sevilla

vEN A BIOCULTURA 
SEvILLA
“Una feria con un
color especial”

Cuándo: Del 26 al 28 de febrero
Dónde: FIBES
Horarios: De 10 a 20h
www.biocultura.org
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En 2014, la producción ecológica en An-
dalucía, en hectáreas certificadas, ha cre-
cido un 20%. En 2015, se ha superado 
el millón de hectáreas. Lo ha anunciado 
recientemente la consejera del organismo 
pertinente, Carmen Ortiz. Por otro lado, 
también en 2015, y según la misma fuen-
te, el número de operadores experimenta-
ría asímismo un aumento de en torno al 
30%. Está claro que la producción ecoló-
gica en Andalucía es todo un fenómeno, 
no solo por las favorables condiciones cli-
matológicas y demás, sino que, por otro 
lado, esta comunidad autónoma cuenta 
con una gran emprendeduría ecológica 
en el primer sector. Andalucía es, sin lu-
gar a dudas, la huerta orgánica de Europa. 
Ahora, de lo que se trata, para cerrar el 
círculo ecológico, es que sea la huerta de 
la propia Andalucía y del resto del estado 
español.

BAJO CONSUMO INTERNO
Alejandro Brome es miembro de la Jun-
ta Directiva de FACPE (Federación An-

BIOCULTURA SEvILLA
La huerta “bio” de Europa

FIBES, en Sevilla, será el escenario, el último fin de semana de febrero, de BioCultura Sevilla. En la 
comunidad autónoma andaluza la producción “bio” no deja de crecer. En 2015, ya supera el millón de 
hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. Ahora sólo falta que la huerta ecológica de Europa sea, 
también, la huerta nacional.

daluza de Consumidores y Productores 
Ecológicos), de la que forma parte por su 
pertenencia a la cooperativa La Ortiga. 

Pablo Bolaño charló con él para, ahora 
que ya es una realidad cercana BioCul-
tura Sevilla, conocer más del sector “bio” 
andaluz. En Andalucía, la producción de 
alimentos ecológicos es muy fuerte. Pero 
el consumo está por debajo de otras co-
munidades. ¿A qué se debe? Brome dice: 
“No es una respuesta sencilla y sería ob-
jeto de un estudio sociológico sobre las 
particularidades de la cultura andaluza 
y de su realidad socioeconómica.Parece 
claro que en Andalucía, como en otras 
comunidades, la conciencia ecológica no 
está muy arraigada en la población, aun-
que no me atrevo a dar una explicación 
medianamente convincente. Igualmente, 
la cultura relacionada con una alimenta-
ción saludable tampoco está muy exten-
dida, pero hay que tener en cuenta que 
la alimentación tradicional andaluza ha 
sido siempre muy mediterránea y razona-
blemente natural y saludable, o al menos 
es la creencia de la mayor parte de las an-
daluzas y andaluces, por lo que la alimen-
tación ecológica podría tener una menor 

Muchos de los alimentos ecológicos andaluces van a parar más allá de las fronteras del estado español
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Los alimentos “bio” de Andalucía gozan de un gran 
prestigio en todo el mundo
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capacidad de diferenciación y de con-
vicción”. El precio puede tener algo que 
ver… “Evidentemente, también influye 
la capacidad adquisitiva. El alimento eco-
lógico puede ser sensiblemente más caro, 
especialmente en el elaborado, no así o 
mucho menos en el fresco. En una socie-
dad en la que cada vez se consume menos 
alimento fresco y más alimento elabora-
do, envasado, congelado, etc., consumir 
ecológico a un precio razonable, para fa-
milias con una capacidad adquisitiva baja 
o media, implica a su vez un cambio de 
hábitos culinarios que muchas familias no 
son capaces de asumir. Creemos que sí es 
posible comer ecológico por un precio si-
milar o incluso inferior a la alimentación 
convencional, pero evidentemente está 
sujeto a este cambio de hábitos en la co-
cina”, señala Brome.. Y zanja. “A pesar de 
todo lo expuesto en la pregunta anterior, 
sí que se ha producido un incremento 
en el consumo dentro de la comunidad, 
motivado por el trabajo de muchas orga-
nizaciones, casi todas privadas o de inicia-
tiva ciudadana, que están fomentando e 
informando sobre las bondades del con-
sumo de este tipo de alimentos, así como 
trabajando en estrategias para facilitar el 
acceso de estos productos a precios más 
accesibles, como son los canales cortos de 
distribución y venta directa”. 

LA NECESARIA PROMOCIÓN
En Andalucía hay mucha diferencia entre 
su capacidad productiva y su consumo 
interno en alimentos ecológicos. Montse 
Escutia, ingeniera agrónoma de la As. 
Vida Sana, señala que esto es así porque 
“es una región muy agrícola donde en su 
momento los responsables políticos su-
pieron ver en la agricultura ecológica una 
oportunidad de futuro y la promociona-
ron. Su climatología le permite producir 

EL INFORME
Promoción, promoción, 
promoción…

El informe “Consumo de alimentos 
ecológicos en Andalucía”, realizado 
por Ipsos Insight, concluye que para 
que el consumo interno aumente es 
necesario “combatir la falta de infor-
mación y la desconfianza transmitien-
do qué son los alimentos ecológicos 
-sin químicos, aditivos ni modifica-
ciones genéticas, que transmiten natu-
ralidad y salud- y sus ventajas a nivel 
de producto: más calidad y mejores 
cualidades organolépticas. Como se 
ha observado mediante el análisis clus-
ter, una parte de la población tiene una 
predisposición muy favorable hacia los 
productos ecológicos, aunque muchos 
de ellos tienen confusión y no son 
capaces de identificar claramente los 
productos ecológicos”. En otro orden 
de cosas, para que aumente el consu-
mo, el informe recomienda “acercar el 
producto a la población, aumentando 
la distribución y consiguiendo un hue-
co para los productos ecológicos en los 
canales habituales de compra: super-
mercados, hipermercados y tiendas 
tradicionales”. En Andalucía, los pro-
ductos ecológicos no se conocen tan 
bien como en otras zonas y, por ello, 
todo esfuerzo de promoción es poco.

ANDALUCÍA,
LÍDER DEL ESTADO
Málaga, campeona en 
el ránking autonómico

Un estudio de la Secretaría General 
del Medio Rural detalla que Andalu-
cía se mantiene como la comunidad 
con mayor superficie certificada del 
territorio español (50,10 %). Málaga, 
Cádiz y Jaén son las provincias cuya 
superficie “bio” ha aumentado más en 
el último año. Los cultivos líderes en 
Málaga son el olivar los frutos secos. 
Málaga es la provincia con mayor su-
perficie certificada por delante de Al-
mería y Huelva.

cultivos en épocas del año donde otras 
regiones europeas no pueden producir 
y por ello su oportunidad de negocio es 
muy buena. Andalucía produce básica-
mente para la exportación a mercados 
con más demanda como el alemán. Pero 
su consumo interno es bajo, igual que en 
el resto de España, y se ha hecho poco 
para promocionarlo”. Y continúa: “Bio-
Cultura es una feria que realiza una gran 
labor de promoción de la alimentación 
ecológica en las ciudades donde se cele-
bra. Habrá que esperar unos años antes de 
ver resultados pero todo ayuda y el hecho 
de que durante unos días la alimentación 
ecológica sea noticia en la ciudad.... se-
guro que ayuda a que más gente conozca 
este tipo de alimentos”.  

“BIO ECO ACTUAL”
Enric Urrutia, director de “Bio Eco Ac-
tual” www.bioecoactual.com, uno de los 
hombres que más ferias patea en todo el 
mundo, señala que en Andalucía prima 
la producción ecológica por encima del 
consumo “debido a una situación geo-
gráfica excelente y a la suma de intereses 
de la Junta de Andalucía , empresas na-
cionales y extranjeras, solo dirigidos a la 
explotación económica en este ámbito  y 
olvidando a los consumidores autócto-
nos,  sin facilitarles apenas información 
ni acceso a los beneficios de la alimenta-
ción ecológica en su dieta diaria. ‘En casa 
de herrero cuchillo de palo’”. También 
señala que BioCultura ayudará al consu-
mo interno a salir de su letargo: “Indu-
dablemente el marco de concienciación 
de la alimentación ecológica que aporta 
BioCultura es ejemplar. Toda una amal-
gama cultural es transmitida al visitante 
de BioCultura, las actividades para los 
más pequeños del festival MamaTerra, 
el cuidado del huerto que les enseñará a 

respetar el medio ambiente, las ponencias 
y debates de profesionales en todos los 
ámbitos relacionados con la alimentación 
ecológica y la degustación de productos 
excelentes en los propios estands de los 
expositores y en los showcoocking espe-
cializados…”.

Pablo Bolaño
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Andalucía provee de una gran cantidad de alimentos diversos
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Los dos anteriores números de The Eco-
logist nos han mostrado, entre otras cosas, 
de qué forma la alimentación está relacio-
nada con la salud mental. La entrevista a 
Yolanda Robles vuelve a incidir en el nexo 
de unión que relaciona el sistema digesti-
vo con el bienestar mental de la persona.

-¿Están totalmente relacionadas la ali-
mentación y las emociones? 
-La alimentación forma parte de nuestra 
salud. Debemos entender la salud en un 
sentido global y, siendo así, lo que co-
memos influye tanto a nivel físico como 
emocional. Pero sería un error pensar 
que sólo cambiando nuestra dieta po-
demos solucionar todos los problemas. 
¿Y, por ende, la alimentación también 
está relacionada con nuestra salud men-
tal? Los alimentos contienen nutrientes, 
y algunos de dichos nutrientes están di-
rectamente relacionados con la salud de 
nuestros órganos, por supuesto también 
del cerebro. Alimentos como por ejem-
plo el plátano, el aguacate, o legumbres 
como los garbanzos, el pescado azul o los 
huevos, entre otros, contienen triptófano 
y vitaminas b que ayudan a sintetizar la 
serotonina (hormona que nos hace estar 
felices).

PSICONEUROINMUNOLOGÍA
-¿En qué se basa exactamente la psico-
neuroinmunología? 
-La psiconeuroinmunología es una dis-
ciplina que estudia la interrelación entre 
la psique (mente y emociones), el sistema 
nervioso, el sistema inmune y el sistema 
endocrino. Trata la patología desde un 
punto de vista personalizado, analizan-
do los síntomas, y a través sobre todo de 
métodos naturales, con suplementación 
nutricional, cambios alimenticios y reco-
mendaciones nutricionales, terapias com-
plementarias, cambio de hábitos, etc.

-¿Qué errores solemos cometer en 
nuestra alimentación diaria que pue-
dan desembocar en patologías menta-
les leves o graves o, si no, en un estado 
de malestar emocional continuo?

DIGESTALIA 
La alimentación es trascendental

para una buena salud física y mental
Yolanda Robles es licenciada en Derecho por la UB. Mientras ejercía su profesión y a causa de sus 
desajustes digestivos, decidió formarse en el campo de la dietética, nutrición y salud en general. 
Especializada en Nutrición Energética y Humana siguió el camino estudiando Psiconeuroinmunología, 
Oncología integrativa, etc. A día de hoy sigue formándose en el campo de la salud integrativa, con 
consulta en Digestalia (Caldes de Montbui, Barcelona), espacio del que es propietaria.

-No es que se trate de errores, se trata de 
cómo nos hemos ido adaptando a comer 
alimentos sin sustancia. El ritmo de vida, 
los horarios, el estrés, etc., han consegui-
do que dispongamos de poco tiempo para 
destinar a cuidarnos por dentro. La in-
dustria y la publicidad nos han facilitado 
mucho el trabajo ofreciéndonos produc-
tos procesados, precocinados, suculentos 
y apetitosos al paladar, pero carentes de 
nutrientes necesarios y con un montón 
de aditivos y conservantes que provocan 
desequilibrios. Vivir “enganchados” al 
azúcar, presente en una gran cantidad de 
productos procesados que ni siquiera sos-
pechamos, depender del café o sustancias 
estimulantes para poder tener energía, 
etc., acaba pasando factura. Consumir a 
diario bebidas “refrescantes”  o alcohóli-
cas, tomar 4 o 5 cafés al día, desayunar 
y merendar bollería, comida envasada, 
y precocinada, harinas y refinados, etc., 
puede llevarnos a enfermar. Según sea 
nuestra predisposición y fenotipo desa-
rrollaremos uno u otro tipo de enferme-
dades, físicas y/o mentales.

LAS TERAPIAS
-¿Qué tipo de terapias hacen en su con-
sulta? ¿Porqué se decantan por ese tipo 
de alternativas?
-En nuestra consulta se trabajan distintos 
tipos de disciplinas, todas ellas destina-
das a ayudar en el bienestar de las per-
sonas que acuden a ella. Desde la simple 
orientación nutricional para personas sa-

nas que desean mejorar sus hábitos, o el 
tratamiento personalizado de patologías 
digestivas, hormonales, tiroides, fatiga 
crónica, o incluso mentales y emociona-
les. Tenemos consulta de Nutricionista, 
Psiconeuroinmunología, intolerancias 
alimentarias, Biodescodificación,  PNL, 
Osteopatía, Fisioterapia, Rehabilitación,  
terapias complementarias. Dependiendo 
de la necesidad de cada persona, adapta-
mos el tratamiento.

-¿Con qué tipo de pacientes tratan? 
¿Qué tipo de personas acuden a ustedes?
-A nuestra consulta acuden todo tipo de 
personas con cualquier tipo de afectación 
y necesidad. Al tratarse de un espacio po-
livalente y con una vida aún muy corta, 
puesto que aún no hemos cumplido un 
año, el cliente más habitual es el que viene 
buscando cambio de hábitos y mejora de 
su salud en sentido digestivo. Pero cada 
vez más acuden personas con necesidad 
de tratamientos complementarios a pa-
tologías tanto físicas como emocionales 
movidos sobre todo por el boca a boca de 
otras personas que ya nos conocen.

PATOLOGÍAS
-¿Qué patologías son las más fáciles de 
mejorar cambiando o mejorando nues-
tra dieta bajo la perspectiva de la psico-
neuroinmunología?
-En principio cualquier patología puede 
intentar mejorarse a través de la PNI. 
Cabe tener claro cuál es el origen de los 
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Yolanda está especializada en Nutrición Energética
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TOMA NOTA
Cerca de BCN
Digestalia es un espacio dedicado a la salud basado sobre todo en una buena alimentación.
Su nexo principal es una cocina profesional donde se imparten clases de cocina natural 
y sana, y en la que se cocinan a diario platos sanos elaborados con productos ecológi-
cos preparados para llevar. En la entrada, una pequeña tienda de productos ecológicos y 
dietética; y, en el fondo, el consultorio con un equipo formado por diferentes terapeutas 
con servicios de Psiconeuroinmunología, Nutrición ortomolecular. Dietas personalizadas. 
Nutrición Deportiva, Terapias emocionales con Descodificación Biológica, PNL, Hipnosis 
Ericssoniana, etc. Más servicio de Fisioterapeuta, inducción miofascial, osteopatía, masaje 
y recuperación postraumática, etc.

www.digestalia.com • Teléfono: 931286642 // 697258059 • Av. Pi i Margall, 5 
Caldes de Montbui  (Barcelona)

síntomas, y cuál es el tratamiento mejor 
para empezar a cambiar cosas. Suele ser 
muy habitual tratar problemas relacio-
nados con un exceso de histamina (pro-
blemas de piel, alergias, estreñimiento y 
diarreas, migrañas, etc.) o con un exceso 
de estrógenos, y que son muy fáciles de 
mejorar a través de la dieta. Afectaciones 
ambas que pueden incluso tener una re-
lación directa con un proceso depresivo 
dependiendo de otros factores. Cabe te-
ner en cuenta que el intestino es un nexo 
central para mejorar muchas de nuestras 
posibles afectaciones. En el intestino se 
forman la gran mayoría de las hormo-
nas y de las bacterias que forman parte 
de nuestro sistema inmune. Y una de las 
hormonas que se fabrica en su mayor 
parte (sobre el 80%) en el intestino es la 
serotonina. Si tenemos un intestino “en 
mal estado” y problemas depresivos cabrá 
tratar en paralelo el intestino para poder 
mejorar la depresión.
 
FUNCIONES EMOCIONALES
-¿Tendría que ser la mejor alimenta-
ción la prioridad del ser humano para 
gozar no sólo de una buena salud físi-
ca... sino también de una buena salud 
mental?
-Los alimentos nos aportan nutrientes, 
que al ejercer su función nos ayudan 
a equilibrar funciones tanto orgánicas 
como emocionales, y mentales, pero hay 
que saber cuáles son los alimentos (nu-
trientes) necesarios para cada momento 
y en qué forma debemos comerlos. Lo 
que sí hay que tener en cuenta es que 
de todo aquello que comprende la salud 
(alimentación, estrés, ambiente, tóxicos, 
etc.), sólo tenemos el poder de decisión 
absoluta en lo que se refiere a la alimen-
tación. Somos responsables únicos de lo 
que ingerimos, por tanto tenemos el po-

der de decidir qué es lo que queremos o 
no queremos comer. En cambio es muy 
difícil poder tener el control sobre el resto 
de los factores que pueden interferir en 
nuestro estado. 

LO MEJOR
-¿Cuál sería la mejor alimentación para 
mantenernos alejados de las patologías 
mentales?
-Comer alimentos naturales, sin proce-
sados y sin aditivos. Aquellos que han 
formado parte de nuestra dieta desde los 

orígenes, y en su forma natural. Cocinar 
lo necesario y combinar los alimentos 
cocinados con los crudos. Y sobre todo 
prescindir de cereales y harinas refinadas, 
azúcar, alcohol y estimulantes.

-¿Qué otros buenos hábitos recomen-
daría a personas que quieren no entrar 
en la espiral de las enfermedades men-
tales como la depresión, la ansiedad…?
-Sobre todo comer mucha verdura y fru-
ta de temporada. Más verdura que fruta, 
combinado con una buena calidad de 
proteína, y grasas de calidad que con-
tengan mucho Omega 3. Pero disfrutar 
comiéndolo. Evitar el alcohol, tabaco, es-
timulantes, azúcar, los refinados, y todo 
lo mencionado anteriormente. Intentar 
comer masticando bien y si puede ser sin 
prisas y sin televisión, móvil u ordenador. 
También hacer ejercicio, movernos y dis-
frutar al menos una vez por semana de un 
paseo por el campo o la playa sin el móvil 
o las tecnologías. Dejar que nos toque el 
sol, media hora cada día. Y evitar en la 
medida que podamos los componentes 
tóxicos de  los productos que usamos.

Sara B. Peña

Yolanda Robles, en Digestalia
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-Algunos te han defi nido como conferenciante inspiradora de 
procesos de cambios. ¿Qué signifi ca para ti esto?
-Todos y cada uno de nosotros somos seres evolutivos, en cons-
tante cambio, formamos parte de un engranaje que nos invita a 
avanzar en uno u otro sentido, queramos o no. En muchas oca-
siones nos encontramos frente a circunstancias o momentos en 
nuestra vida en que nos cuesta tomar decisiones, en otras senti-
mos que no somos capaces de conseguir aquello que deseamos o 
simplemente no somos felices porque no estamos viviendo la vida 
que queremos. Lo que yo hago es mover las piezas del puzzle, de 
forma que se vean piezas que antes quedaban escondidas.  Inspirar 
a otros signifi ca hacer visible lo invisible.

PILAR LÓPEZ CARDENAS 
“Atrévete a vivir”

Os presentamos a alguien que se defi ne a sí 
misma como una aprendiz de la vida, subida 
a la ola de lo único constante: “El cambio”. 

Alguien a quien no le gusta hablar de títulos y 
de reconocimientos sino de vida, de sueños y 

experiencias, algo que nos une a todos en una 
misma vibración. Pilar López es una inspiradora 

conferenciante y escritora internacional, 
reconocida en el mundo del coaching y 
desarrollo personal por sus ponencias 

motivacionales, transgresoras y creativas. 
Actualmente vive a caballo entre Sydney y 

Barcelona. Acaba de publicar “Cómo crear una 
vida maravillosa”.

LA CREATIvIDAD
-Hay una frase tuya que me gusta mucho: “Sin inspiración no 
hay creatividad, sin creatividad no hay acción, sin acción no 
hay cambios”. ¿Así es cómo tú ves la vida? 
-Así es. La inspiración es el mejor aliado que tenemos y además es 
una fuente inagotable de nuestra propiedad.  ¿Cómo crees que to-
mamos las grandes decisiones de nuestra vida? Cuando tomamos 
contacto con esta fuente nos volvemos creativos, lo que signifi ca 
que encontramos soluciones, formas diferentes de avanzar, ideas 
nuevas… Esto es lo que nos anima a pasar a la acción y es desde 
ese movimiento desde donde se produce el cambio. Es vital man-
tenernos en conexión con la inspiración.

PILAR LÓPEZ CARDENAS 
“Atrévete a vivir”

LI
B
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DIFERENTES PAÍSES
-Pasas mucho tiempo en Sydney… ¿Cómo 
llevas trabajar en varios países al mismo 
tiempo?  
-Conocer otras culturas signifi ca conocer 
otras formas de pensar, de ver el mundo. 
Desde el punto de vista de alguien como yo 
a quien le apasiona el desarrollo personal, es 
un desafío constante. Abrirte al mundo te 
fl exibiliza, te hace más permeable y te suma 
de forma positiva. Esto revierte directamente 
en mi trabajo y en las personas con las que 
colaboro. Siempre estoy en lo que yo llamo  
modo: “Hagámoslo”.

-Decías que tus conferencias se basan en 
“La triada de las 3E”… ¿Qué son exacta-
mente las 3E? 
-Como yo lo veo, una conferencia debería 
conseguir que la audiencia viva una experien-
cia plena. Esto se consigue cuando ponemos en marcha “La triada 
de las 3E”. Es decir Enseñar,  Entretener y Emocionar. Hoy día 
la información está al alcance de cualquiera, internet, televisión, 
librerías… Todos podemos acceder a la información de forma 
rápida, sin embargo si esa misma información llega al usuario 
aportándole aprendizaje, diversión y emoción… lo que obtienes 
es una experiencia que se convierte en pura sabiduría.

-¿Qué inspira a una persona que se dedica 
a inspirar?  
-Me inspiran las personas que se superan día 
a día, porque me hacen creer en lo imposi-
ble. Aquellos que muestran su vulnerabilidad 
porque en ellos puedo ver su fortaleza. Me 
inspira la magia de la Naturaleza, porque me 
recuerda que soy parte de ella. Me inspira 
todo aquello en lo que encuentro autentici-
dad.

EL TÍTULO
-Tu libro nuevo lleva por título “Cómo 
crear una vida maravillosa”… ¿Por qué ese 
nombre al libro? 
-Nuestra vida es el escenario donde se produ-
cen todas nuestras experiencias; pienso que, 
como protagonistas de ella, tenemos el poder 
y la responsabilidad de vivir una vida real-
mente maravillosa. Somos seres creadores y 

eso nos otorga el privilegio de construir nuestro propio destino. 
Este libro nos cuenta cuál es el kit de herramientas que necesita-
mos y cómo utilizarlas para hacer de esta experiencia “Una vida 
Maravillosa”.

-¿Consideras que has creado una vida maravillosa? ¿Cómo es 
la vida maravillosa que quieres que tengamos todos? 

Pilar López Cárdenas vive entre dos continentes

Foto: E
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Nuestra protagonista dice que una vida es sufi ciente, si 
la vives intensamente y como quieres

Foto: EcoArchivo

-Bueno, mi vida, afortunadamente, no ha terminado aún, lo que 
signifi ca que sigo disfrutando del camino. Sin embargo te pue-
do decir que me siento muy orgullosa de mi creación hasta el 
momento. Me gustaría que todos pudiéramos levantarnos por la 
mañana, mirarnos al espejo y contestar con una afi rmación a estas 
preguntas:
• ¿Voy a dedicar mi tiempo hoy a hacer aquello que de verdad me 

apasiona?
• ¿Estoy dispuesto a vivir de acuerdo a mis valores por encima de 

cualquier otra cosa?
• ¿Soy capaz de amarme y reconocerme por aquello que soy?
• ¿Vivo con pasión y persigo mis sueños?

vIDAS FELICES
-La palabra “crear” del título… tiene algún signifi cado espe-
cial… ¿Crees que hay gente que no hace todo lo que puede 
para tener una vida feliz?
-Sí, claro, la palabra “crear” nos otorga como decía antes el poder 
de decidir en qué personas queremos convertirnos y cómo quere-
mos que sea nuestra vida. Pienso que hay personas que no saben 
hacerlo mejor, porque básicamente no han descubierto las herra-
mientas aún para cambiar aquello que les hace vivir con plenitud 
o simplemente piensan que eso no depende de ellos, evitando así 
su responsabilidad y la oportunidad de que su vida sea diferente. 
Afortunadamente cada vez más personas están apostando en su 
desarrollo personal y están tomando consciencia de ello. 

TOMA NOTA
¿Dónde encontrar el libro?

-Por último, ¿dónde pueden los lectores encontrar tu 
libro? 
Lo pueden comprar directamente en Amazon, a través de 
mi web www.coaching-inspiracional.com o en librerías.mi web www.coaching-inspiracional.com o en librerías.

   11€ gastos de envío incluidos · Pedidos: publicidad@theecologist.net · 972 32 82 93 · Promociones especiales para tiendas 

LA BANDA SONORA MALDITA
Burruezo & Claustrofóbica Camerata
Tormina Records

Críticas excepcionales para un 
disco extraordinario
La banda sonora que podría haber 
sido y no fue de “Història de la 
meva mort”, la última película del 
polémico Albert Serra
Para guardianes irredentos de la 
Belleza…

-¿Qué propones en el libro para construir nuestra vida ma-
ravillosa?  
-Bien, hay varias claves, aunque básicamente lo resumiría en la 
frase de mi personal manifi esto “Atrévete a vivir”. Eso pasa por 
descubrir tu propósito en la vida, ser fi el a tus valores, perseguir 
tus sueños, reconocerte y amarte por quien eres y tapar los aguje-
ros por donde pierdes motivación, esto último porque como yo lo 
veo todos venimos motivados. ¿Conoces a algún bebé que nazca 
desmotivado? ¿Verdad que no? Esto es porque lo que las personas 
necesitamos no es motivación, sino evitar que ésta se pierda por 
el camino.

Agustín Gonçalves

¿Qué hace falta para ser feliz? Pilar López dice que tiene el secreto…
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- La odontología biológica y la odontología neurofocal son 
vuestras especialidades… ¿Cómo las defi nirías brevemente a 
un profano?
-La odontología biológica trata al paciente cuidando mucho el 
tipo de medicamentos (homeopatía, fi toterapia… como alternati-
vas a los antibióticos), los materiales (libres de mercurio y bisfenol 
A) y los tiempos de tratamiento, combinándolo con la odontolo-
gía neurofocal, que relaciona los dientes con el resto del cuerpo 
a través de meridianos de acupuntura, su relación energética y 
emocional.

“ACOMPAÑAMIENTOS”
-¿En qué otras terapias y/o especialidades se distingue vuestra 
clínica de una clínica dental convencional?
-Los tratamientos de ortodoncia los acompañamos de sesiones de 
osteopatía y análisis postural. En las cirugías seguimos protocolos 
previos de homeopatía y fi toterapia para evitar en lo posible la so-
bremedicación antibiótica. Hacemos también sustitución segura 
de empastes metálicos de mercurio, prótesis sin aleaciones…

- ¿De qué manera ir al dentista (a uno convencional, claro) 
puede crear más problemas que soluciones para nuestra den-
tadura?
-En principio, no creo que sea esa la intención del dentista y, se-
gún los medios y conocimientos que tenga, intentará solucionar 
los problemas del paciente a nivel dental; pero sin darse cuenta 
que igual en otros órganos o estructuras del cuerpo se está pro-
vocando algún perjuicio sin saberlo. Ahí es donde se debe cuidar 
el tipo de materiales, intervenciones y sustancias con los que se 
le trata.

LOS PACIENTES
-¿El público que asiste a vuestra clínica es consciente de los 
cambios que introducen vuestras técnicas con respecto a las 
clínicas dentales convencionales?
-Hay de todo. Gente muy concienciada con su cuerpo y su men-
te, que se informa y cuida mucho lo que come, lo que toma para 
sus dolencias, etc. Y también pacientes que no son tan conscientes 
pero que confían en nosotros por el clima de confi anza que se crea 
entre paciente y terapeuta, haciéndole copartícipe de su salud.

-¿El público de BioCultura, aunque no os conozca en concre-
to, es un público afín a vuestra propuesta? ¿Por qué motivo?

CLÍNICA BIONA 
Una nueva forma
de entender la 
odontología

Kepa Abasolo es dentista especialista 
en Ortodoncia y con formación en 
Posturología, Kinesiología Aplicada y 
Terapia Neural. Después de 15 años de 
experiencia en odontología convencional 
dirige un equipo de terapias alternativas 
como responsable de la clínica Biona, 
que estuvo presente en BioCultura 
Bilbao. La Clínica Biona presta servicios 
de Odontología con una visión integral 
del paciente; así como otras disciplinas 
relacionadas como Podología, Nutrición, 
Osteopatía o Medicina Homeopática. Esta 
tendencia se multiplica en todo el estado 
español.
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Kepa Abasolo habló en BioCultura Bilbao sobre nuevas formas de ver el mundo de la odon-
tología, desde un punto de vista holístico…

Foto: E
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La salud dental es muy importante para la salud general de la persona
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EL FUTURO
¿Adónde va la odontología?
-¿Cómo veis el sector dental dentro de unos años?
-Pues en dos líneas muy diferentes. Por un lado, una tendencia 
puramente comercial de ofertas y mercadillo tipo franquicias; 
y, por otro lado, de especialización y cuidado de materiales y 
técnicas más acorde con la biología del paciente. Similar a la 
comparación de fast food y slow food. Yo me quedo con la slow 
odontology.

-Porque en general es un público que se informa, que tiene una 
visión crítica del mundo que le rodea (ecología, consumo sos-
tenible, etc.) y de su mundo interno (alternativas terapéuticas, 
alimentación…).

BILBAO/EUSKADI
-¿Cómo veis el sector ecológico en Bilbao y en Euskadi? ¿Qué 
puntos diferenciales tiene con respecto al resto del estado?
-En cuanto a la odontología, veo un despertar muy interesante 
en un sector tan mercantil como el nuestro. Yo diría que estamos 
sólo por detrás de Catalunya y Madrid, que son los polos de refe-
rencia en nuestro entorno.

-¿Qué dicen los dentistas convencionales de vuestras técnicas?
-Es curioso que después de las reticencias iniciales e incluso de 
estar a la defensiva por falta de conocimiento… pasan a intere-
sarse mucho por nuestros principios terapéuticos y, una vez se les 
explican, le ven mucho sentido a lo que planteamos.

Fermín Márquez

Cada vez más clínicas dentales en todo el estado español empiezan a tratar a los pacientes 
desde un punto de vista holístico…

Foto: E
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No es un fármaco... pero sienta bien 
No es un gimnasio... pero fortalece
No es una planta... pero en sus hojas hay principios activos

La revista que mejora tu 
calidad de vida

pero sienta bienpero sienta bienpero sienta bienpero sienta bienpero sienta bienpero sienta bien

vivir mejor
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Para El Granero Integral, la agricultura ecológica y el respeto por 
el medio ambiente son un ideal, una ilusión y una esperanza para 
el cuidado de las personas y del planeta. El objetivo de El Grane-
ro Integral® siempre ha sido el de proporcionar productos de la 
mayor calidad, contando con unos procesos de homologación y 
controles de calidad de la mayor exigencia. Fruto de este esfuerzo 
por la calidad, El Granero Integral® ha renovado, con una alta 
calificación, la certificación IFS (International Food Standard), 
uno de los más exigentes y prestigiosos certificados de la industria 
alimentaria.

INTERÉS DEL CONSUMIDOR
-Vuestro lema publicitario de la línea complementos “bio”  
es: “Si cuidas tu alimentación, cuida tus complementos”. 
¿Cada vez hay más personas que eligen complementos  
“bio”?
-Las personas que llevan tiempo cuidando de su alimentación y 
eligiendo productos ecológicos demandaban una línea de com-
plementos alimenticios elaborados también con ingredientes li-
bres de pesticidas químicos y abonos de síntesis. Por otra parte, 
determinadas personas, por motivos de salud o incluso de aler-
gias, son especialmente sensibles a los pesticidas y abonos con 
los que se cultivan los productos convencionales, por lo que han 
recibido nuestra gama de complementos alimenticios “bio” con 
mucho interés.

-¿Desde cuándo habéis lanzado esta línea y cuál es el balance 
hasta la fecha?
-El balance ha sido muy positivo y es por eso que seguimos am-
pliando nuestra gama  que lanzamos en el 2011 con nuevos com-
plementos “bio”, demandados por los consumidores. Un claro 

N
O
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D
E

S ENTREvISTA A
Sara Muñoz
(Biogran SL) 

“El balance del lanzamiento de 
la nueva gama de complementos 

“bio” de El Granero Integral es 
muy positivo”

El Granero Integral® es una marca con historia, 
con más de 30 años de experiencia en el sector 

ecológico, que sigue trabajando con la misma 
ilusión y dedicación para un futuro mejor, 

basado en un modelo ecológico y sostenible. 
El Granero Integral® cuenta con una amplio 

catálogo de productos, tanto en alimentación 
como en complementos alimenticios y cosmética 
ecológica. La firma estuvo presente en Madrid y 

charlamos con Sara Muñoz, su Directora General, 
para hablar de algunas de las novedades de la 
firma, entre las que destaca una ampliación de 

su gama de complementos “bio”: Comino negro, 
Rhodiola etc. La firma también realizó varias 

conferencias y showcooking en las actividades 
paralelas de la feria.

ejemplo es que cada día hay más gente concienciada y apuesta 
por que no solo hay que cuidar la alimentación sino también sus 
complementos.

PRODUCTO ESTRELLA
-¿Cuál sería el producto estrella? Se habla mucho de la cúr-
cuma, ¿no?
-Nuestra Cúrcuma+Pimienta Bio es uno de los complementos 
más demandados, ya que las personas que la consumen son cons-
cientes de que sus beneficios se ven potenciados por la pimienta, 
evitando además el consumo de pesticidas utilizados en la agricul-
tura convencional. Muchos otros complementos son más conoci-
dos, como la Maca Bio, Chlorella Bio, Harpago Bio, Ginkgo+Vid 
Bio, Própolis Bio, etc. Por otra parte, seguimos ampliando esta 
gama con Comino Negro o Rhodiola, etc. 
 
-¿Por qué son necesarios los complementos y por qué tienen 
que ser ecológicos?
-Los complementos alimenticios son, como indica su nombre, 
productos que nos ayudan a “complementar la alimentación”. 
Hoy en día muchas personas no tienen tiempo de elegir cuida-
dosamente sus alimentos, por lo que a veces son necesarias estas 
pequeñas ayudas. Así, los complementos alimenticios pueden 
contribuir en casos de  déficit de vitaminas, minerales (espiru-
lina), como preventivo en algunas dolencias, etc. Por otra parte, 
cada vez son más las personas que encuentran en la fitoterapia 
una ayuda a los tratamientos para sus molestias, de forma que 
algunos complementos alimenticios también ayudan en casos de 
inflamación (cúrcuma, harpago), aumentan la energía (maca), 
depuran el organismo (chlorella), etc. Si, además, estos comple-
mentos alimenticios están elaborados con ingredientes de cultivo 

Sara Muñoz, Directora General de El Granero Integral®

Foto: E
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ecológico… suponen una garantía de que no se están ingiriendo 
restos de plaguicidas nocivos para el organismo.

LA DISTRIBUCIÓN
-¿Qué canales de distribución elegís para esta gama de pro-
ductos? ¿Son los mismos canales que para los demás produc-
tos de El Granero?
-En efecto, empleamos para la distribución de nuestros comple-
mentos “bio” los mismos canales que para la alimentación. Por 
tanto, nuestros complementos ecológicos pueden encontrarse en 
herbolarios, ecotiendas, supermercados ecológicos y tiendas espe-
cializadas de toda España.

-¿Quién los compra? ¿Tiene el consumidor de complementos 
ecológicos un perfil medio?
-Podríamos decir que hay dos tipos  de consumidores. En primer 
lugar, tenemos a las personas que llevan consumiendo produc-
tos ecológicos desde hace tiempo. Estas personas, al tener a su 
alcance complementos alimenticios elaborados con esos mismos 
ingredientes, consideran un paso natural el utilizar complementos 
“bio” cuando los necesitan. El segundo tipo de consumidor que 
se interesa por nuestros complementos “bio” es un consumidor 
que por sus dolencias es conocedor de que debe evitar los pla-
guicidas químicos tanto como pueda por lo que, al igual que ha 
modificado su alimentación optando por los productos de cultivo 
ecológico, demandan que sus complementos alimenticios tengan 
la misma garantía para su salud. Por otra parte, hemos cuidado 
mucho la forma en la que elaboramos esta gama de complemen-
tos “bio”, para que pueda ser disfrutada por el mayor número 
de personas posible. Así, dado que la alimentación vegetariana y 
vegana está cada vez más extendida, hemos utilizado cápsulas de 
origen 100% vegetal en los complementos.

BIOCULTURA
-¿Ha sido uno de los productos estrella de vuestra presencia 
en BioCultura Madrid?
-Ha sido una gama estrella dentro de BioCultura Madrid, ya que 
hemos presentado nuevas referencias para seguir ampliando la 
gama: Rhodiola y Comino negro, pero también hemos contado 
con otra nueva gama de productos ecológicos.

-¿Los complementos “bio” tienen los mismos controles de ca-
lidad que los convencionales?
-Fabricamos nuestros complementos “bio” bajo las mismas nor-

CUIDADA SELECCIÓN
Análisis propios

-Háblanos de las materias primas que utilizáis…
-Sea en alimentación, complementos “bio” o complementos 
naturales, nuestra empresa siempre se ha caracterizado por 
una cuidada selección de las materias primas. Elaboramos 
nuestros propios análisis paralelamente a los del proveedor 
para contar con la mayor seguridad y calidad posibles. Por 
ello, no es casualidad sino fruto de un gran esfuerzo conjun-
to el hecho de que hayamos obtenido la mayor calificación 
posible este año en la renovación del Certificado IFS.

mas de calidad IFS que fabricamos todos nuestros productos, 
controlando la seguridad y la calidad de todo el proceso, desde 
las materias primas hasta el producto final. Además, los comple-
mentos “bio” pasan otro control adicional que los complementos 
convencionales no requieren: la certificación ecológica. A través 
de esta certificación se garantiza al consumidor el origen ecoló-
gico de las materias primas, así como que no están elaboradas 
con organismos genéticamente modificados, algo que también a 
nuestros consumidores les preocupa.

Pablo Bolaño

El estand de El Granero Integral® 

Foto: E
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Algunos de los nuevos productos de la innovadora gama de complementos alimenticios “bio” de  El Granero Integral®
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Paloma dirige El Huerto de Lucas desde diciembre de 2014. Ha 
crecido en la filosofía de la vida saludable gracias a su madre, que 
padece de Sensibilidad Química Múltiple, la Dra. Pilar Muñoz-
Calero, impulsora del proyecto y quien le inculcó los valores que 
actualmente aplica: trabajar por el bienestar de los seres vivos des-
de múltiples frentes. Su actividad como responsable de El Huerto 
de Lucas destaca por su vitalidad, coherencia y compromiso, con 
la mirada puesta en un claro objetivo: el éxito de un proyecto que 
contribuya a la mejora de la sociedad.

-¿Nos podéis explicar qué es El Huerto de Lucas?
-El Huerto de Lucas es un conjunto de experiencias para los senti-
dos que hemos creado con todo nuestro cariño con la motivación 
de contribuir a una nueva cultura de lo ecológico y lo sostenible. 
Dispone de una cantina donde degustar platos 100% orgánicos, 
un mercado ecológico de alimentación, limpieza, higiene y cos-
méticos, una carnicería al corte, un punto limpio para reciclaje y 
una pequeña biblioteca donde sentarse tranquilamente a trabajar 
o reunirse en grupo.
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DOS “HUERTOS”
-¿Ya tenéis dos “huertos” en Madrid? ¿Cómo ha ido la inaugu-
ración del segundo espacio?
-Fue magnífico. Nos ha sorprendido la increíble acogida que ha 
tenido nuestro nuevo local en el centro comercial Arbórea, muy 
cerca del metro Goya. Este segundo “huerto” ha supuesto un gran 
esfuerzo para nosotros, pero veíamos muy positiva la oportunidad 
de crecer y de tener presencia en otro barrio de Madrid, amplian-
do así nuestro público y acercando la comida ecológica cada vez 
a más gente. 

-¿Cómo surgió la idea de crear ese  tipo de espacio en Madrid 
y cuál es el balance?
-La idea parte de la Dra. Pilar Muñoz-Calero, experta en Medi-
cina Ambiental y promotora del proyecto. Ella percibió la ne-
cesidad de que personas que sufren enfermedades ambientales y 
todo aquél que quiera cuidar su salud tuvieran un espacio libre 
de productos tóxicos donde disfrutar de una comida saludable o 
hacer la compra.

ACTIvIDADES PARALELAS
-¿Qué tipo de actividades paralelas organizáis?
-Además de nuestra actividad principal como cantina y mercado, 
organizamos habitualmente talleres, encuentros, conferencias… 
Por aquí han pasado desde investigadores hasta músicos, todos 
ellos comprometidos con la ecología y el consumo responsable. 
Este nuevo curso preparamos talleres de cocina saludable, actua-
ciones musicales, teatro, danza y alguna sorpresa más para nues-
tros clientes y amigos. La sala central y la biblioteca también se 
alquilan para reuniones o eventos privados con un catering que 
adaptamos a cada ocasión.

-¿Qué tipo de público acude a El Huerto de Lucas? ¿Varía 
según los días de la semana, mediodía, noche…?
-Desde el momento que abrimos supimos que contaríamos con 
un grupo de personas muy especial: los enfermos de Sensibilidad 
Química, que por fin podrían ir a un local en Madrid y sentarse 
a comer sin miedo a empeorar de su patología. Pero nuestro ob-
jetivo era abrir mucho más el abanico de visitantes y conseguir 
que vengan no sólo personas ya concienciadas con la ecología, 
sino todo tipo de ciudadanos. De lunes a viernes acude gente de 
oficinas cercanas, familias que además hacen la compra, grupos 
que practican idiomas… Los fines de semana se incrementa la 
actividad con grupos de amigos o parejas que quieren tener una 
comida o cena especial. Y una de las cosas de las que nos sentimos 
más orgullosos: los perros buenos son bienvenidos.

MUNDO “BIO” EN MADRID
-¿Cómo veis el mundo “bio” en Madrid? ¿Qué le falta?
-Madrid es una ciudad donde puedes encontrar casi de todo, y 

EL HUERTO DE LUCAS
Lo ecogastrocultural está al alza

El Huerto de Lucas se define como un proyecto ecogastrocultural en pleno barrio de 
Chueca, en Madrid. En año y medio de vida se ha convertido en un referente a nivel 
nacional en el que se aboga por una forma de vida basada en el respeto por la salud y el 
medio ambiente a través de una cantina y un mercado 100% ecológicos en un entorno 
saludable.  Paloma villaamil es veterinaria y dirige El Huerto de Lucas. Con ella ha hablado 
Toni Cuesta. El Huerto de Lucas estuvo presente en BioCultura Madrid.

Paloma Villaamil dirige El Huerto de Lucas
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EL HUERTO DE LUCAS
No te lo pierdas
Calle San Lucas, 13
28004 Madrid

un público para casi todo. Sin embargo 
el mundo “bio” todavía tiene que rodar 
bastante y superar algunas barreras. Es 
lamentable que, siendo uno de los princi-
pales productores de productos orgánicos 
a nivel de agricultura y ganadería, en con-
sumo aún estemos a la cola de Europa. 
Pero somos positivos: creemos que sólo 
es cuestión de tiempo y que entre todos 
estamos contribuyendo a extender esta 
nueva cultura.

-¿Cómo ves el futuro del sector y el de 
El Huerto de Lucas?
-Por nuestra parte, nos gustaría que el 
modelo “Huerto de Lucas” se reprodujera 
en otras ciudades de España. Es algo que 
hace falta por muchos motivos. Es nece-
sario desde el punto de vista del consumi-
dor, para que tenga la libertad de escoger 
en qué productos gastar su dinero desde el 
conocimiento de lo que eso supone para 
su salud. Desde el punto de vista de los 
productores, ya que en España hay mul-
titud de pequeñas explotaciones que ven 
difícil progresar y que son una pieza fun-
damental si queremos promover el pro-
ducto de proximidad. Y finalmente para 
un desarrollo justo y sostenible de nuestra 
sociedad de la mejor manera que nosotros 
conocemos: a través de comida ecológica.

Toni Cuesta

C/ Hermosilla, 103 (Arbórea Madrid)
28009 Madrid

El Huerto de Lucas es un establecimiento diáfano y abierto
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-¿Cómo te definirías como médico?
-La palabra doctor viene del latín docere, que significa enseñar, de 
donde viene docente, el que enseña. El médico no es el que cura 
sino el que enseña una forma de vida saludable y debería acompa-
ñar a la persona mientras ésta despliega todas sus grandes poten-
cialidades: físicas, emocionales, mentales, sociales y espirituales. 
El médico del futuro en vez de entretenerse en eliminar los sínto-
mas de la enfermedad será el que ponga a la persona enferma (o a 
la sana) en contacto con sus propias capacidades de autocuración, 
motivándola con los factores que favorecen la salud y la vida.

UNA SOCIEDAD ENFERMA
-¿Por qué nuestra sociedad está tan enferma?
-En general llevamos una forma de vida muy alejada de unos rit-
mos y ciclos naturales, favoreciendo la competitividad, olvidando 
que la Naturaleza y la vida está especialmente basada en la coo-
peración. Las personas que vivimos en esta sociedad, mal llamada 
del bienestar, mostramos con frecuencia la falta de coherencia, 
entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y la enfermedad co-
mienza cuando dejamos de ser nosotros para ser lo que los demás 
esperan que seamos. Además el miedo al futuro, a quedarme sin 
trabajo, al que dirán, a expresar lo que siento… son causa primera 
y origen de enfermedad. Y el miedo se contagia, y anula. 

-¿Es tan grave la pandemia de iatrogenia como parece?
-Iatrogenia, del griego iatros (médico) y genesis (originar o crear). 
Indica el acto médico (de diagnóstico, prescripción de medica-
mentos o cirugía) que provoca u origina algún daño, al margen 
de la enfermedad. Este efecto primario, no secundario o colateral, 
del acto médico es frecuente cuando anteponemos la acción de 
luchar contra la enfermedad por medios contundentes. La medi-
cina actual o las mal llamadas Ciencias de la Salud (pendientes de 
ser desarrolladas)… deberían favorecer en primer lugar la aplica-
ción de los Factores de Salud, incluido la alimentación y el ayuno. 
En caso de que eso no dé resultado se podrían aplicar remedios 
y medicinas eficaces en forma de plantas, extractos de plantas, 
homeopatía, medicina antroposófica y espagírica, acupuntura… 
cuyo riesgo de desestabilizar al organismo humano es mucho me-
nor que los métodos farmacológicos químicos. Sólo en el caso de 
que con un cambio o mejora en el estilo de vida y los remedios 
citados no diera resultado deberíamos pasar a una intervención 
farmacéutica y/o quirúrgica, que con frecuencia no es curativa 
sino paliativa. En muchísimos casos la curación es posible sin co-
rrer tanto riesgo.

MEDICINA INTEGRATIvA
-¿Vamos hacia una medicina integrativa?
-Deberíamos ir hacia ella, una medicina en la que predomine una 
educación para la salud, y donde los hospitales fueran, como dice 
la palabra, lugares hospitalarios. Los centros de atención prima-
ria deberían actuar un poco como Escuelas de Salud, y los niños 
escolares deberían aprender a cuidarse para curarse. En Europa, 
países como Alemania y Suiza han integrado en su sistema sani-

SA
LU

D Entrevista al doctor KARMELO BIZKARRA 

“Deberíamos ir hacia una medicina 
integrativa, en la que predomine una 

educación para la salud”
Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad del País vasco en el año 1979, 
Karmelo Bizkarra es el fundador y el director 
médico del Centro de Salud vital Zuhaizpe, en 
Navarra, reconocido como Centro Médico y 
Psicológico por el Departamento de Salud de 
Navarra. Cuenta con una amplia experiencia 
en la práctica de Medicinas Integrativas-
Complementarias desde el año 1980. Es 
especialista en Medicina Higienista y Nutrición. 
También tiene el certificado internacional 
de Médico Antroposófico expedido por el 
Goetheanum (Suiza). Formado en medicina 
espagírica, también es Máster en Medicina 
Homeospagírica por la Universidad Camilo José 
Cela. Actualmente es docente del máster de 
Medicina Natural de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Con su currículo, no acabaríamos 
nunca. El caso es que estuvo en BioCultura 
Bilbao y Madrid. Su presencia en la feria siempre 
provoca llenos absolutos en las salas en las que 
presenta sus ponencias.

Karmelo Bizkarra, siempre actualizando sus conocimientos
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tario técnicas como la medicina naturista, la homeopatía, la me-
dicina antroposófica y la acupuntura. Esperemos que en el futuro 
la Europa sanitaria no se extienda sólo de los Pirineos para arriba.

-¿Cuál es la dieta más sana y más sanadora?
-Es la alimentación que, sin tener tanto en cuenta las calorías de 
los alimentos, ya que éste es un índice de cantidad, se centra es-
pecialmente en su calidad, especialmente aconsejables son los ali-
mentos naturales: frutas, ensaladas, verduras, frutos secos, cereales 
integrales y cierta cantidad de legumbres, y en este orden. Con 
cantidades pequeñas de lácteos o huevos si se quiere. Los alimen-
tos más sanos son los que no están refinados ni industrializados, 
que han recogido toda la energía de la tierra, el agua, el aire y el 
sol. Alimentos con color que aportan en sus pigmentos naturales 
concentrados de antioxidantes o sustancias “antienvejecimiento”.

ÉXITO EN BIOCULTURA
-¿Por qué tus conferencias en BioCultura tienen tanto éxito?
-Puede ser que, al dar una charla, transmito desde mi vivencia 
y experiencia, e intento despertar capacidades latentes de cura-
ción en los que me escuchan. Yo pienso que no transmitimos lo 
que sabemos sino lo que vivimos. Todo ello con un ingredien-
te importante, el humor, que nos ayuda a reírnos y no tomar la 
vida demasiado en serio. Un amigo mío me decía que yo sería un  
buen médium y yo le contestaba siempre que me contento con 
ser un buen médico, que disfruta de lo que hace. Y el disfrute se 
contagia.

-¿La mayor parte de nuestras enfermedades se debe a razones 
medioambientales?
-Las causas de la enfermedad son individuales (causas físicas y 
psicoemocionales), familiares, laborales, sociales, culturales y 
medioambientales. Por supuesto, si no cuidamos nuestro entorno 
sufrimos ya que dependemos de los alimentos que nos aporta la 
tierra, del agua que bebemos, del aire que respiramos y del sol  
que tomamos. Si el medio ambiente está descuidado, es decir 
contaminado, nos desvitalizamos, nos descomponemos y enfer-
mamos.

-¿No tener apenas contacto con la Naturaleza también es foco 
de enfermedades físicas y mentales?
-De los cuatro elementos de la Naturaleza extraemos el quinto 
elemento, la quintaesencia, la energía vital, que favorece la salud. 
Si cortamos el cordón umbilical energético con la Naturaleza de 
la que somos parte aparece la enfermedad.  Y cuando el cuerpo 
enferma también puede enfermar la mente; como decían los anti-
guos: “Mens sana in corpore sano”.

HIGIENISMO
-¿Qué crees que dicen los médicos convencionales sobre el hi-
gienismo?
-Hay muchos médicos que están de acuerdo con una forma de vida  
y una alimentación sana, pero en la facultad de Medicina no hay 
asignaturas que profundicen en esta idea y los médicos no lo in-
corporan tampoco en su forma de vida. Por ello no lo transmiten a 
sus pacientes. Lo que les parece raro e incluso peligroso es la prác-
tica del ayuno ante la enfermedad, cuando en realidad el ayuno es 
un camino olvidado hacia la salud, que la practican por su propio 
instinto los niños y los animales cuando están enfermos. Además 
muchas culturas incorporan el ayuno en sus ritos y ciclos vitales. 
En Nafarroa-Navarra, cuando alguien está enfermo, le recomien-
dan “caldico y quietud”. En la Medicina Higienista es importante 
la aplicación de los Factores de Salud: alimentación sana, ayuno, 
contacto con la Naturaleza, ejercicio y descanso, buen dormir, tra-
bajo creativo, expresión emocional, quietud mental, motivación 
de vida, vivir espiritual… para que la persona despierte en sí todas 
sus capacidades de autocuración y regeneración.  En definitiva la 
propuesta higienista es cuidarnos para curarnos. 

Pablo Bolaño

EL CENTRO DE SALUD vITAL 
ZUHAIZPE
Un espacio para curarte física y 
emocionalmente
El Centro de Salud Vital Zuhaizpe, reconocido como Cen-
tro Médico y Psicológico por el Departamento de Salud de 
Navarra, es un lugar tranquilo, en las faldas de la Sierra de 
Andía, en el que se facilita la recuperación física, emocional 
y mental en contacto directo con la Naturaleza y los demás 
Factores de Salud.
Es un espacio donde las personas pueden descansar y llevar 
una alimentación vegetariana higienista sana, seguir una dieta 
depurativa o incluso un ayuno controlado si es recomendable 
y siempre bajo supervisión médica, así como realizar un pro-
fundo trabajo emocional y de crecimiento personal.
En Zuhaizpe trabaja un equipo de especialistas altamente 
cualificados en atención para la salud que a través de una 
gran variedad de técnicas y terapias médicas y psicológicas, te 
acompañan a entender la salud y el significado de la enferme-
dad desde una nueva perspectiva.
El enfoque de Zuhaizpe es el de una Educación para la Salud. 
www.zuhaizpe.com

La casa de Zuhaizpe Los jardines de Zuhaizpe
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-¿Cómo definirías ¡La Colmena Que 
Dice Sí!?
-¡La Colmena Que Dice Sí! es una nueva 
iniciativa de consumo en España que faci-
lita el contacto directo entre productores 
locales y comunidades de consumidores, 
llamadas “colmenas”. Esta innovadora 
plataforma web permite a los productores 
vender directamente y fijar sus precios y 
condiciones. Para los consumidores sig-
nifica comprar alimentos de calidad sin 
intermediarios, y además conocer a los 
productores el día de distribución. Final-
mente, cualquier persona puede crear una 
“colmena” en su barrio, a cambio de un 
ingreso complementario. Después de 10 
meses, actualmente hay en España más de 
30 “colmenas” abiertas o en construcción 
en las ciudades de Madrid, Barcelona (y 
alrededores), Valencia, Córdoba y Grana-
da. El modelo de ¡La Colmena Que Dice 
Sí! tiene un impacto social demostrado 
porque ya está funcionando hace 4 años 
en Francia, el país donde se creó la inicia-
tiva y que tiene más de 700 “colmenas”. 
Además, forma parte de una red europea 
descentralizada pero conectada, que va 
creciendo día a día y tiene actualmente 
60.000 pedidos al mes, 4.000 producto-
res y más de 800 “colmenas” existentes o 
en construcción en Francia, España, Bél-
gica, Italia, Alemania y el Reino Unido.
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S ¡LA COLMENA QUE DICE SÍ!
Otras formas de eco-nomía

Marc Raulin es coordinador de la Red de Responsables de ¡La Colmena Que Dice sí! En España, esta 
entidad nació en julio de 2014 de la mano del emprendedor social citado, Marc Raulin. Actualmente, el 
equipo consta de 5 personas, y Raulin se ocupa del acompañamiento, la gestión y la ampliación de la Red 
de Responsables para que se abran nuevas “colmenas” en la zona Oeste de España. También se encarga 
de la relación con Francia, el país donde nació el modelo hace 4 años bajo el nombre de La Ruche Qui Dit 
Oui!, para el intercambio de experiencias y herramientas. Estuvieron en BioCultura Madrid presentando 
su iniciativa. Carlos Gallardo habló con ellos.

LA ECOSOFÍA
-¿Qué ecosofía existe detrás de este pro-
yecto?
-¡La Colmena Que Dice Sí! es una inicia-
tiva que permite la replicabilidad de un 
modelo social, ecológico y colaborativo. 
Por una parte, crea canales de venta direc-
ta para favorecer una alimentación justa 
y local. Por otra parte, apoya la produc-
ción ecológica a pequeña escala. También 
revitaliza la economía local, y finalmente 
dinamiza los lazos sociales en el barrio. 
El impacto de estos valores actúa tanto a 
pequeña como a gran escala: cada una de 
las “colmenas” permite llevar a cabo un 
proyecto autónomo, con impacto local 
en una región, pero a la vez se inscribe 
dentro de una acción colectiva y global 
que reinventa el modelo de consumo y 
esboza los contornos de una nueva eco-
nomía social y positiva para el entorno y 
la sociedad. 

SECTOR ECOLÓGICO
-¿Cómo está el sector ecológico en Es-
paña? ¿Cómo avanza, qué expectativas 
de futuro hay?
-El mercado ecológico español es paradó-
jico. España es el primer país productor 
europeo,  pero está a la cola en cuota de 
mercado (sólo el 1% es comprador “bio”) 
y también en gasto per cápita en produc-

tos ecológicos (<20e/hab) (1). La debi-
lidad del mercado interno ha favorecido 
que se destine el 70% de la producción a 
la exportación. Esto demuestra que el sec-
tor está todavía en una fase inicial, pero 
que existe un gran potencial y cada día 
surgen más iniciativas que lo fomentan. 
El reto es aumentar esta cuota de mercado 
y llegar a un público más amplio. Muchos 
consumidores no están todavía familiari-
zados con el consumo de proximidad y 
ecológico, pero sí que quieren iniciarse en 
él. Por eso, la sensibilización, la existen-
cia de diferentes iniciativas que permitan 
grados diferentes de compromiso e impli-
cación por parte del consumidor y el fo-
mento por parte de las Administraciones, 
contribuirá al aumento del sector. Por 
ejemplo, ¡La Colmena Que Dice Sí! se 
dirige a un tipo de consumidores con va-
lores socioambientales, pero que todavía 
no está preparado para asumir un com-
promiso tan elevado como por ejemplo el 
de los grupos de consumo; ofrece un pri-
mer paso hacia una toma de consciencia 
posterior gracias al cambio progresivo de 
los hábitos de consumo. 

RELACIÓN DIRECTA
-¿Por qué es tan bueno que el consu-
midor conozca a su proveedor alimen-
tario?
-La relación directa con el productor  
genera transparencia, conocimiento mu-
tuo y un lazo vivencial-emocional. No  
estamos comprando alimentos que vie-
nen “de nadie” o de 4 grandes corpora-
ciones que deciden por nosotros, sino de 
una familia campesina con la que pode-
mos empatizar, conocer las dificultades de 
su día a día, etc. Y también entendemos  
los efectos que tiene nuestra forma de  
vivir y consumir en nuestro entorno. 
Apoyar a pequeñas explotaciones de es-
cala humana que producen de manera 
ecológica… eso tiene un impacto real y 
positivo a corto y largo plazo. La compra 
directa potencia la economía local, tam-
bién activa un sector, el de la agricultura, 
que sigue sobreviviendo con dificultad, y 
finalmente fomenta un modelo de consu-

Marc Raulin, un ecoactivista incansable
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parente.

-¿Qué ventajas de todo tipo tiene el 
consumo de proximidad?
-El primer motivo importante es que le 
devuelves la capacidad de decisión al 
productor sobre lo que él produce y so-
bre los precios y condiciones de comer-
cialización. De esta manera puede vivir 
dignamente de su trabajo sin tener que 
estar pendiente de los vaivenes del mer-
cado. Muy importante es también la fres-
cura de los alimentos; la recolección de 
los alimentos tiene lugar poco antes del 
momento en que los compras y por tan-
to conservan todos sus nutrientes. Otro 
punto a tener en cuenta es la sostenibi-
lidad de eliminar todos los transportes y 
embalajes innecesarios. Esto permite que 
el consumo tenga un menor coste ener-
gético y que se reduzca la contaminación 
asociada. Por último, al alejarnos de las 
grandes cadenas de comercialización, 
estamos apostando por la soberanía ali-
mentaria, es decir, defendemos nuestro 
derecho como pueblo a decidir nuestro 
propio sistema alimentario y productivo. 
Toda venta de proximidad sitúa a aque-
llos que producen y consumen en un mis-

RESUMIENDO
Palabra de abeja

“Cada uno genera un impacto posi-
tivo cuando compra directamente a 
los productores locales. ¡La Colme-
na Que Dice Sí! es una alternativa 
flexible y transparente para llevarlo a 
cabo. Gracias a una plataforma web 
social y accesible, participar es muy 
fácil: se trata de pedir online cuándo 
quieras alimentos de calidad (frutas 
y verduras, carne, pan, lácteos, etc.) 
y recogerlos en la Colmena (o co-
munidades de consumidores) más 
cercana, en presencia de los propios 
productores de la zona”.

Marc Raulin
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mo plano, en el corazón de los sistemas 
y políticas alimentarias, alejándose de las 
exigencias de los mercados, y creando en-
tre ellos sus propias reglas del juego.

RELOCALIZANDO
-¿Por qué relocalizar la economía es tan 
necesario para detener la crisis climá-
tica?
-Porque ahorramos muchísima energía, 
recursos y residuos asociados al transpor-
te, los embalajes y la conservación en frío. 
Hay estudios que demuestran que, si se 
consumieran frutas y verduras a menos de 
200km, se ahorrarían en España 200.000 
toneladas equivalentes de CO2 (2). O, 
por poner otro ejemplo, con la cantidad 
de energía que se consume al transportar 
una tonelada de manzanas desde Chile a 
España… se podría mantener un frigo-
rífico encendido ¡hasta dos años y me-
dio! Además, la manera de producir los 
alimentos también influye. Una finca 
industrial, que practica el cultivo inten-
sivo, utiliza mucha maquinaria e insumos 
químicos como pesticidas y fertilizantes, 
y el resultado es un consumo de energía 
muy superior al de una finca familiar de 
cultivo ecológico (3). 

Carlos Gallardo

Los productores locales tienen futuro con las “colmenas”
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BERLIN EXPORT
ABONOS Y PIENSOS NATURALES
Los Angeles, Cal. USA
E-mail: bioaga@bioaga.com

Tudela (Navarra)
Tel. 948 41 38 17
Fax. 948 82 84 37
www.berlinex.com

Desde
1922

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos
EKOCÉN, conocidos internacionalmente por sus

excelentes resultados y calidad.

FERTILIZANTE NATURAL EKOCÉN

RÉCORDS CON OMEGA  3 Y FIBRA DIETÉTICA:
10.500 Kg. de TRIGO con Vit. A, C y B12, con Omega3

14.500 Kg de ARROZ por Ha. con Vitamina A, con Omega 3
215.000 Kg. de TOMATES por Ha. 8´9% Brix Vit A, C, con Omega 3

415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. Con Omega 3
14.000 Kg. de UVA por Ha. 14º, 17,5 Resveratrol, con Omega 3

88.000 Kg. de PATATAS por Ha. con Vit. A, con Omega 3
22.000 Kg. de MAÍZ por Ha. con Triptófano y Vit. E, + Omega 3
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“Una tierra de leche y miel”. Este antiguo dicho denominaba a 
las tierras ricas y fértiles por poseer ambos productos, como As-
turias, donde los hay en abundancia. Hoy nos ocuparemos sólo 
del primero y su más preciado derivado: el queso. Esta es una 
región con un largo pasado en su elaboración, ya que la economía 
de subsistencia, fundamentada en la agricultura y la ganadería, 
facilitó la aparición de multitud de variedades distintas de queso, 
por su alto valor proteínico. 

CATASTRO DE ENSENADA
El primer documento escrito, el Catastro de Ensenada, que cer-
tifica la importancia de los quesos por estas tierras, data de 1749. 
En él se solicita el esquilo de quesos de Cabrales y Caso. Pero 
existen evidencias muy anteriores, de la época prerromana; de esa 
época data un utensilio que se encontró en el Castro de la Campa 
Torres, una tinaja perforada utilizada para desuerar la cuajada.

BIENESTAR ANIMAL
También hay cada vez más consumidores que, concienciados por 
las aberraciones y el maltrato en la cría de animales, simplemente 
dejan de consumir alimentos de esta procedencia, animal, sean 
huevos, miel o lácteos. No les falta razón, pues es cruel no tener 

LÁ
C

TE
O

S 
“B

IO
” QUESOS ECOLÓGICOS DE ASTURIAS 

Sabor, salud y artesanía
En BioCultura Madrid, hace años que disfrutamos del quesu asturianu de Ovín, en el estand regentado 
por Joaquín, que generosamente hace “proselitismo” de esta delicia del norte. Este año, volvieron 
por sus fueros con sus sanos, sabrosos y excelentes quesos. Para Begoña Quintanilla, asturiana, es un 
inmenso placer hablar de los quesos de su tierra.

en cuenta la idiosincrasia de un ser vivo. Un animal mal-cuidado 
no puede ser feliz, ni estar sano, ni mucho menos producir ali-
mentos de calidad y saludables. Los productos procedentes de la 
ganadería ecológica han de cumplir unos criterios de cuidado del 
animal. Así que, también por él, si decides consumir lácteos, es 
muy importante que sean ecológicos, hoy por hoy la única ga-
rantía que tenemos de bienestar animal en la producción de ali-
mentos.

QUESOS ECOLÓGICOS DE ASTURIAS 
La obtención de queso generalmente comprende siete etapas: tra-
tamiento de la leche, coagulación, corte de la cuajada y desuera-
do, moldeo, prensado, salado y afinado o maduración.
La leche de buena calidad asegura la obtención de quesos de bue-
na calidad. No es lo mismo una fábrica que al producir a gran es-
cala utiliza leche pasteurizada de diversas procedencias… que una 
quesería artesanal, que se nutre de la leche del ganado que pasta 
en su territorio, y cuya alimentación se basa en la riqueza local. En 
la producción de quesos ecológicos de Asturias, siempre se parte 
de leche ecológica procedente de vacas, ovejas y cabras de la zona, 
para obtener quesos puros de las 3 especies y también quesos de 
sus mezclas. Los de vaca suelen ser los más suaves.

Joaquín en una de las paradas de los mercados en los que participa
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LÁCTEOS SÍ…
LÁCTEOS NO…
Leche que no has de beber… Actual-
mente y desde el punto de vista nu-
tricional, los productos lácteos tienen 
muchos detractores y tantos otros 
defensores. Aunque no entremos en 
esta polémica, sí hay que recalcar que 
uno de los mayores problemas de los 
lácteos producidos y/o tratados indus-
trialmente… es que están tan manipu-
lados que es imposible que conserven 
sus posibles beneficios nutricionales e, 
incluso, pueden ser perjudiciales para 
la salud. Por eso, si uno decide con-
sumirlos, es muy recomendable que 
sean de procedencia ecológica, local y 
lo menos procesados posible. Y, es re-
comendable, que se trate de productos 
fermentados, como el queso, el yo-
gur… mejor que la leche.

www.quesuovin.com

Ganado pastando en los montes de la comarca

EL PROCESO ARTESANO
Normalmente se utiliza leche cruda, es 
decir, sin tratar, con lo que el queso con-
serva más su grasa natural y ofrece sabores 
más intensos, más mantecosidad, algo más 
de acidez, un punto de sal e incluso algo 
de picante. En la producción industrial el 
queso no ofrece matices tan naturales.
También el cuajo, natural o químico, 
marca la diferencia entre un queso arte-
sano y uno industrial, ya que existen fac-
tores físico-químicos y microbiológicos 
que afectan a la coagulación de la leche 
y a su composición (cantidad de proteína 
soluble, balance salino, ph, etc.). Por otro 
lado la carga microbiana varía la calidad 
sanitaria, la inocuidad del queso y la vida 
del mismo. 

Por todo ello, los quesos artesanos y eco-
lógicos constituyen un alimento más au-
téntico y de alta calidad, que habla del 
paisaje en el que se han elaborado, tanto 
por la procedencia de la materia prima 
como por los procesos de elaboración. 
Aunque existen cuatro elaboradores de 
lácteos ecológicos en Asturias, Ovín y 
Varé se dedican en exclusiva a la produc-
ción de queso. 

QUESU OvÍN
En la Comarca de la Sidra, en la falda de 
los montes de Peñamayor y cercana al 
pueblo de Nava, se encuentra la aldea de 
Ovín. En los valles y montes de alrededor 
pastan apaciblemente vacas y cabras, y es 
tradición en la zona elaborar quesos con 

esas leches “producidas” en plena natu-
raleza; y con las que se elabora el quesu 
Ovín. Se utilizan mezcladas o de mane-
ra individual para conseguir un queso 
característico por sus aromas y sabores 
exquisitos, y a la manera tradicional. Por 
todo ello, es un queso archi-premiado, su 
variedad de cabra recibió el premio a “El 
mejor queso de Asturias” en la Feria del 
Queso de Avilés, la más importante de la 
región. Para todo aquel que desee degus-
tarlo, se comercializa a la manera tradi-
cional, en mercados y ferias de productos 
ecológicos y artesanos y, como hemos di-
cho al principio, en BioCultura. 

Begoña Quintanilla

El “quesu” asturiano es de una calidad inmejorable
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Quesu Ovin lleva más de una decada elaborando Queso Ecológico, siendo la primera quesería artesana de Asturias registrada 
en el COPAE (Consejo De La Producción Ecológica) siguiendo las practicas de la agricultura y ganadería ecológica.

Foto: E
coA

rchivo



In
fo

20

Carme Monegal hace ya muchos 
años que investiga y trabaja en la 
manera más eficaz de vehicular los 
conocimientos de la sabiduría anti-
gua para adaptarla de forma atractiva 
a los hombres y las mujeres del siglo 
XXI. Maestra de educación primaria 
por la Universidad de Barcelona en 
1984 y licenciada en Filología cata-
lana por la Universidad Rovira i Vir-
gili en 1993, es máster en Termino-
logía por el Instituto de Lingüística 
Aplicada de la Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona. Ha sido profeso-
ra de la Facultad de  Ciencias de la 
Educación y Psicología de la Univer-
sidad Rovira i Virgili de Tarragona. 
Profesora del Servei Lingüístic de 
la misma universidad entre los años 
1992 y 2009.  Su currículo es mucho 
más largo todavía, pero no queremos 
aburrir a nadie. Vayamos al grano.

EL OBJETIvO
-¿Cuál es el objetivo de la escuela?
-El Objetivo de TÀLEM, Escola de 
Vida es claro, preciso y contundente: 

P
E

D
A

G
O

G
ÍA TÀLEM. Escola de vida

La escuela integral
TÀLEM, Escola de vida es, según sus responsables, “un nuevo concepto de escuela integral que guía y 
acompaña a todo aquel que con voluntad, y de corazón, abraza el compromiso personal de mejorar su 
vida. Solamente desde la responsabilidad contraída de nosotros para con nosotros mismos, en todas las 
dimensiones que nos configuran como seres humanos, es posible recuperar la libertad perdida, tanto a 
nivel personal como colectivo y en relación con el Universo que nos acoge”.

el proceso es siempre el mismo: ex-
perimentamos (a la fuerza muchas 
veces), nos equivocamos, nos enfa-
damos, sufrimos, nos retiramos, re-
tomamos, acertamos, nos alegramos 
y ¡aprendemos! Y vuelta a empezar. 
Aprender a gestionar las emociones 
representa para el hombre del siglo 
XXI lo que para el hombre del Neo-
lítico representó aprender a pulir y 
perforar la piedra, más de 7.000 años 
atrás. ¡Son noticias fantásticas! El 
hombre se nos hace mayor, crece, va 
acercándose a la edad adulta. Ya era 
hora, ¿no?

-¿Estamos hoy más enfermos?
-Si hablamos de pandemia, es justo 
afirmar que el ser humano no está 
más enfermo hoy que lo que lo es-
tuvo en el pasado, aunque a simple 
vista pueda parecerlo. Sencillamente, 
el contexto experimental cambió. El 
centro de interés se desplazó de la 
densidad de los obstáculos físicos a 
la sutilidad de las encrucijadas a las 
que nos somete la mente… Nada 

contribuir a crear un mundo mejor ahora y aquí, más allá de vie-
jas teorías y de moralismos en desuso... desde el único lugar don-
de es posible: desde el trabajo de crecimiento personal consciente 
que nos corresponde como habitantes de este planeta.

-¿Los problemas psicoemocionales son la gran pandemia de 
nuestra era? 
-Si lo son, bienvenidos sean. Hasta las pandemias más furibundas 
tienen una función inestimable a favor de un bien mayor, tanto 
para la Humanidad como para el planeta. Nada de lo que sucede 
ocurre para mal, nada, pero hay que aprender a ver más allá de 
lo que se muestra. Ese es el reto. Desde luego, al hombre de las 
cavernas le traían sin cuidado sus poco gestionadas emociones, el 
problema gordo era sobrevivir. Mucho más tarde, nuestros ante-
pasados medievales continuaron dependiendo de las inclemencias 
ambientales y por lo tanto centrados en la conservación física… 
Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que algo parecido a la 
psicología que conocemos hoy entre en escena. ¿Por qué? Porqué 
antes de ocuparse de lo que ocurre en la cabeza, el hombre ha 
necesitado la mayor parte de su historia hacerse cargo de sus ne-
cesidades básicas, cuerpo físico y poco más, hasta hace muy, muy 
poquito tiempo.

LA EvOLUCIÓN
-Sí, la evolución del ser humano…
-Eso es lo que tiene la evolución del ser humano. En ámbitos 
diferentes que van sucediéndose a través de miles y miles de años, 

para desesperarse. Al final del final, este capítulo también vamos 
a aprobarlo, pero hay que poner Alma, Corazón y Vida en el in-
tento, porque nos jugamos muchísimo, y aunque ciertamente hay 
mucho que ganar… todavía estamos a tiempo de perderlo todo...

EL FUTURO
-¿Por qué una escuela “de futuro” y “con futuro”…?
-No es una escuela de futuro. Es una escuela de presente, que se 
alía con el pasado para crear un futuro mejor. Y no son palabras… 
Y no puede ser de otra manera. Sin gestionar el pasado, no alcan-
zamos nunca a habitar el presente y, desde ese lugar sin sitio, el 
futuro no existe, se viva para contarlo o no. En TÀLEM, Escola 
de Vida aprendemos a reconciliarnos con lo que somos desde el 
principio. Guiados por los conocimientos de la antigua sabiduría 
-legados por pueblos sabios de la Tierra desde que el mundo es 
mundo- y acompañados por profesionales especializados, la es-
cuela propone protocolos de actuación adecuados a cada persona 
en particular. Se nos antoja urgente concienciar al mundo de la 
necesidad inevitable de bucear en las profundidades del alma… 
Aprender a surcar las aguas de nuestra esencia no es un deber, es 
un derecho, un derecho divino que nos corresponde por herencia 
y al que no nos sale a cuenta renunciar.

-¿Hemos “desaprendido” con el bienestar… ¿Por qué?
-¡Ni siquiera hubo tiempo de desaprender! ¡Ojalá…! Ese mal lla-
mado bienestar se nos zampó de un bocado… Y muchos todavía 
no reaccionaron. El bienestar que solo favorece a unos pocos no 

Carme Monegal està al frente de Talem, Escola de Vida…
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es bienestar, es una broma de mal gusto que ni siquiera favorece 
a esos pocos, que más pronto o más tarde terminan por sentir 
en carnes propias el malestar del desencanto y la angustia de la 
desesperanza.  No es divino… no es humano estar bien a expen-
sas de los demás o del planeta. El bienestar justo es otra cosa: se 
ansía en soledad con toda el alma -a menudo tras largos perío-
dos de sufrimiento-, se merece a base de trabajo personal arduo y 
constante, se aguarda con confi anza y se concibe en el momento 
adecuado a la lumbre del corazón. Al bienestar verdadero hay que 
parirlo en soledad… y no se le puede adoptar. Viene de dentro, 
nunca de fuera. Y se contagia… y se comparte… y se derrama por 
doquier… y se propaga a los 4 vientos para bien de todos. A ese 
nuevo Bienestar podemos hacernos adictos sin siquiera aprendi-
zaje. Bastará con recuperar el conocimiento que llevamos inscrito 
en todas las células del cuerpo. Solamente hay que Recordar…

SOLEDAD ACOMPAÑADA
-¿Por qué hay cada vez más gente sola?
-¿Y por qué no?  Estar solo no es patológico. Es más, solamente 
quien aprende a amar su soledad, buscándola y hasta añorando su 
compañía, está realmente preparado para convivir con los demás, 
sea en pareja, en familia o en comunidad. El tema no es si es bue-
no o no que la gente esté sola, la cuestión de fondo aquí es hasta 
dónde toleraremos los humanos las catastrófi cas consecuencias de 
la peor de las soledades, la que se vive en compañía… Un vistazo 
rápido a las noticias del día o un ratito sentados en el banco de la 
plaza bastará para acercarnos a la profunda sensación de soledad 
vivida hoy por muchas de las personas de nuestro entorno más 
próximo. Cuantos bebés todavía hoy rechazados y abandonados 

UN GRAN CAMBIO…
En este momento
-¿Por qué en este momento?
-Porqué estamos caducando… El mundo, por donde se mire, está 
pidiendo a gritos un hombre nuevo para una nueva era.  No se 
trata de renegar de lo que fuimos. Se trata de aprender a pararse en 
el presente y ampliar la mirada… a lo que somos, a lo que son los 
demás, a Todo sin excepción, para empezar a comprender. Bajo la 
superfi cie de la apariencia física, actúan desde siempre leyes natu-
rales implacables que rigen nuestra vida y la vida del planeta ¡sin 
siquiera pedir permiso! Conocer y encarnar esas leyes nos conecta 
con la sabiduría del Cielo y nos catapulta a un paradigma nue-
vo de comportamiento que nos cambia para siempre. ¿Por qué 
ahora? Porqué lo merecemos. El hombre logró llegar muy lejos 
en el camino de la evolución: ganamos de largo en muchas cosas 
y perdimos estrepitosamente en otras… Es tiempo de detenerse, 
replantearse la vida a la luz de los nuevos conocimientos, tomar 
aliento y empezar de nuevo sobre la base de nuevos criterios y 
renovadas conductas.  Como reza uno de los versos más famosos 
de Marti i Pol, “Todo está por hacer y Todo es posible…”.

www.talemescola.com • info@talemescola.com • Tel.: 619 14 15 95

poco después de nacer; cuantos niños de escuela, sufriendo en 
silencio rencores heredados de sus padres y de su comunidad; 
cuantos jóvenes en riesgo de exclusión social; cuantas mujeres en 
situación de inseguridad permanente; cuantas parejas arrastrando 
matrimonios caducados; cuantas familias separadas por el odio; 
cuantos países a merced de la voluntad del más grande. ¡Cuánta 
soledad en compañía, Dios mío…!

-Hombre, visto así…
-Esta soledad sí es patológica. Y es responsabilidad de todos poner 
orden en ese polvorín antes de que explote y se nos lleve el mundo 
por delante. ¿Cuándo entenderemos que solo podemos cambiar-
nos a nosotros mismos? No  nos ha sido dado el poder de cambiar 
la vida de nadie más… Ni en el más remoto de los sueños. Pero 
si vivimos nuestro cambio, si lo respiramos… nos convertimos 
en emisores de la transformación que queremos, y, uniéndonos 
a los muchos otros que están ya en el camino del cambio, encar-
namos el avance en el mundo. Invertir tiempo y recursos en el 
propio crecimiento personal es hoy la única manera garantizada 
de conseguir una transformación real y duradera en el mundo. Lo 
dijo alto y claro alguien sabio hace tiempo: “Sé Tú el cambio que 
quieres ver en el mundo” (Ghandi).

Fermín Márquez

Talem, Escola de Vida…
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Para cambiar el mundo es preciso empezar por cambiar uno mismo
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3.500.000 visitas/año
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Madrid es un hervidero de ecoemprende-
dores que están apostando por la ecología 
profunda. Todo ello se plasmó de forma 
rotunda en la reciente edición de BioCul-
tura Madrid. Por allí vimos a uno de esos 
emprendedores que, desde la capital del 
estado, apuesta por una infancia más feliz 
ecológica para nuestros pequeños. Aman-
te de la naturaleza, aspirante a horticultor 
(ecológico, por supuesto), informático 
de profesión y padre por devoción, Iván 
dice: “Sueño con un mundo mejor que 
poder dejar a nuestros hijos. De ahí que 
decidiera, junto con mi socio, Gonzalo 
Conejero, emprender esta aventura que 
es hoy CuCuToys. Pienso que es muy 
importante que nuestros hijos se formen 
como personas y que aprendan valores 
como los que aportan nuestros juguetes. 
Lo niños aprenden jugando y así con 
nuestros juguetes queremos hacer niños 
y niñas mejores para un mundo mejor”.

R
E

G
A

LO
S CUCUTOYS 

Juguetes responsables
CuCuToys es la primera tienda online española dedicada al juguete responsable. “Nuestros juguetes”, 
nos dicen, “son duraderos, de materiales naturales, ecológicos y seguros. Seleccionamos juguetes 
didácticos y educativos pensando en el desarrollo de los niños y niñas sin distinción de sexos, que 
fomenten la imaginación, la creatividad y que aporten valores como solidaridad, tolerancia e igualdad, 
enseñando a los niños el respeto por el medio ambiente”. Toni Cuesta habló con Iván Asegurado, uno de 
los socios fundadores de la empresa, en BioCultura Madrid.

-¿Qué es exactamente CuCuToys?
-Es el sitio donde poder encontrar esos 
juguetes ecológicos, fabricados con mate-
riales naturales o reciclados. Unos jugue-
tes originales con conciencia ecológica, 
bien transmitiendo formación sobre el 
medio ambiente o ecológicos por los ma-
teriales de los que están hechos. Nuestros 
juguetes están pensados para que los ni-
ños jueguen y se desarrollen, son durade-
ros y de buena calidad, y hemos incluido 
una amplia información sobre ellos, dis-
ponible para que los padres y educadores 
les saquen el máximo partido posible. 

LAS RAZONES
-¿Por qué creasteis esta empresa?
-CuCuToys es nuestra manera de ayudar 
a esas madres y padres que, como no-
sotros antes, pasábamos miles de horas 
buscando aquellos juguetes para nues-
tros hijos que les hicieran protagonistas y 

que les enseñaran a usar su imaginación,  
su creatividad, a pensar y razonar, que  
les permitieran crecer y desarrollarse como 
personas. Así ponemos al alcance de estas 
madres y padres que sus hijos sean felices 
siendo niños. Y que puedan estar tranqui-
los con los juguetes que, además de cuidar 
de sus hijos, cuidan de nuestro planeta.

-¿De qué problemas adolecen la mayo-
ría de juguetes convencionales?
-La mayoría de los juguetes de hoy en día 
relegan a los niños a ser meros especta-
dores, no les hacen partícipes del juego 
y no les invitan a interactuar. Por otro 
lado están aquellos que su único valor 
añadido es el tener el dibujo del perso-
naje de moda y que los niños reclaman 
tras el bombardeo publicitario al que son 
sometidos constantemente desde todos 
los ángulos posibles, sin piedad ninguna 
y aprovechándose de la mente influen-

Iván Asegurado, un papá responsable y ecoemprendedor
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MOvIMIENTO “BIO” EN MADRID
Sentimiento positivo

-¿Cómo veis, en general, el movimiento “bio” en Madrid?
-Aún estamos bastante lejos de otros países de Europa a los que miramos con bas-
tante envidia, pero el sentimiento es positivo, cada vez más gente es consciente de 
la necesidad de hacer las cosas de otra manera mucho más sana y sostenible y esta 
tendencia va creciendo. En Madrid, concretamente, al ser una ciudad muy cosmo-
polita, cada vez es más la oferta y demanda “bio” de la que podemos disfrutar los 
madrileños. Afortunadamente, a través del comercio online no sólamente se suple 
la demanda local de la gran ciudad, sino que se está empezando a suplir la demanda 
“bio” que hay desde otras zonas de España.

www.cucutoys.es

ciable de los pequeños. Tienen un total 
exceso de luces y sonidos para llamar la 
atención inmediata de los niños en vez de 
haber sido diseñados como herramientas 
de transmisión de valor.

OTROS PELIGROS
-¿Qué otros peligros encierran?
-No solamente estamos hablando del pe-
ligro para la integridad física de los niños, 
que también, sino de cómo los juguetes 
de mala calidad… introducen a los niños 
el concepto de comprar-usar-tirar-com-
prar, induciéndoles a un consumismo sin 
sentido y del que es característica nuestra 
sociedad actual. Por eso es tan importante 
para todos que los productos que damos 
a los niños sean duraderos, resistentes y 
de alta calidad, de forma que puedan ser 
utilizados por otros amigos, familiares, 
etc., más pequeños, y de esta forma vivir 
y jugar todos más acordes con las 3R: Re-
ducir, Reutilizar, Reciclar.

-¿Qué tipo de clientes se acerca a vues-
tra oferta?
-Principalmente nuestros clientes son 
madres y padres que entienden la impor-
tancia que tienen los juguetes para el de-
sarrollo de los niños y se preocupan de los 
valores que estos juguetes les trasmiten. 
Concienciados con el cuidado del medio 
ambiente y el respeto a los derechos de 
las personas, nuestros clientes saben que 
el coste económico no debe prevalecer al 
coste ecológico y actúan en consecuen-
cia. Nuestros clientes nos exigen conocer 
la trazabilidad de los juguetes, y que las 
personas involucradas en el ciclo de vida 
hayan sido remuneradas de una forma 
justa, y nosotros se lo garantizamos con 
nuestra máxima de Juguetes Responsa-
bles.

INFORMACIÓN
MUY DETALLADA
-¿Qué les ofrecéis vosotros que no les 
ofrezcan otros?
-Les ofrecemos una información muy de-
tallada de cada juguete, desde los materia-
les con los que están fabricados, los distin-
tos valores pedagógicos que fomentan, o 
las habilidades que desarrollan con el uso 
de cada juguete, por parte de sus hijos. 
Les ofrecemos asesoramiento, y estamos 
abiertos al diálogo con ellos por todos los 
canales posibles. La relación con nuestros 
clientes no acaba cuando nos compran 
un juguete, sino que acaba de empezar. 
Nuestros clientes pueden estar tranquilos 
sabiendo que nuestros juguetes, además 
de cuidar de sus hijos, también cuidan 
del planeta. 

Toni Cuesta

Los juguetes de CuCuToys despiertan la imaginación del niño, son seguros y respetan el medio
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Actualmente los términos “natural” y “ecológico” en cosmética no 
están protegidos como sucede con el término “ecológico” en ali-
mentación. Aunque existe un reglamento que obliga a que lo que 
se indica en la etiqueta de un cosmético sea verdad y se pueda de-
mostrar, en la práctica los controles son pocos y no suelen dirigir-
se a verificar si los ingredientes son naturales o no. A esto se suma 
el hecho de que la definición de “cosmética natural” o “cosmética 
ecológica” no está recogida en ninguna ley o reglamento. Por ello 
ciertas certificadoras privadas, asociaciones, fabricantes o grupos 
de fabricantes han creado sus propias normas y definiciones.

ORGANISMOS DE CONTROL
Estas normas privadas están controladas y certificadas por terceras 
partes: organismos de control. Los organismos de control realizan 
inspecciones que garantizan que los fabricantes están cumpliendo 
la norma bajo la cual han decidido elaborar sus productos. Para 
asegurar el cumpliendo de las normas, las certificadoras realizan 
como mínimo una auditoria anual que garantiza la calidad de los 
productos según las diferentes normativas.

LOS SELLOS
Siempre que encontramos un sello en un producto hemos de 
preguntarnos qué significa y qué hay detrás de ese sello. Es muy 
importante saber diferenciar entre sellos de normas y sellos de 
certificadoras. Por ejemplo en el caso de la norma BioVidaSana 
certificada por bio.inspecta:

Sello de la norma BioVidaSana  creada por la Aso-
ciación Vida Sana

Sello de la certificadora suiza bio.inspecta encar-
gada de controlar que los fabricantes cumplen las 
norma BioVidaSana
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Que no te den gato por liebre
Montse Escutia, secretaria general de la Asociación vida Sana, y Nuria Alonso, responsable del control 
de la Norma BiovidaSana, quieren aclarar algunos conceptos sobre lo que diferencia a la cosmética 
econatural. En BioCultura Madrid, algunas conferencias incidieron en este mismo tema.

NORMA COSMOS
Otro ejemplo es la norma Cosmos. La Norma Cosmos se creó 
entre cinco organizaciones europeas con normas propias para la 
certificación de productos cosméticos naturales y/o ecológicos, 
las cuales decidieron crear un sello común, Cosmos. Estas son: 
ICEA; Cosmebio, BDIH, Soil Association y Ecocert. Cada una 
de las organizaciones que se pusieron de acuerdo para crear la 
norma Cosmos puede certificar según esta norma, y cada una usa 
su propio sello asociado a la palabra Cosmos. Por esto, se pueden 
encontrar hasta 10 sellos distintos de Cosmos (hay 5 organizacio-
nes con dos categorías de productos cada una: Cosmos Organic 
y Cosmos Natural).

A su vez, algunas certificadoras tienen sus propias normas de cos-
mética como el caso de Ecocert o Soil Association:

CONFUSIÓN
Por tanto, tenemos un panorama bastante complicado y que ge-
nera mucha confusión entre los consumidores. Las certificadoras 
son empresas públicas o privadas que están a su vez sometidas 
a control por un organismo de acreditación para garantizar su 

La cosmética ecológica certificada avanza en BioCultura y fuera de la feria
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El showroom de la Plataforma Ecoestética presentó en BioCultura Madrid  todo tipo de 
talleres, muestras, etc.
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buen funcionamiento. Los protocolos de control y certifi cación 
que utilizan son muy estrictos y están claramente defi nidos y ga-
rantizan la confi dencialidad sobre la información obtenida en el 
proceso de control y la ausencia de confl ictos de intereses de su 
personal. Algunas veces una empresa o grupo de empresas crean 
sus propias normas pero estas no están controladas por una ver-
dadera certifi cadora. El consumidor ha de hacer un auto de fe y 
creerse lo que las empresas dicen que cumplen. Como no existe 
un control legal sobre ello en las etiquetas podemos encontrar 
“sellos de calidad” tras los que no hay un verdadero control inde-
pendiente y profesional.

Montse Escutia y Nuria Alonso

USDA

Ecocert ICEA

NASAA Natrue NSF

Natur et Progres Oasisseal Soil Association

BDIH BioVidaSana CCPB

Certech Cosmebio Cosmos

Demeter

Las empresas que trabajan con materias primas ecológicas son cada vez más…
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EN BIOCULTURA
Para distinguirlas lo mejor es poder reconocer las que verda-
deramente ofrecen garantías. Estos son los que actualmente 
se admiten en BioCultura:

Asociación
VIDA SANA

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

Cosmética Econatural

http://vidasana.org/cosmetica-biovidasana

Operadores certificados 
según la Norma

BioVidaSana

LA ESPIRAL VERDE 
Tel. 986 117 515 
www.laespiralverde.com

MARIA DAVIK COSMÉTICA
Tel. 645 855 698
www.mariadavik.com

NATURAL SOLTER
Tel. 966 493 754
www.naturalcosmetics.com

NATURAUMA
naturauma@gmail.com 
Tel. 618 854 574

NATURAVIA, cosmética 
ecológica certificada 
Tel. 988 471 844  
www.naturaviacosmetica.com

POSIDONIA
Tel. 865 688 926
http://posidoniacosmetics.es

SAPER, cosmética ecológica 
Tel. 661 348 088 
www.saper.es

TALLER MADRESELVA 
Tel. 606 310 352  
www.tallermadreselva.com
 
TAÜLL ORGÀNICS 
Tel. 630 880 850  
www.taullorganics.com

AMAPOLA BIOCOSMETICS  
Tel. 921 406 859 
www.amapolabio.com

ARTICA
Tel. 611 455 255 
www.articabio.es  

BIDAH & CHAUMEL 
Tel. 686 77 94 69 
www.bidah-chaumel.com

CARABACOL
Tel. 674 729 037
www.carabacol.net 

CAROLA SOAPS
Tel. 619 541 600 
http://carolasoaps.com

EQUIMERCADO
Tel. 948 302 450 
www.equimercado.org

ESENCIAS DE LUNA
Tel. 699 051 239 
www.esenciasdeluna.com

FLEUR ALOE
Tel. 616 83 26 33
www.fleuraloe.com

FONTE SANTA 
Tel. 985 716 880 
www.fontesanta.com

HERBARIUM 
SCALA DEI     
Tel. 699 30 65 01 
www.herbarium-scaladei.com

LA CASA DE LA 
LUNA MEDIA 
Tel. 964 628 410 
www.lacasadelalunamedia.com
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Melina Perrone (ecoemprendedora al frente de Bio Bento) es au-
todidacta. Llegó a la cocina y alimentación sana y natural por el 
hecho de querer perder unos kilos de más, y encontró un estilo 
de vida, una forma de vivir y de comer que mejoró notablemente 
su humor, su energía, y su visión de la alimentación, pero que 
requería de tiempo para su aplicación. Buscaba un sitio donde 
encontrar comida de verdad lista para llevar, y, al no encontrar ese 
sitio, pasados unos meses de meditación, decidió dejar su trabajo, 
y poner manos a la obra: a hacer su sueño… una realidad.

LOS ORÍGENES
-¿Cómo y por qué nace Bio Bento?
-Bio Bento nace por mi propia necesidad de querer comer sano, 
casero, con ingredientes frescos y de calidad, comer comida que 
alimente, que nutra. Pero para poder comer sano hay que plani-
ficar y no siempre con los horarios de trabajo de hoy en día uno 
se puede organizar… Para hacer la compra y cocinar fresco para 
casa o para el túpper del trabajo, sin hacer uso del congelador, 
se requiere un tiempo. Echaba en falta un sitio donde encontrar 
arroz integral  con verduras estofadas y unas lentejas de la “abuela”  
(sin ingredientes de origen animal) preparados como en casa, sin 
esperar los 45 minutos de cocción del arroz… y en ecológico.  

SANTS QUIERE COMER SANO
-¿Cómo habéis sentido la acogida del público?
-La acogida es la que esperábamos. ¡¡¡Sants quiere comer sano!!! Por-
que casi cada día oímos: “¡¡¡Qué bien!! ¡¡¡Ya era hora de un sitio así en 
el barrio!!!”. Aun y así, como mencionábamos, el hecho de no estar 
en una calle comercial… tiene ventajas, como la tranquilidad que se  
respira en nuestro local,  pero también tiene inconvenientes: la 
menor visibilidad del establecimiento. Aunque, bueno, poco a 
poco, por la promoción que nos hacen los clientes, por el boca a 
boca, o porque nos encuentran  por casualidad, las personas que 
nos conocen repiten y están encantadas de tener esta opción a su 
alcance.
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Como en tu propia casa y en “bio”
Bio Bento es un nuevo espacio en el barrio de Sants/Hostafrancs de Barcelona que bien puede ser una 
extensión de la cocina/comedor de tu propia casa, un lugar en el que encuentras la comida que tú mismo 
te prepararías cada día, si tuvieras tiempo; una cocina de platos sencillos, pero que a la vez son sanos, 
equilibrados, de origen vegetal y con ingredientes 100% ecológicos. Sara B. Peña habló con Melina 
Perrone, que está al frente de este local Recomendado vida Sana.

PLATOS
vEGETARIANOS-ECOLÓGICOS
-¿Única y exclusivamente vuestros platos son vegetarianos-
ecológicos? ¿Hay detrás de ello una filosofía personal?
-Todos nuestros platos son de origen vegetal, pero también deste-
rramos de los mismos ingredientes poco saludables, que, aun sien-
do vegetales, como el azúcar, preferimos sustituirlos por opciones 
más recomendables, como endulzantes naturales. En el caso de la 
leche, utilizamos leches vegetales, no por una filosofía concreta 
sino más por el hecho de creer que la verdadera energía, minerales 
y vitaminas… sólo se pueden obtener de los alimentos que nos 
provee la naturaleza.

-¿Qué garantías de éxito ofrece a un espacio como el vuestro 
la ciudad de Barcelona y el barrio de Sants?
-Barcelona es una excelente ciudad, donde la difusión de la ecolo-
gía, hábitos saludables y cuidado del medio ambiente son siempre 
una constante dada la cantidad de ferias, mercados y talleres que 
se organizan periódicamente, y eso hace que su ciudadanía esté 
informada de lo importante que es la correcta elección de lo que 
comemos. En el barrio de Sants donde nos encontramos no hay 
demasiada oferta de una cocina saludable, con ingredientes eco-
lógicos y de proximidad, pero sí mucha conciencia al respecto ya 
que hay varias iniciativas de cooperativas de consumo, huertos 
urbanos, negocios destinados al bienestar y la mejora de la salud a 
través de terapias naturales, etc. Y es por esto que creímos que lo 
que hacía falta era una cocina con esa sensibilidad, además de ser 
un barrio también de mucho público extranjero dada la cercanía 
de nuestro local con la estación de Sants de Renfe… Gran parte 
de ese público también busca esta manera de alimentarse.

COCINA ENERGÉTICA
-¿Podéis explicar al profano en qué consiste exactamente el 
término “cocina energética”?
-La cocina energética tal y como la entendemos nosotros… es 
una cocina que busca en la sencillez, adaptación y combinación 

Bio Bento se desmarca del restaurante “bio” convencional y aporta nuevas ideas
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Bio Bento, sencillo, limpio y muy humano

TOMA NOTA
Comida ecológica en Sants

Bio Bento • Calle Ermengarda nº 34 • 08014 Barcelona.

adecuada de ingredientes y modos de cocción, proveernos de eso, 
de energía:   
una filosofía personal.

-¿Solamente disponéis de comida para llevar o tenéis alguna 
mesa para que el cliente se acomode?
-Nuestro principal objetivo es el take away pero disponemos de 
unas enormes mesas en donde nuestros clientes también pueden 
sentarse y disfrutar de su menú.

-¿Hacéis envíos a domicilio? ¿Cursos y/o alguna actividad pa-
ralela?
-Envíos a domicilio es algo que queremos implementar próxima-
mente, sobre todo a nuestro cliente de oficina, que hay días en los 
que no dispone de tiempo para acercarse a nuestro local, con lo 
cual en breve estaremos ofreciendo ese servicio. Hemos realizado 
varias charlas y talleres en nuestro local, si bien no disponemos de 
un calendario programado.  Mensualmente organizamos alguna 
actividad, siempre con el propósito de  difundir y crear mejores 
hábitos alimenticios.

Sara B. Peña

Los rincones del restaurante...
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Recogiendo espacios rurales en la ciudad...
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noticias positivas trabaja para
dar a conocer proyectos desarrollados 
por quienes piensan que otro mundo es
posible.

Más de 2.000 personas se despiertan 
cada mañana con una noticia positiva en 
su ordenador.

En n+ Tienda Online encontrarás más
de 4.000 productos ecológicos y de
comercio justo.

Utiliza la Positeca para encontrar 
proyectos positivos, constructivos y
sostenibles.

¿Quieres empezar el día 
con una noticia positiva?
Visítanos en www.noticiaspositivas.net

Un mundo mejor es posible 
si entre todos nos atrevemos. 
Hagamos un mundo positivo.
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Establecimientos  
LA GARRIGA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  937 322 601
www.nana.cat 
L´HOSPITALET  THE ECOLOGICAL 
PRODUCTS  
info@the-ecological.com  /  932 612 563 
www.the-ecological.com 
MANRESA  CENTRE BIOLOGIC L’ARREL  
arrelarrel@hotmail.com  /  938 746 106 
MATARÓ LACASAECO 
info@lacasaeco.com  /  937 906 355 
www.lacasaeco.com 
RUBÍ  FONT DE VIDA (establecimiento y 
tienda online)  
fontdevida@cevagraf.coop  /  662 300 401 
www.fontdevida.com
SABADELL  CUINA I SALUT  
cuinaisalutscp@gmail.com  /  931 402 535 
www.cuinaisalut.cat
SANT CUGAT  GLUTEN FREE SHOP   
(tienda online)  
info@glutenfreeshop.es  /  932 426 396  
www.glutenfreeshop.es
SANT JOAN DESPÍ  ECOALGRANO-
LLÉNATE DE VIDA  (tienda online)  
info@ecoalgrano.com  /  931 87 07 59
www.ecoalgrano.com
VIC  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  938 868 648  /  www.nana.cat 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS  FONT 
DE SALUT  
fontdesalut.vilafranca@gmail.com / 938 924 240  
www.fontdesalut.com

  CANTABRIA  
CABEZÓN DE LA SAL  LA SALUD I  
biodimar2@hotmail.es  /  942 700 166 
TORRELAVEGA  LA SALUD II  
lasaludi@hotmail.com  /  942 806 144 
SANTANDER  LA SALUD III 
rafaelmardaras@hotmail.com  /  942 052 253
www.lasaludsantander.com 

  CIUDAD REAL   
MANZANARES  ECO-RINCÓN  
info@eco-rincon.com  /  653 819 160
www.eco-rincon.com

  GERONA  
BLANES  FARMASALUT  
info@farmasaut.cat  /  972 359 171 
www.farmasalut.cat
FIGUERES  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 508 801 
GERONA  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  / 972 426 405 
OLOT  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 273 952 
PALAMÓS  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 600 675 
PLATJA D’ARO  BOTIGA NANA  
info@nana.cat  /  www.nana.cat  /  972 825 085 
SANTA CRISTINA D’ARO ORGANIC 
COTTON COLOURS  
info@organiccottoncolours.com  /  972 835 995 
www.organiccottoncolours.com
SANT FELIU DE BUIXALLEU AGUA, 
TRATAMIENTO NATURAL   
agua@aguanatural.com  /  972 874 026  
www.aguanatural.com   

SANT FELIU DE GUIXOLS  L´HORT D´EN 
CLIMENT  
hortdencliment@gmail.com  /  695 260 453
www.hortdencliment.es   

  GUADALAJARA    
GUADALAJARA  LA ALCARRUELA   
laalcarruela@gmail.com  /  949 224 878
www.laalcarruela.es

  GUIPÚZCOA  
HONDARRIBIA  TXUNTXUMELABIO  
biotxuntxumela@gmail.com  /  943 641 450
www.txuntxumela.com  
ZARAUTZ  BERISTAIN PRODUKTU 
EKOLOGIKOAK  
beristainpe@yahoo.es  /  943 980 690
www.beristain.es 

  HUELVA    
JABUGO JAMONES ECOLÓGICOS DE 
JABUGO - DEHESA MALADUA  (tienda 
online)  
dehesamaladua@hotmail.com  /  959 104 250  
www.jamonesecologicosdejabugo.com

  HUESCA    
ARA  VEOBIO  (tienda online)  
info@veobio.es  /  974 947 301
www.veobio.com

  IBIZA    
SANT JORDI S’HORTET VERD  
alicia@shortetverd.com  /  971 30 80 30
www.shortetverd.info
 

  JAÉN  
ALCALÁ LA REAL CONASI, VIVE COCINA 
NATURAL  (tienda online)
info@conasi.eu/  953 102 560
www.conasi.eu 

  LA CORUÑA   
LA CORUÑA  LA ALDEA BIOMARKET  
info@laaldeabiomarket.com  /  981 976 165  
www.laaldeabiomarket.com  
LA CORUÑA TENDA ECOLOXICA 
EQUILIBRIO  
equilibrio@tendaecoloxica.com  /  881 898 788  
www.tendaecoloxica.com
SANTIGAO DE COMPOSTELA  ECOVAI 
(tienda online)  
compras@ecovai.com  /  981 549 610
www.ecovai.com

  LA RIOJA  
LOGROÑO ARCO IRIS 
info@arcoirisherbolario.com  /  941 258 631  
www.arcoirisherbolario.com 
LOGROÑO EL ARBOLITO  
clientes@arbolito.net  /  941 209 214
www.arbolito.net

  ÁLAVA   
VITORIA TIERRA VIVA  
tierravivanorte@gmail.com /  945 279 926 
www.tierra-viva.es

  ALICANTE  
ALCOY CARICIAS Y SABORES DE 
ANTAÑO ECO  (tienda online)
info@cariciasysaboreseco.es  /  617 647 065  
www.cariciasysaboreseco.es
ALFAZ DEL PI ECO-TIENDA PENATES  
ecotiendapenates@gmail.com /  965 888 366  
www.penates.es
MUCHAMIEL PLANETA HUERTO  
info@planetahuerto.es / 965 656 945 
www.planetahuerto.es 

  ALMERÍA    
ALMERÍA  CULTIVA SALUD  
leandro@cultivasalud.com  /  619 555 950 
http://cultivasalud.com
EL EJIDO  COSMÉTICA NATURAL 
CASERA SHOP 
info@cremas-caseras.es  /  950 40 73 94  
www.cremas-caseras.es

  ASTURIAS 
FONTESANTA  FONTE SANTA (tienda online) 
info@fontesanta.com  /  985 716 880  
www.fontesanta.com

  BARCELONA   
BARCELONA  AGUAPUR - H2OPOINT  
info@h2opoint.com  /  www.aguapur.com 
902 252 900
BARCELONA  AMAPOLA BIOCOSMETICS 
(establecimiento y tienda online)
cosmetica@amapolabio.com  /  935 131 292  
www.amapolabio.com 
BARCELONA  AMA TU SALUD  
amatusalud@amatusalud.com  /  933 322 189
www.amatusalud.es
BARCELONA  BIO BENTO  
biobento2@gmail.com  /  654 828 535  
www.facebook.com/pages/
BioBento/239487386251233 
BARCELONA  BIO GOURMET  
info@biogourmet.net  /  932 001 659 
www.biogourmet.net 
BARCELONA  BIOCENTER RESTAURANTE  
info@restaurantebiocenter.es  /  933 014 583  
www.restaurantebiocenter.es  
BARCELONA  BIONYAM  
info@bionyam.com  /  934 765 438 
www.bionyam.com  
BARCELONA  BIOSPACE  
info@bioespacio.com  /  934 531 573
www.bioespacio.com 
BARCELONA  BLAU I VERD 
blauiverd@hotmail.es  /  934 207 396  
www.blauiverd.com 
BARCELONA  BODEVICI, GELATS I 
IOGURTS ECOLÒGICS  
info@bodevici.es  /  www.bodevici.es  
BARCELONA  SALUT I NATURA 
salutinatura@terra.es  /  933 478 929 
CALDES DE MONTBUÍ  CICLE VITAL 
info@ciclevital.com  /  938 654 500
www.ciclevital.com 

 recomendados  
  LEÓN  
LEÓN LA CESTA BIOLÓGICA  
pcshambhala@yahoo.es  /  987 235 286 
www.pymesleon.com/cestabiologica 
REQUEJO DEL PRADORREY   LA CASA 
DEL ARZIPRESTE 
lacasadelarzipreste@gmail.com  /  687 564 043 
http://lacasadelarzipreste.com
RIOLAGO DE BABIA  TURISMO RURAL 
MIRADOR DE BABIA 
eduardogildelgado@yahoo.es  /  655 867 674  
www.miradordebabia.com 

  MADRID  
ALCALÁ DE HENARES  ECONOMATO 
MACABEO 
emacabeo@grupema.eu  /  911 379 223
www.economatomacabeo.eu 
ALCOBENDAS  ESPACIO ORGÁNICO 
info@espacioorganico.com  /  916 572 515
www.espacioorganico.com 
ARAVACA  ECONOMATO MACABEO 
emacabeo@grupema.eu  /  913 070 799
www.economatomacabeo.eu 
COLLADO VILLALBA ECONOMATO 
MACABEO 
emacabeo@grupema.eu  /  918 519 600
www.economatomacabeo.eu
GUADALIX DE LA SIERRA SELECCIÓN 
NATURAL  (tienda online)
seleccionatural@seleccionatural.es / 918 471 566  
www.seleccionatural.es 
MADRID  BIOTIFUL NATURA 
info@biotifulnatura.com  /  915 046 294
www.biotifulnatura.com  
MADRID CENTRO NATURAL FLOR DE LYS 
laflordelys@yahoo.es  /  913 582 382  
www.centronaturalflordelys.com 
MADRID  COSMÉTICA NATURAL GUZZI  
(tienda online)
andrea@cosmeticanaturalguzzi.com / 673592303
www.cosmeticanaturalguzzi.com
MADRID  CUCUTOYS (tienda online)
cucutoys@gmail.com / 911 412 314 / www.cucutoys.es
MADRID  ECOCENTRO 
eco@ecocentro.es / www.ecocentro.es / 915535502
MADRID  ECONATUREL MERCADO 
ECOLÓGICO  
earias@vgconsulting.net  /  912 83 78 78 
www.elmercadobueno.com
MADRID ECOZAP - Zapatería  (tienda online)   
raquel@ecozap.es  /  918 458 085
www.ecozap.es  
MADRID  EL BAOBAB VERDE   
info@elbaobabverde.com  /  918 184 254
www.elbaobabverde.com 
MADRID  EL VERGEL DE LA VILLA   
elvergel@el-vergel.com /  915 471 952
www.el-vergel.com 
MADRID  EL VIEJO HORTELANO   
administracion@elviejohortelano.es / 915256479  
www.elviejohortelano.es  
MADRID NATURASI (Argüelles-Moncloa)   
info@naturasi.es  / 915 445 663 
www.naturasi.es 
MADRID  NATURASI (Dr. Fleming)   
info@naturasi.es / www.naturasi.es / 914583254
MADRID  RAYO VERDE AGRICULTURA   
rayoverdeagricultura@gmail.com / 606 448 508
www.rayoverdeagricultura.com 
MADRID VITAESENCIA (tienda online)   
gerencia@vitaesencia.com / 697 743 311
www.vitaesencia.com

MAJADAHONDA ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu  /  916 340 407
www.economatomacabeo.eu 
MORALZARZAL  ECONOMATO MACABEO
emacabeo@grupema.eu  /  918 578 625
www.economatomacabeo.eu
MÓSTOLES TU HUERTO ECOLÓGICO 
“EL FRESNEDAL”
info@tuhuertoecologico.es / 916 164 578
www.tuhuertoecologico.es
PERALES DE TAJUÑA  CAMPO DI FIORE  
(tienda online) 
hola@campodifiore.es / 639 31 79 76
www.campodifiore.es  
RIVAS-VACIAMADRID  BESANA SOC.COOP. 
besanacoop@gmail.com / 914 995 451 
htt://cooperativabesana.blogspot.com.es 
  

  MÁLAGA    
FUENGIROLA  BIONATURA FUENGIROLA 
info@naturasi.es info@bionatura.es / 952660757
www.bionatura.es
MÁLAGA  NATURAL ALOE  
correo@herboristeriaaloe.com  /  952 254 960  
MARBELLA BIONATURA PERNILLE  
info@bionatura.es / 952900401 / wwwbionatura.es

  MENORCA   
FERRERIES  ATALIS MENORCA cosmética 
natural  (tienda online)
info@atalismenorca.com  /  606 244 170 
www.atalismenorca.com

  MURCIA  
MURCIA  BIOSHOP 
bioshop@coato.com / wwcoato.com / 968424621

  NAVARRA  
OLAZ DE EGÜES  NATURALIM 
(establecimiento y tienda online)
naturalim@elenacorrales.com  /  948 337 792
www.elenacorrales.com 
PAMPLONA  EKODENDA EKIA 
panpi@ekodendaekia.com  /  948 173 150  
www.ekodendaekia.com

  PONTEVEDRA   
VIGO ABC DE BIO 
info@abcdebio.es / wwwabcdebio.es / 986117303
VIGO VERDE BIOLETA VIGO 
(establecimiento y tienda online)
administracion@verdebioleta.es 
www.verdebioleta.es  /  986 493 617

  SEGOVIA  
SEGOVIA  IMAGINA…T 
info@imagina-t.es  /  921 441 995 
www.imagina-t.es
 

  SEVILLA    
SEVILLA  ECOVIDASOLAR
tienda@ecovidasolar.es  / 954 323 507
www.ecovidasolar.es

  TARRAGONA  
EL VENDRELL LA BOUTIQUE NATURAL  
(tienda online)
isisvega@laboutiquenatural.com / 977 67 86 48  
www.laboutiquenatural.com
REUS ECOTENDA  (establecimiento y 
tienda online)
info@ecotenda.net / 977 318 320 / 665 638 677  
www.ecotenda.net
REUS VIU L´ECOLOGIC  
info@viulecologic.cat   /  630 927 855
www.viulecologic.cat 
XERTA DAMA DE ELAIA  (establecimiento 
y tienda online)
damadeelaia@damadeelaia.com/ 977 47 57 67 
www.damadeelaia.com 

  TERUEL  
ALCORISA CHOCOLATES ARTESANOS 
ISABEL  
info@chocolates.bio  /  978 840 711 
www.chocolates.bio  
ARENYS DE LLEDÓ MAS LA LLUM 
maslallum@maslallum.es  /  978 090 601
www.maslallum.es  
 

  VALENCIA  
CARCAIXENT NARANJASECOLOGICAS.COM  
(tienda online)
jordi@naranjasecologicas.com  /  962 460 929
www.naranjasecologicas.com 
VALENCIA  PUNT DE SABOR  
info@puntdesabor.com  /  963 536 080
www.puntdesabor.com
VALENCIA  RESTAURANTE KIMPIRA   
restaurante@kimpira.es  /  963 923 422
www.kimpira.es 

  VALLADOLID   
VALLADOLID  DERMOBIONATUR C.B.   
(tienda online)
info@dermobionatur.com  /  644 454 670    
www.dermobionatur.com 
VALLADOLID  ECOVAMOS  (tienda online)  
hola@ecovamos.com  /  644 45 46 70  
www.ecovamos.com 

  VIZCAYA  
BILBAO BIOBIO- LA TIENDA ECOLÓGICA 
ekobiobio@gmail.com / 944 210 362  / www.
biobiolatiendaecologica.com  
BILBAO TIERRA VIVA 
tierravivanorte@gmail.com / 944 248 441
www.tierra-viva.es 
GATIKA BIOZELAI (tienda online) 
info@biozelai.com / 669 989 405
www.biozelai.com

  ZARAGOZA    
ZARAGOZA  BIO-BIO ZARAGOZA 
biobiozaragoza@live.com / 976 557 826 
www.biobiozaragoza.es 
ZARAGOZA  LA NATURAL 
info@la-natural.es  / 976 359 283 
www.la-natural.es
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-Explicadnos qué hace vuestra empre-
sa y qué productos habéis expuesto en 
BioCultura Bilbao…
-La labor de Delika2 en BioCultura es la 
de ofrecer y sobre todo presentar al pú-
blico asistente un producto fresco y dife-
rente. De origen exótico pero producido 
aquí, en Euskadi. Y con los kits de auto-
cultivo sorprendemos a los asistentes y les 
damos la oportunidad de experimentar 
una singular experiencia con una de las 
setas más cotizadas del mundo por sus 
cualidades gastronómicas y saludables.

LANZAMIENTO AL MUNDO
ORGÁNICO
-Explicadnos cómo fue vuestra intro-
ducción en el universo ecológico…
-Creemos que se llevan muchos años ha-
ciendo las cosas “regular” en el sector de 
la agricultura y alimentación.  Y que esto 
está afectando a lo que nosotros entende-
mos por calidad alimentaria. El mundo 
“bio” debería dejar de ser una alternati-
va para convertirse en una opción seria y 
unánime que nos ayude a reconciliarnos 
con la naturaleza y a buscar un equilibrio 
entre esta y nuestras necesidades como 
consumidores.
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SA DELIKA2  
Setas ecológicas

Delika2 es una pequeña empresa  ubicada en la comarca de Ayala, a los pies de la Sierra Salvada, en 
el pueblo de Délika, que se dedica al cultivo y comercialización de Shiitake ecológico fresco. También 
disponen de kits de sustrato para el auto cultivo doméstico de Shiitake. Y que espera seguir ampliando 
su gama de productos poco a poco.Txema Pérez de Arriba es un joven emprendedor, que ha apostado 
por el mundo “eco” y por un producto diferente, con la intención de darle un nuevo aire al mundo del 
caserío y demostrarse a sí mismo que también  se puede vivir fuera del sector industrial en el que ha 
estado metido durante casi 15 años. Esteban Zarauz charló con él. Estuvieron en BioCultura Bilbao.

-¿Cómo veis el sector ecológico en Eus-
kadi?
-Creemos que es un sector que afortu-
nadamente está en auge, pero que sigue 
siendo un gran desconocido para una 
gran parte de la población vasca. Desde el 
punto de vista agro, pensamos que le está 
benefi ciando la incorporación de gente 
nueva con ganas de hacer las cosas de otra 
manera.

-¿En qué medida la Administración 
vasca apoya la producción ecológica?
-En nuestro caso en concreto, la verdad 
es que no hemos recibido mucha ayuda 
por parte de la Administración. Aunque 
creemos que no tiene nada que ver con 

EL PÚBLICO…
Queda trabajo por hacer…

-¿El público vasco sabe lo que es un 
alimento orgánico?
-Por lo general, se tiene una ligera idea. 
Producto natural, de caserío, sano… 
Pero hay que seguir explicando que hay 
más cosas detrás de un producto eco-
lógico. Son productos respetuosos con 
el bienestar animal y con la naturaleza, 
libres de aditivos químicos, sin modifi -
cación genética, sostenibles con el me-
dio ambiente…

el tema de producción ecológica. Sí que 
nos hemos apoyado bastante en la gente 
de las sociedades de desarrollo local, que 
nos han ayudado y guiado en muchas 
ocasiones.

AÑOS DE CRECIMIENTO
-¿Por qué el sector “bio” no ha dejado 
de crecer en Euskadi ni siquiera en los 
peores años de la crisis?
-Opinamos que la crisis ha afectado al sec-
tor “bio” como a la mayoría de sectores, 
pero, como cada vez hay más conciencia 
ecológica y ganas de consumir productos 
cercanos y de calidad, los consumidores 
van introduciéndose en el mundo orgáni-
co en función de sus posibilidades. Desde 
algunos grupos de consumo con los que 
trabajamos, sí que nos comentan que, con 
la crisis, una gran parte de los consumi-
dores que ya lleva unos años funcionando 
con ellos… han disminuido la cantidad 
de productos adquiridos, pero que, por 
otra parte, van entrando nuevos consu-
midores poco a poco.

-Habladnos de vuestra participación 
en BioCultura Bilbao…
-Ha sido genial. Nuestro estand ha des-
pertado mucha expectación. Hemos ven-
dido mucho y hemos contactado con mu-
chísimos profesionales. No podemos estar 
más contentos.

Esteban Zarauz

Las setas Shiitake tienen un sinfín de virtudes nutricionales y medicinales
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El stand de Delika2 en BioCultura, siempre muy 
concurrido...
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EcoHabitar

suscríbete a EcoHabitar!
una oferta de suscripción especial

una de las mejores formas de construir tu ecología!
1 año, 4 nos

bioconstrucción, 
permacultura
y transición +

oferta de suscripción para los lectores de The Ecologist

Enviar a EcoHabitar, Plano Blas 11. 44479 Olba. Teruel. T: 978 781 466

una oferta de suscripción especial

tu regalo
“Iniciativas 

de transición”

= 24 E
esto es 

+ de un 27% 
de descuento!

Deseo realizar el pago mediante:   
  Domiciliación bancaria (ver cupón)  
  Giro postal a favor de EcoHabitar,S.L.  
Ingresos y transferencias   
  Triodos Bank 1491 0001 27 0010005938	 	
  La Caixa 2100 1679 18 0200082015  (Adjuntar copia)

Por el importe de (Gastos de envío incluidos): 
 Estado Español 1 año (4 números): 24 e 
 Estado Español 2 años (8 números): 40 e 
 Comunidad Europea 1 año: 58 e 
 Comunidad Europea 2 años: 108 e 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: 

Calle:                     C.P.:  

Localidad:                  Provincia:      País: 

Teléfono:    e-mail: 

Domiciliación Bancaria
 
Nombre y apellidos o empresa, del titular: 

D.N.I./C.I.F.: 

Banco / Caja de ahorros 

Domicilio Oficina 

C.P.             Localidad 

Entidad    Oficina        D.C.        Cuenta

Fecha: ........../........../..........      Firma:

"
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una oferta de suscripción especialuna oferta de suscripción especial

EcoHabitar

Por el cambio social

búscalos en www.tienda-ecohabitar.org
ediciones

bioconstrucción, permacultura, agricultura natural, transición, economía, comunidades, energías renovables, ecotecnologías

una oferta de suscripción especialuna oferta de suscripción especialuna oferta de suscripción especialuna oferta de suscripción especial

oferta de suscripción para los lec

una oferta de suscripción especialuna oferta de suscripción especial

búscalos en 
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El doctor Miquel Pros impartió una inte-
resante charla en BioCultura Madrid bajo 
el título “Respiración es vida. ¿Qué es un 
balneario respiratorio?”. Este prestigioso 
médico naturista, pionero en la introduc-
ción en España de las terapias proceden-
tes de la escuela alemana de medicina na-
turista, dio a conocer un nuevo concepto 
médico, el de la salud nasal.
En los balnearios respiratorios que él di-
rige -en Barcelona, Sant Cugat, etc.-, se 
utiliza el uso del agua de mar para el tra-
tamiento de las afecciones respiratorias y 
del oído, causantes de numerosas enfer-
medades, algunas tan preocupantes como 
la meningitis b. La principal herramien-
ta terapéutica en este establecimiento es 
el agua de mar natural, la primera agua 
mineromedicinal por excelencia y un ele-
mento terapéutico de gran espectro, debi-
do a que en el agua marina se encuentran 
todos los elementos de la tabla periódica 
de Mendeléiev. “En el Balneario Respira-
torio utilizamos agua de mar natural de 
los Laboratoires Quinton International y 
también de la firma Ibiza y Formentera 
Agua de Mar, por ser las que nos ofrecen 
mayores garantías”. 
 
TODA UNA vIDA
Tras toda una vida dedicada a la salud, 
Pros se dio cuenta de que muchas de las 

SA
LU

D BALNEARIOS RESPIRATORIOS
La importancia de la higiene nasal

Muchos de ustedes ya conocen al Dr Pros por sus estupendos trabajos sobre la avena y su poder 
curativo. En esta ocasión también estuvo en BioCultura Madrid por la misma razón. Pero, además, 
también vino a hablarnos de la importancia de la higiene nasal para gozar de una buena salud.

DUCHA NASAL
Limpia tu nariz
Limpieza nasal con agua 
de mar

Más a menudo de lo que sería desea-
ble, los problemas respiratorios que 
padecen los niños pequeños se tratan 
con antibióticos, antitusígenos, muco-
líticos y broncodilatadores. Pero buena 
parte de estos problemas son causados 
por infecciones virales contra las que 
no son efectivos todos estos fármacos. 
La solución está en un cambio de cos-
tumbres. Simplemente, educando a los 
niños, no sólo a limpiarse la boca sino 
también inculcándoles a que hagan lo 
mismo con la higiene nasal, se evitarían 
muchas enfermedades. A ser posible, es 
bueno que la higiene se lleve a cabo con 

patologías respiratorias, especialmente en 
los más pequeños, son debidas al desco-
nocimiento que existe en las prácticas de 
higiene nasal. La parte de las cavidades 
nasales es la más desconocida, y sin em-
bargo las fosas nasales son el origen del 
75% de muchas de las enfermedades que 
padecemos. Si no filtramos bien el aire, 
entran las impurezas.
Con todos estos conocimientos adquiri-
dos, Miguel Pros decidió abrir hace 13 

años su propio balneario especializado 
en los problemas respiratorios. “Lo creé 
porque me di cuenta del alarmante incre-
mento de las patologías respiratorias que 
se está dando en nuestros días y el desco-
nocimiento que existe sobre las mismas. 
Ello puede conducir a patologías graves y 
al empeoramiento de la calidad de vida de 
los pacientes”.

SINUSITIS SILENCIOSA
El problema reside en la contaminación a 
la que estamos expuestos todos nosotros, 
y el principal afectado es nuestro aparato 
respiratorio. Cuando hay problemas en 
nuestro aparato respiratorio, es cuando se 
originan  una serie de consecuencias en 
cascada. “El aparato respiratorio es suma-
mente complejo. Las cavidades nasales 
son un foco de expansión de bastantes 
enfermedades. Los senos nasales generan 
mucosidad, y estos mocos se convierten 
en un caldo de cultivo de hongos y vi-
rus… Es un eje de enfermedades, es lo 
que denomino ‘sinusitis silenciosa’, que 
aparece debido a la acumulación persis-
tente de mucosidad, lo que deriva en una 
nebulosa patológica. Hay miles de colo-
nias de patógenos dentro de las cavidades 
nasales”, insiste Miquel Pros.

Javier Bolufer 

El doctor Pros es un especialista con décadas de experien-
cia a sus espaldas...
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agua de mar. “Lavarse las fosas nasales con 
agua de mar evita los resfriados por la ac-
ción mucolítica que tiene para conservar 
la mucosa nasal sana”. El agua de mar tie-

ne un efecto hidratante, antimicrobia-
no y antiinflamatorio sobre la mucosa 
respiratoria. 

www.doctorpros.com

Los balnearios respiratorios del doctor Pros son una novedad sanitaria muy inhabitual
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EL PLACER DE CONTEMPLAR
JOAQUÍN ARAUJO

Hay una Belleza anterior a la belleza. Hay un alma en la na-
turaleza que es anterior al origen nuestro y que es, también, 
fuente y destino. Con un lenguaje, extraordinariamente líri-
co, que entronca con la sabiduría de lejanos libros sagrados, 
llevándolos a su camino, Joaquín Araújo nos invita en este 
sensible y pequeñín volumen a ver fundiéndonos con la pu-
reza de lo contemplado. Aromas, fl ores, animales, músicas, 
las músicas de los paisajes, amaneceres, atardeceres, citas de 
grandes poetas,  haiqus, refl exiones, versos, microensayos, pa-
labras, pocas palabras, las justas, aforismos… Un libro dedi-
cado a la Belleza que es tremendamente bello en su austeridad 
y su simplicidad. Nos quedamos con este resumen: “Nada se 
salvará si la inteligencia no ingiere belleza espontánea”.

101 páginas
www.joaquinaraujo.com - www.edicionescarena.com

SOJA Y NUEvO ORDEN MUNDIAL
LUIS vALLEJO RODRÍGUEZ

Luis Vallejo, un antiguo militante del vegetarianismo y del 
activismo ecologista, nos regaló este libro en BioCultura 
Madrid acerca del tema del cultivo de la soja transgénica y 
sus devastadores consecuencias asociadas. Libro más activista 
que profesional, cuenta con la ventaja de que no hay fi ltros 
ni censuras. Información a destajo. Las cosas no ocurren por-
que sí. El cultivo de soja transgénica a mansalva lleva consigo 
nuevas formas de ver el mundo y de organizarlo. Siempre, 
por supuesto, en detrimento de la salud planetaria y a favor 
de las élites que gobiernan el planeta, que no son nuestros 
políticos, en absoluto. Datos y más datos y refl exiones de 
cómo estamos corrompiendo la Naturaleza y nuestra propia 
sociedad.

Autoedición
163 páginas • www.pasifl oravegan.com

María Bienvenida de Vargas

NIÑOS FUERA DE LA CAvERNA
JULIA BROOK

La tarea de educar a un niño, sobre todo desde una visión 
holística, no es nada fácil. Pero Julia Brook nos da las claves 
en este volumen pequeño pero  intenso.  Se trata de que los 
pequeños crezcan lo más libres posible, sin miedos, sin an-
gosturas. Porque no siempre, deseando lo mejor para ellos, 
les educamos de la mejor manera. Hay muchos ejemplos de 
familias concretas y de situaciones concisas. No solo hay in-
formación en abstracto. Para que se entienda el contenido de 
la mejor manera. También servirá a los adultos para ver de 
qué forma la educación de cuando eran niños ha formado su 
conducta actual.

ende ediciones
195 páginas • www.ediciones.ende.com
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LA vIDA EN EL HUERTO ECOLÓGICO
MIGUEL MARTÍNEZ Y
AZAHAR LÓPEZ DE LOS MONTEROS

En el cuento “La vida en el huerto ecológico” se explica de 
una manera sencilla pero práctica las funciones y característi-
cas de un huerto ecológico familiar, en un lenguaje asequible 
a los niños, pues es un cuento infantil. Cómo la dueña del 
huerto se encarga de cuidar y de mimar sus semillas desde 
antes de la plantación hasta el momento de la recogida y de 
comer los productos hortícolas con toda la familia sentada 
a la mesa. También narra cómo la protagonista disfruta y se 
relaja desarrollando las tareas del huerto y cómo algunos ani-
malillos pueden intentar dañar el cultivo: se puede solucionar 
el problema con recursos todos naturales y ecológicos y sin 
hacer daño ni a los animalillos ni a los ecosistemas. Al fi nal, 
todos los animalillos comparten las sobras de los alimentos de 
la familia. No se desperdicia nada. A mi nietecillo le encantó. 
Ve en el cuento muchas de las cosas que ve en su vida diaria. 
Bonitos textos, preciosas ilustraciones. La editorial, La Fer-
tilidad de la Tierra, estuvo en BioCultura Madrid con esta y 
otras de sus más recientes novedades, tanto para adultos como 
para niños.

• La Fertilidad de la Tierra Ediciones
• 48 páginas
• Este libro está en español y en las di-

ferentes lenguas de las comunidades 
autónomas catalana, vasca y gallega.

www.lafertilidaddelatierra.com

SOJA Y NUEvO ORDEN MUNDIAL

María Bienvenida de Vargas
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Antes de todo, conozcamos un poco más el problema que nos 
ocupa. La artrosis es un proceso degenerativo, destructivo y me-
cánico del cartílago articular y de la porción de hueso que recu-
bre. Se compone fundamentalmente de colágeno y actúa como 
amortiguador y protector para que las superficies de los huesos 
que contactan en una articulación puedan deslizarse y ajustarse 
correctamente entre sí. Está lubricado por el líquido sinovial, que 
debe tener una viscosidad que en la artrosis se puede alterar.
Sus manifestaciones son diversas dependiendo de la fase y caso 
particular: dolor, rigidez de inicio, limitación del movimiento, 
ruidos, debilidad, frío o cansancio articular... El factor dolor es 
muy variable, pues hay desgastes mínimos muy dolorosos y otros 
grandes con ausencia de éste. Sin embargo, cuando lo hay, el do-
lor puede ser intenso y más o menos continuo, con el movimiento 
o sólo al comienzo de éste.

DOS TIPOS
La artrosis está muy extendida a partir de la mediana edad y va au-
mentando y afectando a más articulaciones con el paso del tiem-
po. Se considera que hay dos tipos. La primaria, en la que no se 
puede atribuir a una causa y es de origen desconocido. Y la secun-
daria o efecto de una lesión, enfermedad, infección o alteración 
anatómica. Otros factores influyentes son los posturales, profe-
sionales, obesidad, accidentes, genéticos, excesos deportivos, etc.
Sin embargo, su detección se complica por dos particularidades. 
Una, la ausencia de dolor en la fase degenerativa inicial. Aunque 
suele dar algunas indicaciones de que algo no está bien: ruidos, 
crujidos, rigidez de inicio, sensación de frío…pero que no se sue-
len tener en cuenta.
La otra es el elemento inflamatorio, ya que, a diferencia de las 
artritis, la inflamación suele ser mucho menor cuando la hay, y 
generalmente limitada a períodos de exacerbación. Ya en la anti-
güedad se la denominaba “Reuma frío”, a diferencia de la artritis, 
que sería “caliente”.

AUSENCIA DE REGENERACIÓN
Algo crucial en la artrosis es la ausencia de regeneración celular. 
A lo largo de la vida, y como en el resto del organismo, un me-
canismo de regeneración sustituye el material caduco por otro 
nuevo. Aquí, este proceso se ha detenido ya que los condrocitos 
han dejado de sintetizar colágeno y glicosaminoglicanos mientras 
el deterioro sigue aumentando. Por ello ahora la medicina está 
apostando por los factores de crecimiento y las células madre, en 
la propia articulación. Las plantas medicinales son una excelente 
ayuda con la artrosis, aunque no nieguen ni sustituyan ningún 
tratamiento médico o farmacológico prescrito por profesionales 
sanitarios. Y deberían emplearse bajo la debida supervisión por 
parte de profesionales cualificados. Ahora, vamos a conocer a al-
gunas de las más empleadas.

HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens D.C.)
La raíz secundaria y tuberosa de esta planta africana tiene, entre 
otras cosas, importantes efectos antiinflamatorios, analgésicos, 
diuréticos y antiespasmódicos. Es más eficaz en los desgastes ya 
instalados y crónicos. No debe emplearse con gastritis, úlcera gas-
troduodenal, colon irritable, bloqueo biliar, ni en el embarazo. 
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Remedios contra la artrosis

Mikel Benito nos habla en estas dos páginas de cómo mitigar los efectos de la artrosis con determinadas 
plantas medicinales. 

Se comercializa en cápsulas, extractos, tinturas, pomadas y planta 
seca. De ésta se suele aplicar una decocción de 3 minutos de 4 
cucharadas soperas en 1 litro de agua, seguidas de infusión toda la 
noche, 3 tazas al día 15 minutos antes de cada comida.

COL (Brassica oleracea L.)
Esta popular verdura tiene una acción analgésica cuando la aplica-
mos, desprovista del nervio central y caliente tras aplastarla con la 
plancha, directamente en cataplasma sobre la articulación. Cubrir 
con lana o algodón, manteniéndola mientras sea agradable; 2-3 
veces/día.

MERGEFORMATINET ORTIGA
(Urtica dioica L., U. Urens L.)
Muy valiosa, aquí nos interesan sus efectos antiinflamatorios, 
analgésicos, diuréticos, depurativos, remineralizantes e irritantes 
de las hojas frescas. No emplear internamente las semillas ni las 
raíces. Por su factor diurético, con cardiopatías, hipertensión, 
insuficiencia renal, consultar al médico. Igualmente con diabe-
tes. Un empleo tradicional es ortigar la articulación dañada para 
abrir los poros y activar la circulación, y luego aplicar ungüentos, 
alcoholes o cataplasmas de otros productos. También  compresas 
calientes de la decocción de 50 g. de hojas frescas en 0,5 litros 

Harpagophytum procumbens D.C.

Brassica oleracea L.
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GUINDILLA Y CAYENA 
Bloqueando neurotransmisores

La capsaicina de estas especies bloquea selectivamente neu-
rotransmisores del dolor como la sustancia P  y que también 
actúan sobre los mecanismos de la inflamación. Se toma el 
polvo natural seco, 0,5 – 1,5 g./día, sin exceder los 0,5 g./
vez. También en cápsulas comerciales y extractos. No em-
plear con gastritis o úlcera gastroduodenal. En tratamientos 
con anticoagulantes, consultar al médico. Podemos hacer 
una loción macerando 10 - 20 g. de guindilla roja seca y 
(optativo) un puro tipo Farias en 100 cc de alcohol de 60º 
durante 2 días, en oscuridad. Frotar la articulación varias 
veces/día, cubriéndola con algodón o lana embebida en di-
cha loción. También existen pomadas y linimentos comer-
ciales con capsaicina. Siempre evitar el contacto con los ojos 
y otras zonas sensibles, así como vigilar posibles reacciones 
dérmicas.
Finalmente, aconsejar el consumo de frutos rojos como los 
arándanos, cerezas, majuelos...por su riqueza en antociani-
nas favorecedoras del colágeno.

de agua, así como compresas del licuado de la planta fresca, 4-6 
veces/día. Internamente puede emplearse la decocción de 3 mi-
nutos de 4 cucharadas soperas de hojas frescas en 1 litro de agua, 
seguida de infusión de 15 minutos, 3-4 tazas/día.

NOPAL (Opuntia ficus-indica L. Mill.)
El Nopal o Chumbera, cactus mejicano de frutos comestibles y 
astringentes, lo podemos encontrar en muchos lugares soleados 
y cálidos peninsulares. Sus filocladios o palas tienen mucílagos 
emolientes y antiinflamatorios que se emplean hervidos en cata-
plasma caliente sobre la articulación.

ABEDUL (Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh.)
Sus hojas, corteza, yemas y savia tienen, entre otras, virtudes anal-
gésicas, antiinflamatorias y diuréticas, maximizadas en su aceite 

esencial, el cual se debería emplear bajo supervisión cualificada. 
La savia o jugo fresco es muy popular como diurética y analgési-
ca, 3-4 cucharadas soperas / día diluidas en zumo o líquido. La 
infusión de 30-40 g. de hojas secas en 1 litro de agua, durante 10 
minutos, 3 tazas/día, en períodos de 3 semanas, con una de des-
canso, se aplica en la artrosis. También localmente la cataplasma 
de hojas frescas estrujadas, o secas hervidas 1 minuto. Como es 
diurético, tendremos en cuenta las precauciones señaladas ya en 
la ortiga.

BOSWELLIA (Boswellia serrata)
Aunque sólo se encuentra en formas comerciales extractivas, no 
podemos olvidar a este árbol indio que exuda una resina muy rica 
en ácido boswélico, de propiedades antiinflamatorias y analgési-
cas tan valiosas en la artrosis. No debe tomarse durante el emba-
razo, y se emplea el extracto de la resina, 350 – 700 mg/día ( Ref. 
Solgar), cantidad que debiera determinarse kinesiólogicamente en 
cada caso.

Mikel Benito
www.naturkine.com - www.plantasyterapiasalternativas.com

https://www.youtube.com/channel/UC079j5-4mc2asDViVXVWvUg

Urtica dioica L., U. Urens L.

Opuntia ficus-indica L. Mill.

Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh.

Boswellia serrata.
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Sí, los tiempos están cambiando. Ya 
lo dijo Bob Dylan y todos los arti-
culistas de opinión nos encargamos 
de repetirlo cada vez que escribimos 
algo que tenga que ver con la His-
toria o con las pequeñas historias de 
cada cual. Pues sí, señores, Letizia 
vino a BioCultura Madrid. Se paseó 
por la feria, compró algunas cosas y 
mostró especial atención por la cos-
mética ecocertificada. No la vi. Me 
lo comentaron algunas personas. De 
hecho, vino de incógnito, como una 
ciudadana más.
No hay fotos del asunto. Nadie tuvo 
los reflejos despiertos en el momento. 
Si hubiera una instantánea, no val-
dría oro, no, pero a algún paparazzi 
se la pagarían bien. El asunto es que 
Letizia vino a conocer el sector “bio” 
y a sus protagonistas, sus productos, 
sus consumidores y sus allegados. Y 
yo, que nunca me he sentido muy 
monárquico, pues la verdad es que 
me ha encantado el detalle de nuestra 
Reina. Por lo menos ha mostrado un 
interés. Y eso está muy bien. Ahora 
solo falta que haga público esa ten-
dencia. Eso sería de lujo. Sería una 
muy buena manera de que algo tan 
positivo como la alimentación ecoló-
gica llegara a cada vez más hogares. 
Y, ya puestos, sería fenomenal que la 
monarca presionara al Ejecutivo para 
que haya discriminación positiva en 
torno a lo “bio” en escuelas, hospita-
les, administraciones, etc. Pero, bue-
no, vayamos paso a paso. El primero 
ya lo ha dado. Seamos pacientes.
Algunas revistas del corazón se han 
hecho eco del tema. Incluso han in-
formado de en qué estands se detuvo 
la Reina, qué compro, qué le llamó 
la atención… Si lo hacen con per-
sonajes sin ningún lustre, ¿por qué 
no lo van a hacer con la Reina, más 
cuando, tratándose de alimentación 
ecológica, es algo que tiene un in-
terés notable para la ciudadanía? 
Pues eso… Que los tiempos están 
cambiando. Que nuestros reyes em-
piezan a tener conciencia ecológica 
y parece que se esfuerzan en demos-
trarlo. No seré yo quien les critique 
por ello.

OPINIÓN

CHÚPATE ESA
Letizia y Dylan...

-¿Qué has presentado en BioCultura?
-En BioCultura hemos presentado varias 
de las canciones de nuestro último dis-
co, “Beste Hogei”, junto a unos cuantos 
temas de trabajos anteriores, temas que 
llevan muchos años acompañándonos en 
directo, y a los que tenemos un cariño es-
pecial (además, conviene no enfadar a los 
seguidores fieles...). Ha estado conmigo 
en el escenario Mikel Azpiroz, pianista y 
arreglista de mis últimas obras, y músico 
de gran y reconocida trayectoria en la es-
cena vasca e internacional (Elkano Brow-
ning Cream, Lau Behi...).

-¿Dónde te inspiras para hacer una mú-
sica tan delicada?
-No sabría decirlo, la verdad... El tema de 
la inspiración se me escapa un poco. Lo 
que sí te puedo decir es que creo que ten-
go una especie de intuición personal, que 
se pone en marcha cuando estoy frente 
al texto y al papel, dispuesto para crear 
una nueva canción. Ese mecanismo, al 
que llamo intuición, está muy ligado a un 
criterio personal que uno ha ido desarro-
llando a lo largo de muchos años, y que se 
activa, en gran medida de forma incons-
ciente, cuando te pones a trabajar.

LOS TEXTOS
-¿De qué hablan los textos de tus can-
ciones?
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en BioCultura Bilbao
Un concierto “delikatessen”

Jabier Muguruza presentó en BioCultura Bilbao su más reciente 
disco, “Beste Hogei”. Su actuación se llevó a cabo en el Auditorio 
1 del BEC. Los asistentes a la feria tuvieron la entrada gratuita al 
concierto. Le acompañó el piano de Mikel Azpiroz. Pedro Burruezo 
habló con Muguruza de lo terreno y lo divino. Fue un concierto 
espléndido, sereno, tranquilo, inspirado.

-Al hablar de las letras, debemos dife-
renciar dos terrenos: los textos propios 
y los de mis colaboradores habituales (a 
veces, también elijo textos de libros de 
poemas). Considero importante que haya 
una unidad, que en mi caso viene dada 
por el tono utilizado (sugerente), por la 
forma de decir (no enfática ni vehemen-
te), la temática (pegada al día a día y al 
mundo de las emociones), y por la forma 
de situarse en el mundo. Últimamente lo 
repito a menudo, pero es un lujo poder 
contar con unos colaboradores de tan alto 
nivel en mi trabajo.

-Háblame de tu relación con la Natura-
leza y de qué piensas de los alimentos 
ecológicos…
-Mi relación con los productos ecológicos 
es muy cercana y directa. Junto a mi casa, 
en Irún, tengo la fortuna de disponer de 
un acogedor establecimiento ecológico, 
Orlegi, en el que mi amigo Carlos me 
atiende siempre a las mil maravillas. Voy 
muy a menudo, y es un lujo que agra-
dezco muchísimo, la verdad. Si eso fuera 
poco, mi mujer tiene una pequeña huerta 
en la terraza, en la que cultiva tomates, 
cebollas, pimientos, etc. Procuro cuidar 
el tema de la alimentación, y procuro im-
plicarme en lo que tiene que ver con el 
medio ambiente.

Pedro Burruezo
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Muguruza dio un concierto muy delicado en BioCultura Bilbao

El barón rampante
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-¿Qué tipo de dolencias y enfermedades provoca una 
exposición continuada a las radiaciones electromagnéticas?
-Los estudios epidemiológicos correlacionan la exposición a 
CEM y la incidencia de padecer algún tipo de cáncer, ya lo 
dijeron Navarro y col. en el año 2002. Los tumores no hormono-
dependientes incluyen el cáncer de mama en el ambiente laboral 
y doméstico con relación al uso de electrodomésticos y al cáncer 
de útero también en el ambiente ocupacional. La reducción de la 
producción natural de la melatonina en el organismo potencia el 
riesgo de contraer cáncer, en las personas sometidas a campos 
electromagnéticos de alta frecuencia, como puede ser dormir 
con el teléfono móvil al lado de la cama, el wifi encendido, 
cables de alta tensión que pasen a menos de 500 metros de la 
vivienda, y otros tipo de fuentes radiantes electromagnéticas. Y 
en general  la exposición crónica a los CEM conduce a trastornos 
neurocomportamentales como síntomas inespecíficos (falta de 
atención, irritabilidad, fatiga, insomnio, etc.), estrés, incremento 
de depresiones, incremento de suicidios, cefaleas, cansancio 
generalizado, falta de concentración…

ORGANISMOS INTERNACIONALES
-¿Está de acuerdo con todas las resoluciones de los 
organismos internacionales, en cuanto a las medidas de 
prevención y protección de radiaciones electromagnéticas?
-Como presidente de la Fundación Europea de 
Bioelectromagnetismo y experto en el estudio de las radiaciones 
producidas por campos electromagnéticos, comparto plenamente 
estos pronunciamientos. Vienen a dar la razón a los que estamos 
defendiendo, durante más de veinte años, que se aplique el 
Principio de Precaución y además nosotros ya alertamos sobre 
los efectos biológicos que en las personas pueden producir estas 
radiaciones, especialmente en los grupos más sensibles, como 
son los niños, que tienen  los órganos en crecimiento y por ello son 
particularmente vulnerables. Por ello debe de aplicarse el Principio 
de Precaución y establecerse la exposición mínima posible y 
cumplir con las recomendaciones citadas de los entes europeos.

-¿Nos podría explicar cuáles son las diferencias entre 
radiaciones ionizantes y no ionizantes?
-Las radiaciones electromagnéticas se dividen en dos familias: las 
radiaciones ionizantes y las no ionizantes. La separación entre 
ambas se produce a partir de un nivel de energía preestablecido 
y muy relacionado con las altas frecuencias. Este límite tiene 
el valor de 12,4 eV (electrón-voltios). Dicho de otra manera, 
las radiaciones ionizantes son las que producen efectos 
inmediatos en la salud (a nivel atómico y molecular), como son 
las radiaciones nucleares del uranio radiactivo (de las centrales 
nucleares), los rayos X de las radiografías, ciertas radiaciones 
usadas en medicina (rayos alfa, beta y gamma) para destruir 
localmente células cancerígenas, etc. Las radiaciones no 
ionizantes son las que pueden dañar la salud a largo plazo y 
sus efectos están más camuflados (días, meses o años) y no 
se conocen tan bien sus efectos como los de las radiaciones 
ionizantes, a pesar de que su uso está mucho más extendido y 
por tanto afecta a una mayor cantidad de gente, como es el caso 
de la electricidad doméstica, aparatos eléctricos y electrónicos 
de todo tipo y el teléfono móvil, wifi, tablet, inalámbricos, play 
station, etc., que es de lo que nos ocupamos. Las radiaciones de 
las microondas de telefonía móvil son de las de frecuencias más 
altas de las utilizadas habitualmente y, por tanto, de las que más 
se acercan a las radiaciones ionizantes.

PERSONAS EXPUESTAS
-¿Todas las personas estamos expuestas a estas radiaciones 
electromagnéticas y pueden afectar a nuestra salud? 
-Aunque cabe la posibilidad de que las afecciones puedan ser 
objetivables en un plazo de tiempo inferior, pues depende de 
la respuesta de cada organismo que tiene sus particularidades 
propias, el tiempo de exposición a la inmisión y la dosis recibida 
entre otras variables… el hecho cierto es que nos encontramos 
con la posibilidad, tal y como venimos denunciando hace 
tiempo, de que se produzcan graves perjuicios para la población 
expuesta, por lo que se deben de adoptar medidas de precaución 
insoslayables. La principal es cumplir con los niveles máximos 
recomendados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa. Especialmente para los sectores de la población más 
sensibles que no deben de superar los 0.6V/M (1µw/cm²) de 
exposición. 

CONCLUSIÓN
-Una conclusión final…
-Recomiendo sin ningún género de dudas que la población, 
especialmente los sectores más vulnerables como niños, 
enfermos y ancianos, no esté expuesta a valores superiores a 
los 0.6 V/M (1µw/cm²)  de radiaciones no ionizantes como las 
generadas por las Estaciones Base de Telefonía Móvil y que 
los ayuntamientos y administraciones medioambientales, en el 
ejercicio de sus competencias, adopten las medidas necesarias 
en el cumplimiento de las recomendaciones citadas, garantizando 
el bienestar y la seguridad en cuanto a los riesgos para la salud 
de la población de su municipio. Y que se utilice el teléfono móvil, 
inalámbricos, wifi, tablets, videoconsolas, etc., con moderación 
y precaución. Y en el caso de que sea necesaria su continua 
utilización se pongan las medidas necesarias para evitar las 
radiaciones electromagnéticas perjudiciales y que pueden afectar 
a nuestra salud, más aún si fuésemos hipersensibles a estas 
radiaciones".

Victoria Sáez

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICACONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

José Manuel López-Menchero es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Huelva en 1999. 
Posee diez años de experiencia como geólogo especializado en geotecnia y ha profundizado en el estudio del 
comportamiento de suelos y rocas. Desde 2011 es acreditado por la Fundación para la Salud Geoambiental 
como técnico especialista en Salud Geoambiental y diplomado en Salud Geoambiental por la Universidad 
de Sevilla en 2012. En la actualidad trabaja activamente en la detección y medición de campos físicos en 
el entorno de hogares, espacios de trabajo y terrenos con el fin de encontrar lugares que no nos enfermen. 
Paralelamente a esta actividad es coordinador de la campaña Escuela sin wifi de la Fundación Vivo Sano.

-¿Cuál es la principal tarea que lleva a cabo su asociación?
-Escuela sin wifi es una campaña que hemos puesto en marcha 
en la Fundación Vivo Sano con el objetivo de garantizar que los 
alumnos de los centros educativos tengan acceso a internet de 
forma segura y saludable. Para ello estamos llevando a cabo un 
programa de educación escolar que informe y eduque sobre el 
uso adecuado de nuevas tecnologías en relación a nuestra salud 
y la del alumnado. Paralelamente a esta actividad, asesoramos 
a los centros educativos sobre la utilización del cable como vía 
de conexión a internet. Los padres, profesores y alumnos y 
demás personas interesadas en este asunto pueden encontrar 
información detallada en nuestra página web, www.escuelasinwifi.
org. También a través de esa web pueden contactarnos o 
consultarnos cualquier aspecto que les preocupe sobre el wifi y las 
tecnologías inalámbricas.

NIÑOS VULNERABLES
-¿Por qué los niños son tan vulnerables a las ondas 
electromagnéticas?
-Somos conscientes del incremento de una población cada vez más 
joven que está aumentando el uso de las nuevas tecnologías sin 
saber cómo puede influir en su salud. En los centros educativos 
que visitamos y en los que realizamos nuestras actividades nos 
encontramos con que casi el 100% tienen teléfono móvil y llegan 
a usarlo más de 3 horas al día, sobre todo en casa y antes de 
acostarse, manifestando cierto nerviosismo y demás malestares 
que podrían relacionarse con un excesivo tiempo 
de conexión. Y es que los cráneos de los niños son 
más delgados, y sus cerebros son menos densos y 
más fluidos que los cerebros adultos lo que significa 
que la cabeza de un niño puede absorber entre el 
50 y el 100% más de energía de radiofrecuencia 
de un adulto. Además, sus cerebros están aún en 
etapas de desarrollo por lo que debemos extremar 
las medidas de precaución ante este agente tóxico 
ambiental cada vez más presente.

-¿La exposición a las ondas electromagnéticas 
podría ser motivo de cáncer?
-A la luz de la ciencia podemos destacar que 
existen distintas investigaciones in vitro y con 
animales que sustentan la tesis de que la 
exposición a radiofrecuencias tiene un efecto 
cancerígeno. Existe una amplia variedad de 
estudios de laboratorio que han encontrado una 

relación entre exposición a radiofrecuencias y el desarrollo de ciertos 
tipos de cáncer.

OTRAS ENFERMEDADES
-¿Y qué otras enfermedades podría estar provocando ya?
-El listado de síntomas y patologías que se asocian a la exposición 
a campos electromagnéticos, como el wifi, es muy extensa. Entre 
los posibles efectos nocivos inducidos por la exposición a campos 
electromagnéticos se encuentran, según la Academia Americana 
de Medicina Ambiental, el daño genético, problemas reproductivos, 
degeneración neurológica y disfunción del sistema nervioso, 

La nueva amenaza del siglo XXI
Radiaciones invisibles
La nueva amenaza del siglo XXI: radiaciones emitidas por 
antenas de telefonía móvil, teléfonos móviles, inalámbricos, 
wi-fi, tablet, torres de alta tensión, radares, electrodométicos y 
por todas las tecnologías inalámbricas y microondas base de la 
comunicación en el siglo XXI. ¿Podemos protegernos? ¿Con qué 
medidas de prevención  podemos disponer? ¿Qué hacen las 
administraciones públicas ante está invasión de tecnologías? Las 
estaciones base de telefonía móvil emiten de continuo radi
aciones no ionizantes que, según diversos estudios de la 
comunidad científica internacional, pueden tener efectos 
adversos para la salud, sobre todo para las personas que residen 
o están próximas a la fuente de emisión y principalmente 
para los menores al tener sus órganos en crecimiento. Así, 
la evidencia científica muestra los riesgos aparejados a la 
exposición a campos electromagnéticos a los que está sometida 
la población, mayormente sin su consentimiento, existiendo 
actualmente muchos estudios que demuestran que pueden 
afectar a la glándula pineal y al sistema inmunológico de las 
personas expuestas. El doctor Bardasano es una de las máximas 
autoridades en esta materia.

Escuela sin wifi
"La exposición a radiofrecuencias tiene un efecto cancerígeno"
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disfunción del sistema inmune, alteraciones cognitivas y trastornos 
del comportamiento, daño renal y efectos sobre el desarrollo, entre 
otros.

-¿Cuál es la población más sensible a esta exposición, además 
de los niños?
-Especialmente, la población más sensible son los niños, las 
mujeres embarazadas y los enfermos. Además, en los últimos años 
estamos siendo testigos del incremento de personas que están 
desarrollando una especial sensibilidad a las radiofrecuencias 
manifestando dolencias que solo mejoran en ausencia de estas 
radiofrecuencias. Son personas electrosensibles, que nos solicitan 
ayuda a través de nuestra web www.escuelasinwifi.org y nos 
cuentan el calvario por el que están pasando. Debemos ayudarles 
y protegerles y por esto es sumamente importante proteger los 
espacios frecuentados por esta población más sensible como son 
los centros educativos, hospitales y centros de ocio.

LAS ALTERNATIVAS
-¿Qué alternativas tenemos respecto al wifi?
-La solución es simple. Bastaría con sustituir las conexiones 
existentes por wifi por otras con cable. Además, las conexiones 
por cable son más seguras y proporcionan una mejor 
conectividad. Son muchos los centros educativos que han “vuelto 
al cable” al menos parcialmente para reducir los tiempos de 
exposición. En la mayoría de centros educativos que visitamos 
el acceso a internet para atender las demandas docentes no se 
realiza el 100% del tiempo que pasan en el centro por tanto no 
consideramos necesario depender de una tecnología que emite 
radiofrecuencias durante todo el tiempo aunque no se esté 
utilizando.

-¿Por qué se subestima la importancia de este problema de 
salud pública a nivel gubernamental?
-Pensamos que existen importantes intereses mercantiles que 
crean una gran controversia con afirmaciones como que “no 
hay nada demostrado”, “los estudios son contradictorios”, “hay 
poca investigación”, “no hay indicios suficientes”, etc. Esto 
resta credibilidad e importancia a los miles de estudios que nos 
alertan del peligro. La desidia de los gobiernos existente sobre 
este problema de salud nos aleja de la aplicación del Principio 
de Precaución, es decir, mantener este tipo de tecnologías bajo 
permanente investigación hasta que no se demuestre al 100% su 
inocuidad. A lo largo de nuestra trayectoria hemos presentado, al 
gobierno de nuestro país, peticiones de sensibilización respecto 
a esta problemática y hemos hecho un llamamiento a tomar 
medidas de protección. Sin obtener respuestas.

DEFENDIÉNDONOS
-¿Cómo podemos protegernos de estas radiaciones?
-Ya que todo depende de los tiempos de exposición y de la 
intensidad de los campos generados, el uso del wifi debería 
evitarse, debiéndose sustituir por tecnologías más seguras para 
la salud, como el cableado estructurado o al menos disminuir 
los tiempos de exposición y aumentar la distancia respecto a las 
fuentes generadoras de los campos electromagnéticos. Los niños 
y adolescentes menores de 16 años no deberían estar expuestos 
en ningún momento a la radiación proveniente de wifis y otras 
tecnologías inalámbricas (como móviles, teléfonos DECT, tablets, 
consolas con conexión wifi o mandos inalámbricos...)

-¿En qué países nos llevan más adelanto?
-Existe una gran disparidad en cuanto a los valores límite de unos 
u otros países. Sin embargo, en base al Principio de Cautela, 
algunos países, caso de Francia, Suiza, Austria, Suecia, Italia, Suiza, 
Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Rusia o China, han hecho 
un gran esfuerzo para reducir drásticamente los valores obsoletos 
recomendados por organizaciones y estamentos sin ninguna 
credibilidad social, jurídica y científica.

-¿Qué acciones concretas lleváis a cabo para concienciar?
Trabajamos en varios niveles:
•Para el alumnado: Talleres dinámicos y presenciales en el que 
aprenden a identificar los potenciales riesgos derivados de un uso 
incorrecto de los dispositivos inalámbricos y cómo prevenirlos.
•Para el profesorado: Actividad formativa en la que se proporcionan 
ideas para utilizar de un modo más racional las nuevas tecnologías.
•Para las familias: Charlas informativas sobre un uso adecuado de 
las nuevas tecnologías por parte de sus hijos e hijas y sobre cómo 
protegerles en casa y en la escuela.

Pablo Bolaño
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En comparación con otros países industriales, en Alemania hay en espacios públicos todavía 
relativamente poco acceso a internet por wifi. Una nueva ley quiere cambiar eso. A la vez, crece el 
uso de tablets y la tecnología wifi en los colegios.

También en Alemania habrá en 
un futuro cercano suficientes 
hotspots de wi-fi para garantizar 

el acceso al internet móvil a todos los 
ciudadanos en las ciudades. Eso al menos 
es la meta de una nueva ley que entrará 
en vigor en el 2016. “Con un promedio de 
1,87 hotspots de wifi por 10.000 habitantes, 
Alemania queda a nivel internacional 
detrás de muchos países, como Corea del 
Sur con 37,35, Gran Bretaña con 28,67 
o Suecia con 9,94, constata el Ministerio 
Federal de Economía. Eso contrasta con 
el promedio de unos tres equipos con 
posibilidad de acceder al wifi por habitante, 
el triple del promedio internacional de 1,2 
equipos por persona. El ministerio ve 
como una de las principales causas por 
el lento avance del wifi en Alemania es el 
miedo de propietarios de cafés o bares a 
consecuencias jurídicas en caso de que 

sus clientes cometan delitos en internet. 
Con la nueva ley en este caso ya no 
responden siempre cuando hayan tomado 
medidas de protección del acceso a la red 
y obliguen a los clientes a comprometerse 
con un click a no violar el derecho.

MÁS REDES EN COLEGIOS
También el uso de portátiles o tablets en los 
colegios alemanes arranca lentamente. En 
Alemania la decisión sobre el equipamiento 
escolar está en manos de los municipios. 
Por eso resulta difícil obtener datos sobre 
cuántos colegios ya tienen acceso al 
wifi. Sólo los ministerios de educación de 
Bavaria y Bremen ofrecieron cifras: en 
Bavaria son un 40%, en Bremen un 35%. 
Prácticamente todos los estados federales 
aprueban un equipamiento de los colegios 
con esta tecnología así como el aprendizaje 
digital. Muchos respaldan también el 

concepto BYOD (todos los alumnos traen 
sus propios equipos). Baden Wurtemberg 
promueve con una inversión de 2,5 millones 
de euros el equipamiento de las escuelas 
de formación profesional con tablets. Baja 
Sajonia aspira a instalar wifi en todas sus 
escuelas secundarias y Sajonia-Anhalt 
incluso en las primarias. Por su parte, 
Bremen ya examina el uso de tablets en una 
guardería. Sólo el Ministerio de Educación 
de Bavaria advierte de posibles riesgos 
por la radiación electromagnética: “Una 
red inalámbrica sólo puede complementar 
pero no reemplazar el cableado del edificio, 
y se debería dar la preferencia siempre a 
equipos informáticos estáticos unidos por 
cable con una red local. En el momento en 
que se piensa en ampliar el acceso a wifi 
en los colegios, hay que tener en cuenta 
aspectos de protección contra radiaciones 
o el tema del electrosmog“, declara.

Peticiones 
Colabora con la causa...
-¿Alguna petición, aprovechando esta plataforma?
-Necesitamos personas comprometidas con esta causa que 
quieran ayudarnos a difundir nuestra campaña y a colaborar 
activamente en ella. Toda acción, aunque sea muy pequeña, 
suma. Si este tema no te deja indiferente, puedes solicitarnos 
más información a través de nuestra web www.escuela 
sinwifi.org y te diremos cómo puedes colaborar.

“Ya que todo depende de los tiempos de 
exposición y de la intensidad de los campos 
generados, el uso del wifi debería evitarse, 
debiéndose sustituir por tecnologías más 
seguras para la salud, como el cableado 

estructurado o al menos disminuir los tiempos 
de exposición y aumentar la distancia respecto 

a las fuentes generadoras de los campos 
electromagnéticos”

Redes wifi 
Alemania aún queda atrás
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En este sentido argumenta también la 
Oficina Federal de Protección con-tra 
Radiaciones (BfS). A pesar de negar 
rotundamente que haya efectos compro-
bados de la radiación de microondas sobre 
la salud siempre cuando queda debajo de 
los límites fijados por su entidad, aconseja 
tomar medidas de precaución como reducir 
la exposición a campos electromagnéticos 
a un mínimo, utilizar, siempre que sea 
posible, conexiones por cable y activar 
la función de wifi sólo durante el tiempo 
del uso. “Estas recomendaciones valen 
especialmente para niños y colegios“, 
debido a que los niños “se encuentran 
aún en desarrollo y pueden reaccionar 
de forma adversa a esta polución“, añade 
Monika Hotopp, portavoz del BfS.

CLAMORES
También la asociación Diagnose Funk, 
en Alemania la fuente de referencia 
entre las ONGs activas en contra de 
electrosmog, insiste en los riesgos que 
supone la tecnología wifi especialmente 
para niños y jóvenes. “Diferentes estudios 
demuestran que los niños absorben más 
radiación de microondas que los adultos, 
en su cráneo es el doble. La radiación 
entra más profunda al cerebro de niños 
de entre 5 y 10 años porque (...) la piel y 
los huesos del cráneo son más finos y la 
médula ósea más extensa“, escriben en 
su revista Brennpunkt.
Muy preocupado por posibles daños 
sobre la salud se muestra también Ellen 
Kruse de la sección hamburguesa de 
la Liga Alemana para la Protección del 

Medio Ambiente y de la Naturaleza 
(BUND): “Existen más de 50 estudios 
que demuestran que la radiación de wifi 
es nociva para la salud humana. Puede 
provocar alteraciones de concentración, 
dolor de cabeza o incluso rupturas de 
DNA que puedan generar un tumor. 
(...) Deberían aplicar el Principio de 
Precaución de la Unión Europea“, 
critica la portavoz del grupo de trabajo 
Elektrosmog. Según Kruse, existen 
desde el 2010 ya instalaciones para 
cables en los institutos de enseñanza 
media (en Hamburgo). 
El portavoz de política ambiental de 
los Verdes de Baden Wurtemberg, 
Thomas Marwein, concuerda con ella: 
“Las baterías de los portátiles o tablets 
tampoco duran eternamente así que 

se necesita de toda manera un enchufe 
para todos los alumnos“, explica. Por lo 
tanto se podría poner directamente un 
cable más para que se puedan conectar 
a internet en el momento de instalar la 
electricidad. “Si (las Comunidades) optan 
por el wifi es porque es la solución más 
económica.“, señala. Desde el grupo 
del trabajo de Elektrosmog del BUND 
Hamburgo enviaron información sobre 
los riesgos de las redes wifi a los colegios 
y los Consejos Escolares. Sin respuesta, 
no recibieron ni una sola respuesta.

ESCENARIO ORWELLIANO
Otro aspecto de la tecnología wifi 
queda muchas veces descuidado: Peter 
Hensinger, vicepresidente de Diagnose 
Funk, analiza en diferentes artículos 
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en la revista de su organización o en 
conferencias el peligro que tiene el 
amplio acceso a las redes de wifi para la 
intimidad de los ciudadanos. Así existe 
en muchos grandes almacenes o centros 
comerciales libre acceso a internet que 
permite, a la vez, a los comerciantes el 
espiar a sus clientes via ID o pequeñas 
emisoras de bluetooth en las estanterías 
para enviarles luego la publicidad 
adecuada. 

SIN CONCIENCIA 
A su vez, la gran mayoría de los alemanes 
desconoce los riesgos que supone la 
radiación electromagnética no-ionizante 
para su salud. Según el barómetro 
europeo del año 2010, sólo un 27% de los 
encuestados contestaron haber recibido 
información al respecto. Sin embargo, un 
51% de ellos consideró esta información 
suficiente. En 2006 fue sólo un 35% que 
se calificó "preocupado“ por los posibles 
riesgos que podrían producir los campos 
electromagnéticos sobre la salud; en el 
2010 fue del 29. El promedio europeo anda 
por un 46. No obstante, un 56% de los 
alemanes piensa que su gobierno no hace 
lo suficiente para protegerles de riesgos 
potenciales. Piden más información y 
que ponga estándars de seguridad a los 
productos.

ACTIVIDADES CONTRA WIFI
Por lo tanto es solamente un círculo 
pequeño el que actúa en contra del 
electrosmog en general y las redes 
wifi en particular. Diagnose Funk, que 

cuenta con 800 miembros individuales 
y con diferentes iniciativas ciudadanas, 
organiza charlas y publica folletos, guías 
y una revista para informar de los riesgos, 
cómo protegerse y de las alternativas. 
También hizo un llamamiento para la 
ampliación del acceso a la fibra óptica 
especialmente en las áreas rurales.
En Baden Wurtemberg hay un grupo 
de médicos muy activos que publicó ya 
en el 2002 el Llamamiento de Friburgo 
donde advierten de los riesgos de la 
telefonía móvil. Diez años después 
se dirigieron de nuevo a colegas, 
ciudadanos y responsables políticos para 
que se minimize la carga de radiación 
electromagnética no-ionizante, se 
reemplace el equipamiento inalámbrico 
por otro con cable y se proteja 
especialmente a niños y adolescentes. 
El Ärztearbeitskreis Digitale Medien 
Stuttgart (el grupo de trabajo de médicos 
medios de comunicación digitales Stutt-
gart) escribió varias cartas al Ministerio 
de Educación de Baden Wurtemberg en 
las cuales muestran toda la problemática 
de las redes wifi, del smartphone y de 
los tablets y piden que se repiense la 
política a favor de estos medios.
Grupos de trabajo regionales de la 
organización medioambiental BUND 
hacen sobre todo trabajo de información. 
Y en la Reserva de la Biosfera de la 
Rhön, en el centro de Alemania, lucha 
la asociación Weisse Zone Rhoen (Zona 
Blanca Rhoen) por la conservación 
de unos últimos refugios para 
electrohipersensibles.

ALTERNATIVAS
Como alternativas proponen los 
opositores de wifi el acceso a internet 
vía cable. Marwein indica que en casos 
que realmente no se puede renunciar 
a esta tecnología, al menos se debería 
conducir la intensidad de la red por el 
uso. “Otra medida es programar el router 
para que se apague automáticamente 
después de las clases“, explica. Marwein 
es además un gran impulsor de la nueva 
tecnología VLC (lifi) de enviar los datos 
por la luz de los LEDs que iluminan el 
sitio respectivo. Los LEDs llevan un 
microchip como soporte informático. 
En esta tecnología desarrollada en la 
Universidad de Keio en Japón trabaja 
actualmente el Fraunhofer Heinrich-
Hertz-Institut (HHI) en Berlín (ver cuadro 
en la página izquierda.) “No podemos 
anular el curso de la Historia. Por eso 
necesitamos alternativas a la tecnología 
de radiocomunicación de onda ultracorta 
muy arriesgada que se usa hoy en 
día“, dice Marwein. También Diagnose 
Funk considera la nueva tecnología 
una “solución atractiva, sobre todo en 
los colegios“, mientras Ellen Kruse del 
BUND advierte que no hay que pre-
cipitarse: “Aún nos falta experiencia“, 
dice. “Mejor es que investiguen un 
poco más antes de que se introduzca 
en todas partes“. Por el momento, sin 
embargo, no hay indicios de que la VLC/ 
lifi perjudique la salud.

Ingrid Wenzl

La conciencia disminuye en Alemania en torno a las consecuencias negativas para 
la salud del uso de tecnologías wifi. A la derecha, Estudiantes de la Phillips Universität 
Marburg en la biblioteca de la facultad de Leyes

VLC/LIFI 
Una alternativa al wifi 
No es casualidad que el primer proyecto en la práctica en Europa de la nueva 
tecnología VLC/ lifi se realice en el centro de conferencias de la isla de Mainau en 
el Bodensee. Este lugar se encuentra en el primer estado federal con un presidente 
verde. Empujado por el portavoz de política ambiental de los Verdes de este land, 
Thomas Marwein, y subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente, Anagnostis 
Paraskevopoulos del Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) en Berlín inició a finales 
de mayo 2015 el proyecto.  
En la tecnología VLC/ lifi se trabaja en diferentes universidades del planeta. En el 
HHI “concedemos la prioridad en el aumento en el volumen de datos que puede ser 
transferido“, explica Paraskevopoulos. “Eso es el desafío principal porque los LEDs 
de iluminación no son adecuados para la modulación rápida. No obstante, hemos 
demostrado que es posible tranferir más de 1 Gbit/s“.  El científico espera que habrá 
en cinco años los primeros productos VLC/ lifi para todos en el mercado. Mientras 
tanto podrá haber productos para aplicaciones especiales.
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Todos sabemos la gran ventaja 
o comodidad que tiene 
utilizar el wifi: su movilidad 

y el dinamismo. Aunque a la hora de 
decantarnos por esta opción, ponemos 
en la balanza algo que para nosotros 
tiene mayor peso que esas “ventajas”: 
la salud de los niños. Desde luego que 
implica alguna renuncia, pero creemos 
que, si se conoce el problema en toda 
su magnitud, la respuesta es evidente. 

No hace falta renunciar a internet pero sí a los peligros de las ondas que nos acechan por todas 
partes. escuela sin wifi ha publicado esto en su portal digital.
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Y además, en ningún momento estamos 
hablando de renunciar a Internet, sino al 
medio en el que lo usamos.

EL IMPACTO
Debemos considerar el impacto que 
puede suponer en la salud, a medio 
y largo plazo, la utilización de dichas 
tecnologías. Como podéis comprobar 
en nuestra web, existen suficientes 
evidencias científicas para considerar las 

radiaciones electromagnéticas emitidas 
por el dispositivo wifi como un riesgo 
potencial para la salud de nuestros hijos. 
Así por ejemplo, según la Dra. Magda 
Havas: “Los efectos sobre la salud van 
desde el insomnio hasta el cáncer pasando 
por un gran número de trastornos en 
nuestro organismo”. (Analysis of health 
and environmental effects of proposed San 
Francisco earthlink wifi network, 2007).

ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS
Las ondas electromagnéticas resultan más 
nocivas cuanto mayor es la intensidad del 
campo electromagnético. Por ese motivo, 
el mayor riesgo tiene lugar cerca del equipo 
emisor de la señal wifi (router) y también 
cerca del equipo receptor (ordenador), que 
también necesita emitir para recibir la señal, 
comportándose a su vez como una antena. 
Esto explica que el alumno que esté en su 
pupitre, trabajando con el notebook, esté 
expuesto a una radiación potencialmente 
nociva, en tanto que el riesgo disminuye 
en la exposición al wifi de los vecinos, cuya 
fuente de emisión se encuentra a mayor 
distancia. Debemos ser conscientes, de 
todos modos, del efecto acumulativo de 
las radiaciones que provienen de diversas 
fuentes, como antenas de telefonía móvil, 
teléfonos móviles, teléfonos DECT, redes 
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Los niños están siendo acechados por ondas en todas partes, incluso (y principalmente) 
en las escuelas…

El cableado
Una alternativa segura

Ojo con el wifi en las escuelas 
Un movimiento ciudadano 
Los dispositivos inalámbricos (teléfonos 
móviles, ordenadores portátiles y tabletas) se han 
vuelto tan omnipresentes que sería difícil imaginarse 
la vida sin ellos. Todos estos aparatos crean campos 
electromagnéticos –radiaciones no ionizantes- que, 
cuando se emiten en niveles suficientes, pueden 
calentar los tejidos biológicos. Es lo que se 
desprende de varios estudios independientes. 
También lo reconoce la propia Unión Europea (UE). 
Diversos especialistas y algunas asociaciones ciudadanas han empezado a exigir más 
precaución con el uso del wifi y las nuevas tecnologías, especialmente en espacios 
públicos, como escuelas y hospitales. Este movimiento ciudadano, aún embrionario 
en nuestro país, está empezando a llamar la atención de los medios.

Lo más seguro es tener nuestros ordenadores conectados a la red de forma convencional, 
con cableado, como antes

“Debemos ser conscientes, 
de todos modos, del efecto 

acumulativo de las radiaciones 
que provienen de diversas 
fuentes, como antenas de 
telefonía móvil, teléfonos 

móviles, teléfonos DECT, redes 
wifi y wimax…”

wifi y wimax… Por eso en otras ocasiones 
hemos hablado de reducir en la medida de 
lo posible la exposición a cualquier fuente, 
sobre todo en la población más sensible, 
como los niños. 

CONSEJOS
Como consejo principal que proponemos, 
la opción es muy sencilla: mantener 
la posibilidad de conexión a internet y 
reducir la exposición a las radiaciones 
electromagnéticas todo lo posible. El 
cableado estructurado cumple con estos 
requisitos. El modo de llevar a la práctica 
esta propuesta en el aula sin duda 
requerirá de la voluntad del personal del 
centro. A priori no parece necesario fijar el 
pupitre. Lo único que debemos hacer es 
cerciorarnos de que tenemos un cable con 
la longitud necesaria para llegar al portátil 
o torre del ordenador del alumno. Por 
supuesto, dicho cable puede recogerse en 
el momento en que no esté siendo utilizado. 
Pero, como ya comentamos, cada caso 
requeriría un estudio independiente y sin 
duda cada colegio conoce mucho mejor 
las posibilidades prácticas. Estamos 
convencidos de que es posible conseguir 
una mejor escuela para todos, y eso 
implica una escuela más segura.

Escuela sin wifi
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De acuerdo con el documento “Diez Razones De acuerdo con el documento “Diez Razones 
para Deshacerse de su Horno Microondas”, del 
investigador William P. Kopp, existen motivos para 
dejar de cocinar en el microondas como citamos a 
continuación. A partir de ese documento, Sara B. 
Peña ha redactado este texto para prevenirnos de 
un tipo de cocción insana y peligrosa.
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El enemigo en la cocina
El microondas

2

3Comer continuamente comida procesada en un horno 
microondas causa daño cerebral permanente a largo plazo, 
debido a “cortocircuitos” de los impulsos eléctricos en el cerebro. 
Comer alimentos procesados en el microondas  causa daño 
cerebral permanente a largo o mediano plazo, esto significa que 
si sigues consumiendo comida calentada en el microondas, al 
llegar a tu vejez o antes, puedes sufrir uno o varios de estos 
padecimientos:
Alzheimer, deterioro cognitivo (pérdida de la inteligencia), 
retraso mental en mayor o menor grado, demencia, depresión, 
esquizofrenia… Estos daños se deben a cortocircuitos en los 
impulsos eléctricos del cerebro, los cuales son causados por la 
asimilación de alimentos con ADN corrupto. Esto, científicamente, 
se llama depolarización o desmagnetización del tejido cerebral. 
www.elnuevodespertar.wordpress.com 

El cuerpo humano no puede metabolizar los productos 
desconocidos creados en la comida preparada para ser calentada 
en el microondas. Tu horno emite ondas electro-magnéticas a 
una frecuencia de aproximadamente 2,400 mega hertzios, estas 
ondas hacen que las moléculas de agua de tu comida se exciten 
y vibren a una velocidad impresionante creando mucha fricción 
entre ellas, haciendo que el agua de tu comida se caliente y por 
consecuencia lo demás, es por esto que lo que no contiene agua 
no se calienta.
Las moléculas de la comida que fueron sacudidas por un 
microondas pierden completamente su estructura, su ADN se 
altera por completo. Pues algo así pasa con todas las moléculas 
de la comida que calientas en el microondas, su ADN se altera 
convirtiéndose en información genética errónea y bizarra, y, 
al comer y asimilar este alimento calentado de esta manera, 
la información de nuestras células sanas se altera causando 
estragos enormes a nivel molecular.
De hecho, cuando ingerimos esta comida calentada en 
microondas… nuestro organismo trata de encapsular en 
grasa la mayor parte de esta comida para evitar que sea 
absorbida por el intestino, y así sea evacuada para evitar ser 
asimilada, porque, por si no lo sabías, nuestro organismo 
detecta inmediatamente que estás ingiriendo algo con un 
ADN desconocido, y trata de pasarlo tal cual para no sufrir 
daños graves a nivel molecular. Y por si fuera poco, consumir 
comida de microondas es como no comer casi nada, ya que 
tu organismo trata de no absorber en lo posible este alimento. 
www.tudoctoral.com

5
6

7

8

La producción de hormonas masculinas y femeninas es alterada 
como resultado de comer continuamente alimentos cocinados en 
el horno de microondas. Está científicamente comprobado que los 
alimentos cocinados en horno microondas alteran y disminuyen 
tanto las  hormonas femeninas como las masculinas. 
La producción de hormonas es alterada y causa infertilidad en 
menor o mayor grado, en los hombres deteriora la calidad del 
esperma y aumenta en un 60% la posibilidad de tener un hijo con 
deficiencias, deformaciones o algún síndrome.

Los efectos de la comida de microondas son residuales 
(permanentes y de largo plazo) dentro del cuerpo humano. La Dra. 
Lita Lee de Hawai informó en The Lancet en diciembre de 1989: 
“El pasar por el microondas las leches para bebés transforma 
a determinados aminoácidos en sintéticos (cis-isómeros no 
biológicamente activos). Además, uno de los aminoácidos 
convertidos es conocido como una neurotoxina (venenoso para el 
sistema nervioso) y una nefrotoxina (venenoso para los riñones). 
Por si no fuera lo suficientemente nocivo que no se amamante 
a muchos bebés, ahora se les alimenta con leche simulada 
(fórmulas para bebés) que se vuelve aún más tóxica a través del 
microondas”. 

Los minerales, vitaminas y nutrientes de toda la comida de 
microondas son reducidos o alterados y, por consecuencia, el 
cuerpo humano obtiene poco o nulo beneficio. Se observa una 
disminución de la biodisponibilidad del complejo de vitamina B, 
vitamica C, vitamina E, minerales esenciales y factores lipotrópicos 
en todos los alimentos testados. También distintas clases de 
daño en varias sustancias de las plantas, tales como alcaloides, 
glucósidos, galactósidos y nitrilósidos. Y la degradación de las 
nucleoproteínas en carnes.

Los minerales en los vegetales son alterados y se convierten en 
radicales libres cancerígenos cuando son calentados en horno de 
microondas. En el libro de Robert O. Becker, The Body Electric, 
el autor describió las investigaciones rusas sobre los efectos de 
la radiación de microondas en la salud, que ellos denominaron 
“enfermedad de microondas”. En la página 314, Becker declara: 
“Sus [enfermedad de microondas] primeros signos son la presión 
sanguínea baja y pulso lento. Las manifestaciones posteriores 
y más comunes son la excitación crónica del sistema nervioso 
simpático [síndrome de estrés] y la presión sanguínea alta. Esta 
fase también incluye a menudo dolor de cabeza, mareo, dolor 

Numerosos científicos y estudios alertan sobre el peligro de los 
alimentos cocinados con microondas

de ojos, insomnio, irritabilidad, ansiedad, dolor de estómago, 
tensión nerviosa, incapacidad para concentrarse, pérdida del 
cabello, además de una mayor incidencia de apendicitis, cataratas, 
problemas de reproducción, y cáncer. Los síntomas crónicos 
son seguidos por crisis de agotamiento suprarrenal y dolencia 
cardíaca isquémica [el bloqueo de las arterias coronarias y ataques 
cardíacos].

Los alimentos del microondas causan crecimiento de tumores 
cancerígenos en estómago e intestino. Esto puede explicar los 
cada vez más frecuentes casos de cáncer de colon en los Estados 
Unidos y otros países desarrollados. El uso del microondas 
conlleva un marcado aumento en la cantidad de saturación de 
partículas alfa y beta de los alimentos; también, la creación de 
agentes productores de cáncer dentro de los compuestos  de 
proteína hidrolizada en leche y granos de cereales; se trata de 
proteínas naturales que se dividen en fragmentos antinaturales por 
la adición de agua.
La alteración de sustancias elementales de los alimentos causa 
desórdenes en el sistema digestivo debido a un catabolismo 
inestable de los alimentos expuestos a microondas. Y también 
proceso metabólico de desintegración. Debido a alteraciones 
químicas en los componentes del alimento, se ha observado 
mal funcionamiento dentro del sistema linfático, causa de una 
degeneración de la capacidad inmune del cuerpo respecto de 
determinadas formas de neoplasias (crecimientos anormales de 
tejido). El consumo de alimentos expuestos a microondas causó 
un incremento en el porcentaje de células cancerosas dentro del 
suero sanguíneo (células tumorales tales como sarcoma). Las 
emisiones de microondas causó alteración en el comportamiento 
catabólico (proceso metabólico de desintegración) de glucósidos 
y galactósidos en frutas congeladas cuando se las descongeló de 
esta manera.
La emisión de microondas causó alteración del comportamiento 
catabólico de los alcaloides de plantas cuando vegetales crudos, 
cocidos o congelados fueron expuestos a microondas aunque 
la exposición fuera mínima en duración. Se formaron radicales 
libres causantes de cáncer dentro de determinadas formaciones 
moleculares de minerales traza en algunas sustancias de la planta, 
especialmente vegetales-raíz crudos.
En un porcentaje estadísticamente alto de personas, los alimentos 
expuestos a microondas causaron crecimientos cancerígenos en 
estómago e intestino, así como una degeneración generalizada de 
los tejidos celulares periféricos, con una destrucción gradual de la 
función de los sistemas digestivo y de excreción.

El consumo prolongado de alimentos calentados en microondas 
incrementa las células cancerosas en la sangre.
Según la Dra. Lee, los cambios se observan en la composición 
química de la sangre y los índices de ciertas enfermedades 
entre los consumidores de las comidas de microondas. Los 
síntomas anteriores pueden provocarse fácilmente por las 
observaciones que se dan a continuación. Lo que sigue es una 
muestra de estos cambios:
- Se observaron desórdenes linfáticos, que llevaron a la 
capacidad reducida de prevenir determinados tipos de cánceres.
- Se observó en la sangre un porcentaje más elevado de 
formación de células cancerígenas.
- Se observaron porcentajes más elevados de cáncer de 
estómago y del intestino.
- Se observaron porcentajes más elevados de desórdenes 

“Debido a alteraciones químicas en 
los componentes del alimento, se 
ha observado mal funcionamiento 
dentro del sistema linfático, causa 

de una degeneración de la capacidad 
inmune del cuerpo respecto de 

determinadas formas de neoplasias 
(crecimientos anormales de tejido)”

digestivos y un paulatino colapso de los sistemas de eliminación.
- Se han observado un mayor grado de problemas gastro-
intestinales así como un colapso paulatino de los sistemas de 
eliminación.

La ingestión continua de comida de microondas provoca 
deficiencias en el sistema inmunológico por las alteraciones 
causadas en la glándula linfática y el plasma sanguíneo. Un 
trabajo publicado por  el Dr. Hans Ulrich Hertel y el Dr. Bernard H. 
Blanco del Instituto Federal Suizo de Tecnología y el Instituto de 
Bioquímica de la Universidad de Lausanne  confirmó que la comida 
cocinada en hornos microondas tenía efectos cancerígenos sobre 
la sangre.
El Dr. Hertel fue el primer científico que realizó un estudio 
clínico de calidad sobre los efectos que tienen los nutrientes 
pasados por el microondas en la sangre y la fisiología del cuerpo 
humano. Su pequeño, pero perfecto  estudio mostró la fuerza 
degenerativa producida por los hornos microondas. La conclusión 
científica demostró que al cocinar con microondas cambiaron los 
nutrientes de los alimentos, y ocurrieron cambios en la sangre 
de los participantes que podían provocar el deterioro del sistema 
endocrino. Según el Dr. Hertel, “la leucocitosis, que no puede 
ser explicada por las desviaciones diarias normales, es tomada 
muy en serio por los hematólogos. Los leucocitos son a menudo 
señales de efectos patógenos sobre el sistema vivo, tales como 
envenenamiento y daño celular. Parece que los aumentos 
marcados fueron causados totalmente por ingerir las sustancias 
preparadas con el microondas”.

El consumo de comida de microondas causa pérdida de memoria, 
de concentración, inestabilidad emocional y decrecimiento de 
la inteligencia.También el uso de  trasmisiones de microondas 
artificiales para el control psicológico subliminal, a.k.a. “lavado 
cerebral”, también ha sido  comprobado. Documentos de las 
investigaciones rusas de 1970 y los resultados registrados por los 
Dres. Luria y Perov con las especificaciones de sus experimentos 
clínicos en esta área certifican  esto con claridad. Incluso 
acontecimientos recientes en Palestina nos han recreado  un cuadro 
acerca de cómo el asalto de microondas sobre una multitud, en 
este caso una reunión de protesta contra el gobierno israelí, puede 
ser despachado sin que se dispare una sola bala o se dé un solo 
golpe físico, en resumidas cuentas sin que se cometa ningún tipo 
de violencia. Es el ejemplo más llamativo hasta la fecha de cómo 
un gobierno usa las señales electromagnéticas para influenciar la 
función cerebral de una masa de seres humanos, para en cierta 
manera “amuermarlos”. A una escala menor, estas técnicas han 

sido desplegadas durante mucho tiempo en las 
prisiones y los centros de detención.

Sara B. Peña a partir de un texto de William P. Kopp
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-¿Qué síntomas padecen las personas hipersensibles a las 
ondas electromagnéticas?
-Los síntomas más habituales de la exposición a campos 
electromagnéticos son el dolor de cabeza, insomnio, cansancio, 
picor y quemazón en la piel, arritmias cardíacas, bajada de las 
defensas, depresión, irritabilidad, acúfenos (pitido en los oídos), 
dolores abdominales intensos, pérdida de memoria a corto plazo, 
falta de concentración y ansiedad.

-¿Qué pasa cuando se altera el ciclo de producción de 
melatonina en las personas?
-La melatonina es considerada por muchos el “elixir de la eterna 
juventud”. Se trata de un poderoso agente anticancerígeno, 
antioxidante, potenciador del sistema inmune e inductor del 
sueño. Cuando intentamos dormir con alguna luz encendida, o 
bien nuestro dormitorio se encuentra contaminado por radiaciones 
electromagnéticas artificiales o telúricas, los niveles de melatonina 
en sangre pueden disminuir hasta el punto de provocarnos falta 
de sueño, fatiga, depresión, así como la posibilidad de padecer 
ciertos tipos de cáncer.

ELÉCTRICAMENTE SENSIBLES
-¿Qué es exactamente ser eléctricamente sensible?
-Ser eléctricamente sensible significa padecer un conjunto 
de síntomas, que ya hemos descrito con anterioridad, y que 
aparecen o se intensifican cuando la persona afectada se expone 
a fuentes generadoras de radiaciones electromagnéticas, 
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Alberto Cela, experto  "Ser eléctricamente sensible 
significa padecer un conjunto de síntomas"

como aparatos eléctricos, transformadores, o antenas de 
telefonía móvil; y que disminuyen o desaparecen cuando uno 
se aleja de los emisores de electrocontaminación. Al igual 
que en el caso de los afectados por celiaquía, en los que una 
mínima cantidad de gluten puede desencadenar una grave 
respuesta en su organismo, a las personas afectadas por 
electrohipersensibilidad… niveles muy bajos de radiaciones 
electromagnéticas pueden hacerles perder su salud.

-¿Cómo te diste cuenta de que padecías esta enfermedad?
-Hace ya 16 años, comencé a padecer los síntomas de la 
electrosensibilidad tras vivir muchos años relativamente cerca 
de antenas de telefonía así como de una subestación eléctrica. 
Pero ahora sé que lo que más me estaba afectando era el uso a 
diario de ordenadores con pantallas antiguas de tubo (las que se 
venden ahora son planas), así como un aparentemente inofensivo 
enchufe situado al lado del cabecero de mi cama.

-¿A quién acudiste? ¿A quién acudir?
-En principio, acudí a doctores especializados en medicina natural, 
en concreto en la terapia por biorresonancia, que consiste en 
descargar la radiación acumulada en el cuerpo entre otras cosas. 
El Dr. Joaquin Fernandez Solá lleva muchos años diagnosticando 
a personas con electrosensibilidad, en el Hosp. Clínico de 
Barcelona. También podemos ir a la Fundación Alborada de la 
Dra. Pilar Muñoz Calero, que tiene un tratamiento muy específico 
para este síndrome.

ASOCIACIONES
-¿A qué asocias en un primer momento tus 
síntomas?
-En un primer momento lo asocias con el estrés por 
el acelerado ritmo de vida que llevas, o por cualquier 
otro tipo de trastorno que quieres pensar que tarde o 
temprano desaparecerá por sí mismo. El problema 
surge cuando ves que a pesar de que tú quieres estar 
sano, tu cuerpo y mente siguen deteriorándose poco a 
poco y sin vuelta atrás.

-¿Quién te diagnostica electrosensibilidad?
-Al no encontrar ayuda dentro de la medicina 
oficial, decido investigar por mi cuenta, y llego al 
autodiagnóstico, después de recabar información en 
internet, en páginas como las de la asociación sueca 
de afectados por campos electromagnéticos (FEB) o de la francesa 
“Next-up News”; además de comprobar en múltiples ocasiones algo 
tan básico como que mis síntomas se intensificaban cuando usaba 
el ordenador y van remitiendo poco a poco después de apagarlo.

TRATAMIENTOS
-¿Qué tratamientos has utilizado a lo largo de la enfermedad?
-Siempre he buscado soluciones dentro de la medicina natural, por 
carecer de efectos secundarios, y he encontrando que lo primero 
para mejorar es dejar de intoxicarte y, por tanto, acondicionar tu casa 
y tu lugar de trabajo para que estén tan libres como sea posible de 
radiaciones. En segundo lugar, hay que prestar mucha atención a lo 
que comemos, bebemos y respiramos. Suele ser muy beneficioso 
dejar de tomar aquellos alimentos que nos estén dando intolerancias, 
aún sin saberlo, como por ejemplo el trigo y la leche. En tercer lugar 
desintoxicar a fondo el organismo, y especialmente de metales 
pesados como el mercurio, el cadmio o el plomo, y que además son 
conductores de la electricidad. Por último, reforzar nuestro sistema 
inmune con suplementos a base de propoleo, probióticos, reishi, etc.

CALIDAD DE VIDA
-¿Has llegado a superar del todo la electrosensibilidad?
-He mejorado muchísimo mi calidad de vida, desde estar 
completamente deshauciado de la vida social y laboral a poder 
asesorar a otras personas con mi experiencia y trabajo desde hace 9 
años, exponiéndome a los campos electromagnéticos que me hacen 
enfermar, para ayudarles a que no les pase lo que a mí. Por otra 
parte, me sigue afectando bastante el ordenador, a pesar de tenerlo 

muy adaptado a mi hipersensibilidad, por lo que sigo investigando 
nuevas técnicas, terapias o productos, y creo estar cada vez más 
cerca de conseguir la remisión completa.

-¿Qué problemas surgen a nivel legal para conseguir que 
reconozcan este tipo de enfermedades?
-El principal problema es la falta de interés en que se conozca el 
problema por parte de las grandes empresas de telecomunicaciones 
y eléctricas, con el apoyo de los sucesivos gobiernos; así como 
que la hipersensibilidad electromagnética no esté aún reconocida 
oficialmente en España como enfermedad, a pesar de que en países 
como Suecia desde el año 2002 a los afectados se les proporcionan 
ayudas económicas y se les acondicionan sus pisos, una vez se les 
concede la discapacidad funcional.

-¿Esta es una enfermedad únicamente de sociedades 
desarrolladas?
-La electrosensibilidad es una enfermedad ambiental, es decir, 
provocada por la contaminación del entorno que nos rodea. En los 
países desarrollados o en los que no lo son tanto pero empiezan a 
incorporar la tecnología moderna de la manera en la que lo hacemos 
en Occidente, es decir, con los límites de seguridad muy permisivos, 
los casos de afectados por sensibilidad electromagnética pueden 
seguir creciendo.

MEDICIONES
-¿Cómo realizas las mediciones de ondas?
-Para realizar las mediciones compruebo los niveles de exposición 
a altas y bajas frecuencias, electricidad estática, radiactividad, 
geopatías, armónicos de red y formaldehído, en cada una de las 
habitaciones de la vivienda, prestando especial atención a los lugares 
donde pasamos más tiempo: dormitorios, despachos, etc., de cara a 
minimizar los riesgos con soluciones eminentemente prácticas. Por 
ejemplo, si los niveles de microondas que nos llegan de una antena 
de telefonía exterior son altos desde un punto de vista biológico, 
aunque estén correctos desde lo que marca la ley, puedo aconsejar 
apantallar una o varias habitaciones para quedar protegidos en el 
interior del espacio habitable, aunque la antena no dejara de emitir.

-¿Cuántos afectados debe haber en España?
-El número de afectados con un grado alto se sitúa en torno a los 2 
millones de personas en nuestro país (el 4% de la población total)

 
Pablo Bolaño

+ Info: Alberto Cela Criado
www.electrosensibilidad.es /  Telf.: 916887581
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Cáncer 
Sistema inmune fuerte, 
la mejor defensa
-¿Cómo puede acabar una persona electrosensible 
desarrollando procesos tumorales si no evita la exposición?
-Según las últimas investigaciones, un sistema inmune 
fuerte es la mejor medicina para afrontar el cáncer, pero 
en las personas con electrosensibilidad éste se encuentra 
muy debilitado. Si a esto añadimos que las ondas 
electromagnéticas provocan mutaciones en el ADN celular, 
bastaría con que algunas de esas alteraciones celulares 
empezasen a proliferar descontroladamente para acabar 
desarrollando cáncer después de un tiempo, si no hemos 
tomado medidas de prevención eficaces.

Alberto Cela Criado ha recibido 
formación en Ingeniería Técnica 
Industrial por la Universidad Carlos 
III de Madrid. En 2003 y como 
consecuencia del empeoramiento 
de su salud por causa de los 
campos electromagnéticos decide 
reorientarse laboralmente hacia la 
resolución de problemas provocados 
por radiaciones electromagnéticas, 
aprovechando la ética y la profundidad 
de miras que le proporciona la 
experiencia. Actualmente ejerce 
como especialista en medición 
de radiaciones electromagnéticas 
y experto  en electrosensibilidad, 
enfermedad que ha padecido en sus 
propias carnes. 
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problemas graves sobre la salud que puede producir a largo plazo 
la bioacumulación de cambios celulares debidos a los campos 
electromagnéticos no ionizantes. Aunque la exposición sea a 
niveles de radiación por debajo de los actualmente permitidos, los 
efectos se acumulan a lo largo de la vida y son un gran riesgo a 
largo plazo. La Alianza promueve una nueva manera de abordar 
el estudio de los efectos de los campos electromagnéticos sobre 
el ser humano teniendo en cuenta la complejidad biológica de los 
seres vivos. La información que genera va dirigida principalmente 
a autoridades sanitarias y a los gobiernos de los diferentes países. 

LA POSTURA DE LA UE
La UE no regula la exposición de la población a campos 
electromagnéticos, aunque los últimos datos hablan de que 
un 3-5% de la población europea muestra hipersensibilidad 
electromagnética. La actuación de la UE en relación con los campos 
electromagnéticos se basa en la Recomendación del Consejo, 
que limita la exposición del público en general a dichos campos. 
Dicha Recomendación fue elaborada en 1999 y se basó en las 
directrices dadas por la Comisión Internacional sobre la Protección 
contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), un organismo formado 
por científicos independientes y reconocido por la OMS, aunque 
algunas organizaciones han denunciado el conflicto de intereses 
existente en algunos de sus miembros. La Recomendación 
propone una serie de restricciones y niveles de referencia básicos, 
ofrece orientaciones a los gobiernos europeos, sienta las bases 
de una legislación sobre seguridad de los productos y pide a la 
Comisión que revise periódicamente los efectos que los campos 
electromagnéticos pueden tener para la salud.
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La contaminación electromagnética no es un 
problema de un estado o de una comunidad. 
Afecta a todo el planeta. Montse Escutia 
nos resume el problema y nos habla de la 
IEMFA, Alianza Internacional para los Campos 
Electromagnéticos.

Esta Recomendación, que no es de obligado cumplimiento por 
los Estados Miembros, sirve de referencia para algunas normas 
relacionadas como la protección de los trabajadores expuestos a 
radiación en su trabajo o sobre los equipos terminales de radio y 
telecomunicaciones. La Comisión revisa los avances científicos 
en el tema a partir del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) que ya 
ha emitido 5 dictámenes sobre el tema (el último, en enero de 
2015). Por lo que parece, todavía no existen suficientes evidencias 
científicas para revisar los límites de exposición de la población 
a los campos electromagnéticos. La aplicación del Principio de 
Precaución vuelve a brillar por su ausencia. ¿Cómo puede un 
Comité Científico decir que no hay evidencias cuando hay estudios 
científicos que dicen lo contario? ¿Cuál es el nivel suficiente de 
evidencias? ¿Habrá que esperar a que la realidad nos explote en 
la cara cuando ya sea tarde? Algunos científicos han denunciado 
la parcialidad del CCRSERI, que sistemáticamente excluye en sus 
evaluaciones los estudios que demuestran efectos negativos de los 
campos electromagnéticos en la salud de las personas. 

UN ASUNTO MUNDIAL
En mayo pasado, 190 científicos de 90 países firmaron una 
apelación a la ONU y a la OMS para proteger a las personas y al 
medio ambiente frente a la contaminación electromagnética y la 
tecnología inalámbrica. En ella piden que se adopten directrices de 
exposición más protectoras contra los campos electromagnéticos 
(EMF) y la tecnología inalámbrica ante la creciente evidencia del 
riesgo. Estas exposiciones son una forma de rápido crecimiento 
de la contaminación del medio ambiente a nivel mundial. La 
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International EMF Scientist Appeal pidió al Secretario General 
y a los organismos afiliados a la ONU que fomenten medidas 
cautelares para limitar la exposición de los EMF, y que eduquen 
al público acerca de los riesgos para la salud, sobre todo para los 
niños y las mujeres embarazadas.

IGNORANDO LAS RECOMENDACIONES
La Apelación destaca las posiciones contradictorias de la OMS 
acerca del riesgo de los EMF. La Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer de la OMS clasificó la radiación por 
Radiofrecuencia como "Cancerígeno Posible" del Grupo 2B en 
2011, y los campos de Frecuencia Extremadamente Bajas en 
2001. No obstante, la OMS sigue ignorando las recomendaciones 
de su propia agencia y favorece las directrices recomendadas 
por la Comisión Internacional sobre Protección Radiológica No 
Ionizante (ICNIRP). Estas directrices, desarrolladas por un grupo 
autoseleccionado de expertos de la industria, siempre han sido 
criticadas como no protectoras. En ella también se invita a la 
ONU a aumentar sus advertencias sobre el riesgo de los EMF 
para los seres humanos y a evaluar el impacto potencial sobre 
la vida silvestre y otros organismos que viven bajo los auspicios 
del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, en línea con la 
ciencia que demuestra el riesgo, resolviendo de ese modo esta 
inconsistencia. Dicha apelación, impulsada por lo que se conoce 
como EMFscientist.org, sigue abierta a adhesiones y hasta 
octubre de este año ya suman 215 científicos que han mostrado 
públicamente su apoyo. 
Es evidente que los campos electromagnéticos son un problema 
mundial y que los organismos responsables de proteger la salud de 
la población han de tomar medidas contundentes y urgentes para 
que, una vez más, el beneficio económico de las empresas no pase 
por delante de la salud de los consumidores. 

Montse Escutia

                                              Los campos electromagnéticos  
                                    Un problema internacional

¿Algún avance? 
Sin Principio de Precaución
Por lo que parece la respuesta política a la llamada de algunos 
científicos ha sido muy escasa por no decir inexistente. Hoy 
en día los ejemplos de legislaciones (sea el nivel que sea) que 
protejan a los consumidores de los campos electromagnéticos 
aplicando el Principio de Precaución se cuentan con los dedos 
de una mano.
Quizás lo más llamativo han sido unas declaraciones este 
verano de la Dra. Gro Harlem Brundtland, exdirectora general 
de la OMS y exministra de Sanidad noruega reconociendo los 
efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas y 
explicando que ella misma es una persona afectada . 
El Comité Permanente sobre Salud del Parlamento de Canadá 
publicó también este verano un informe en el que insta al 
Parlamento a proteger a la población contra los efectos de los 
campos electromagnéticos.
Y, como último ejemplo, una Ordenanza de la ciudad 
de Berkeley en California (Estados Unidos) obliga a los 
comerciantes que venden teléfonos móviles a informar a los 
ciudadanos sobre los posibles riesgos. 
https://www.emfscientist.org/
http://www.iemfa.org/
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/
index_es.htm

Según internetworldstats, un 45% de la población mundial 
utiliza internet. El nivel de uso varía desde el 90% de la 
de América del Norte al 27% en África. Estamos hablando 

de unos 3.270 millones de usuarios.  Si hablamos del teléfono 
móvil, las cifras son más espectaculares. Según el especialista Tomi 
Ahonen, actualmente hay tantos teléfonos móviles como personas 
en el mundo, es decir, 7.100 millones. Eso no quiere decir que todas 
las personas tengan uno. En realidad, un 63% de la población lo 
utiliza y un 20% tiene dos líneas. El móvil sustituye a la línea fija, de 
la que “sólo” quedan 1.100 millones de líneas en el mundo.

LA SUSTITUCIÓN
De hecho, el teléfono móvil, especialmente los smartphones, están 
sustituyendo muchos servicios tradicionales: el cine, la televisión, 
las agencias de viajes, los bares de citas, las tiendas de cualquier 
tipo… Hoy en día todo se puede conseguir a través de un teléfono y 
una conexión a internet. No es de extrañar que la cobertura sea una 
de las principales preocupaciones de nuestra era: si la perdemos, 
nos quedamos incomunicados, casi paralizados... 

LAS SEÑALES
Las señales que permiten comunicarnos pueden viajar de dos 
maneras: a través de un cable, como en el caso de los teléfonos fijos 
tradicionales, la televisión o los ordenadores; o por ondas emitidas 
por antenas, caso de los teléfonos móviles o aparatos electrónicos 
que se conecten a través de la red wifi o cualquier otro sistema que 
emita lo que se conoce como radiaciones no-ionizantes. Todo ello 
está creando nuevos campos electromagnéticos a lo largo de todo 
el planeta. Nadie sabe muy bien si éstos afectan y en qué manera 
a nuestra salud. Algunos científicos dicen que son inocuos, otros 
alertan de que pueden perjudicar a largo plazo favoreciendo la 
aparición de cáncer. Con un negocio que mueve miles de millones 
anuales y del que somos tan dependientes es difícil tener un debate 
imparcial. 

IEMFA, LA ALIANZA INTERNACIONAL
La IEMFA (Alianza Internacional para los Campos 
Electromagnéticos) es un organismo independiente formado 
por un equipo multidisciplinar de científicos expertos en ciencias 
de la vida desde diferentes enfoques: biología, física, medicina, 
epidemiología, desde el nivel molecular, pasando por las células 
y los tejidos hasta el funcionamiento de los diferentes órganos. 
Colaboran para proporcionar información coherente sobre la 
multitud de alteraciones biológicas observadas bajo la exposición 
a radiaciones no-ionizantes, lo que supone una amenaza para la 
salud pública global. La IEMFA colabora con diferentes instituciones 
científicas y también con organizaciones no gubernamentales en 
todo el mundo. 

CIENCIA BIOMÉDICA
El desarrollo de la ciencia biomédica está aumentando el 
consenso mundial entre los principales científicos acerca de los 
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El auge y desarrollo tecnológico 
de las últimas décadas ha 
modificado el medio ambiente 

electromagnético natural que rodea al 
ser humano. Aunque este fenómeno se 
produce en mayor medida en los núcleos 
urbanos, es difícil encontrar hoy en día un 
lugar en el planeta que esté totalmente 
libre de radiaciones artificiales.
La implantación de nuevas tecnologías sin 
haber previsto sus repercusiones sobre 
la salud y los ecosistemas, sin tener en 
cuenta los estudios y evidencias existentes, 
hace que continuamente surjan nuevos 
y mayores riesgos para la población y la 
naturaleza. Nuestro entorno está sometido 
a innumerables campos electromagnéticos 
artificiales originados por líneas de 
transporte eléctrico, transformadores, 
antenas de telefonía móvil, wifi, radio y 
televisión, radares, teléfonos móviles, 
teléfonos inalámbricos y una amplia gama 
de aparatos eléctricos y electrodomésticos.

DETERIORO DE LA SALUD
En muy poco tiempo estas exposiciones 
se han extendido masivamente y se han 
creado sinergias entre múltiples frecuencias 
de diferentes focos electromagnéticos que 
se traducen en un deterioro generalizado 
del bienestar y la salud de la población. 
Estos efectos adversos se dan incluso en 
exposiciones a corto plazo y con campos 
electromagnéticos de muy baja intensidad 
en las frecuencias biológicamente activas.
Hoy en día la comunidad científica reconoce 
de forma prácticamente unánime que 
los campos electromagnéticos, como los 
producidos por líneas eléctricas o antenas 
de telefonía móvil, tienen importantes 

En pocos años se ha producido un extraordinario incremento de las 
radiaciones provocadas por líneas eléctricas, transformadores, antenas 
de telefonía móvil, wifi, etc., que están presentes en todo el planeta. 
Estamos expuestos constante e indiscriminadamente a radiaciones 
artificiales potencialmente peligrosas para nuestra salud, sin que 
exista ninguna clase de control sobre su emisión al medio ambiente, 
ni una legislación acorde a la gravedad del problema. En este libro se 
identifican los focos más habituales en nuestro entorno, en qué medida 
nos afectan y cómo podemos protegernos. Es una obra de Raúl de la 
Rosa publicada por Fundación Vivo Sano. 

Un libro muy ilustrador
"La enfermedad silenciada"

efectos biológicos y afectan notablemente 
a la salud de las personas expuestas. Estos 
expertos han mostrado su preocupación en 
múltiples llamamientos, recomendaciones 
y resoluciones debido a la gran expansión 
planetaria de tecnologías que exponen 
a miles de millones de personas a 
radiaciones artificiales que representan un 
elevado riesgo masivo para la salud.
Cada día los médicos están constatando 
en sus consultas que más y más personas 
padecen síntomas de electrosensibilidad y 
es frecuente ver personas que no pueden 
salir de sus casas sin padecer graves 
trastornos (suponiendo que en sus casas 
los valores electromagnéticos no sean 
elevados), porque no toleran los campos 
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El autor 
Raúl de la Rosa es responsable 
del área de contaminación 
electromagnética de la Fundación 
Vivo Sano. Es escritor, divulgador 
y experto en ecología y salud 
del hábitat. Coautor de pioneras 
investigaciones de laboratorio 
sobre campos electromagnéticos 
en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de Valencia, ha sido 
ponente en múltiples congresos 
y conferencias nacionales e 
internacionales sobre riesgos 
medioambientales. 

En muy poco tiempo estas exposiciones se han extendido masivamente y se han creado sinergias entre 
múltiples frecuencias de diferentes focos electromagnéticos

electromagnéticos artificiales del medio 
ambiente alterado.

DIVERSOS SÍNTOMAS
En realidad la radiación es la “enfermedad”, 
que se manifiesta de diferentes maneras: 
electrosensibilidad y un amplio abanico 
de síntomas y trastornos orgánicos. De 
hecho, en estos casos, si no hay radiación, 
no hay enfermedad. Estamos ante una 
enfermedad silenciada de gigantescas 
proporciones, una verdadera pandemia 
que se extiende inexorable y rápidamente 
por todo el planeta. Somos cada vez más 
conscientes de la influencia del entorno 
en que vivimos sobre nuestra vida, y nos 
preocupan factores medioambientales, 
como la calidad del aire. Pero existen 
otros que no consideramos habitualmente, 
como la contaminación electromagnética, 
factor de riesgo invisible que incide en 
las personas silenciosa y, lo que es peor, 
silenciadamente, siendo capaz de dejar 
huellas patentes en nuestra salud en 
forma de trastornos y enfermedades que 
podrían remitir o incluso desaparecer 
aplicando la información y los consejos que 
obtendremos tras la lectura de este libro, 
tanto en los hogares como en escuelas o 
puestos laborales. Así, tal vez, podamos 
encontrar la verdadera causa de trastornos 
y padecimientos que se arrastran durante 
años y que, aparentemente, no tienen 
explicación.

ELECTROSENSIBILIDAD
Desde la aparición de los primeros 
ordenadores personales, muchos usuarios 
sufrieron síntomas anómalos durante 
y posteriormente a su uso. En principio 
se calificó como un suceso psicológico. 
Pero pronto se descartó esta hipótesis 
y se comprobó que un porcentaje de 
los usuarios padecían una especial 
reacción nociva que tenía unos mismos 
síntomas, aunque fuesen diversos y se les 
manifestasen unos u otros individualmente. 

Inicialmente se comprobó una serie de 
sensaciones relacionadas con calor, 
irritación y sarpullido en el rostro, así 
como cosquilleo, picores o pinchazos 
en la piel, sequedad e irritación ocular 
y las vías respiratorias, dificultad para 
concentrarse, vértigo, pérdida de memoria 
y de la orientación, dolores de cabeza, 
náuseas, fatiga, dolores musculares y 
articulares, alteraciones cardiacas, sínto-
mas de gripe sin padecer gripe, etc. A los 
afectados por las líneas eléctricas y los 
transformadores se fueron uniendo los 
usuarios de electrodomésticos y nuevas 
tecnologías, hasta que llegó la gota que 
colmó el vaso y desencadenó el estallido 
generalizado de la enfermedad silenciada 
en el ámbito mundial: la telefonía móvil, 
y, a continuación, todas las tecnologías 
inalámbricas que conocemos: teléfonos 
inalámbricos, wifi, etc.
La electrohipersensibilidad es un síntoma 
de advertencia de que un organismo está 
llegando al límite de su tolerancia, y que 
cada vez más personas desarrollan tras 
un tiempo de exposición a las radiaciones. 
Sin embargo, otras personas no presentan 
una sintomatología tan aguda, pero eso no 
quiere decir que no puedan desarrollar una 
grave enfermedad, aunque no haya habido 
síntomas previos. En el libro, el lector 
puede encontrar una completa descripción 
de la sintomatología, bases biológicas y 
tratamientos de la electrosensibilidad.

RIESGOS EN EL ENTORNO
El número de focos generadores de 
contaminación electromagnética en 
nuestro entorno ha ido aumentando 

progresivamente año tras año. Entre 
los focos emisores de este tipo de 
contaminación más importantes que 
podemos encontrar en el exterior de 
los edificios están las líneas eléctricas, 
los transformadores y las antenas de 
telefonía móvil, wifi, radio y televisión, 
que son habituales y forman parte del 
paisaje, aunque cada más frecuentemente 
se entierren las líneas eléctricas, se 
escondan los transformadores o se oculten 
las antenas.Dentro de las viviendas 
encontramos las bases de los teléfonos 
inalámbricos que usan el sistema DECT, 
que en la mayoría de los casos están activas 
veinticuatro horas al día, los routers wifi, que 
emiten radiofrecuencias constantemente 
mientras están encendidos, o los propios 
teléfonos móviles y los inalámbricos, que 
emiten fuertes campos electromagnéticos 
mientras se usan.
Los transformadores y las redes de 
distribución eléctrica de alta, media y baja 
tensión son uno de los focos emisores 
de radiaciones electromagnéticas de 
extremada baja frecuencia de mayor 
riesgo potencial para la población en 
general. El medio ambiente está saturado 
de radiofrecuencias. Toda la población 
está sometida en mayor o menor medida 
a campos de altas frecuencias: antenas 
de televisión, radio (emisoras de FM 
y AM, radioaficionados, radio-taxis, 
bomberos, policía, militares, etc.), antenas 
de telefonía, wifi, teléfonos móviles e 
inalámbricos, radares, etc., que suponen 
una creciente amenaza para la salud y 
la naturaleza. Tal es el poder destructor 
de estas radiaciones que la industria 
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Desde no hace mucho, algunos científicos y 
asociaciones técnicas empiezan a tomar en cuenta 
estos hechos. En muchos periódicos y medios de 

comunicación, es habitual ver demandas de personas que 
se quejan de una falta de salud al vivir cerca de una línea de 
alta tensión, de un transformador industrial e incluso de las 
novedosas antenas de telefonía móvil.
En el gráfico inferior, puedes ver un esquema sencillo de 
clasificación de las emisiones desde la luz visible que capta el 
ojo humano y va del rango de los 380 nanómetros a los 780 
nanómetros, hasta las ondas de radio que pueden abarcan 
varios kilómetros.
Estamos rodeados de innumerables fuentes naturales de 
radiación como los rayos cósmicos, la radioactividad, el flujo 
magnético terrestre y hechos cotidianos como la luz solar. En 
este último siglo el hombre ha creado a través de la tecnología 
innumerables fuentes artificiales, desde las ondas de radio 
pasando por la iluminación, hasta los más avanzados sistemas 
de comunicación mediante microondas.

UN EXPERIMENTO
¿Debemos preocuparnos por 
las emisiones a los que 
estamos expuestos en el 
mundo moderno? ¿Es cierto 
que algunas emisiones del 
espectro electromagnético que 
la industria considera normales 
pueden tener relación con 
ciertas enfermedades? El 
sentido común sugiere que 
esta relación, emisiones y 
salud, es más importante de 
lo que expresan muchos medios 
de comunicación. Algunas 
personas, al no tener 
una información 

Es posible que sufras jaquecas, insomnio, 
malestar general, deflagración del sistema 
inmune… Probablemente, parte de estos 
síntomas se deban a la exposición de campos 
eléctricos y electromagnéticos, lo que incluye 
la contaminación por baja frecuencia (cableado 
eléctrico de la vivienda, transformadores, 
iluminación, determinados electrodomésticos...) y 
lo que se engloba como alta frecuencia (radares, 
telefonía móvil, wifi, wimax, dect, bluetooth, etc). 
Desde Escuela Feng Shui Natural nos cuentan 
cómo defendernos en casa de esa exposición.

Protégete de todas las radiaciones 

Hogares seguros

visual de la radiación, restan importancia a esta influencia. Por 
ejemplo, hay un experimento al alcance de cualquiera, que sirve 
para ser conscientes de que la radiación eléctrica es una energía 
presente y real. No le costará mucho hacerse con un tubo 
fluorescente de neón y acercarse cuando empieza la oscuridad 
cerca de una línea de alta tensión. Verá que sin cables, baterías 
ni trucos de ningún tipo, el tubo fluorescente que porta se ilumina 
claramente. La radiación promueve la actividad química del 

interior del tubo, aunque este se encuentre a una 
distancia considerable de la línea. Es razonable 
pensar que, si el campo electromagnético tiene 
potencia para encender un tubo sin otro medio 
que la proximidad, los patrones biológicos 

reaccionen de alguna forma a esta radiación. 
Muchos investigadores sugieren problemas como 
cansancio, fatiga crónica, jaquecas e incluso 
enfermedades como el cáncer y la leucemia en 
personas expuestas constantemente a valores 
de radiación elevados. Como ocurre con otros 
campos, diferentes personas muestran distintos 
grados de sensibilidad y afectación.

FENG SHUI Y GEOBIOLOGÍA
Muchos consultores de feng shui y practicantes 

de la geobiología recomiendan evitar la 
cercanía excesiva a estas fuentes. 
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Los elementos productores de campos eléctricos y electromagnéticos más habituales son: una instalación eléctrica defectuosa, electrodomésticos, 
transformadores, ordenadores, wifi, teléfonos inalámbricos y móviles

el espectro de frecuencias

armamentística ha desarrollado armas que 
utilizan las microondas para la anulación 
o la eliminación de personas, así como 
inhibidores de campos electromagnéticos 
para uso contra la población hostil. 
Numerosos estudios epidemiológicos 
vinculan la exposición a campos 
electromagnéticos de baja y alta frecuencia 
con un gran número de patologías 
potencialmente graves. 

A LA LUZ DE LA CIENCIA
Cada vez más investigaciones demuestran 
los efectos nocivos de las radiaciones 
electromagnéticas sobre distintos organis-
mos vivos, entre ellos, los seres humanos. 
Dichas investigaciones apuntan a que una 
prolongada exposición electromagnética 
puede desembocar en enfermedades como 
el cáncer, aunque lo más común es que, sin 
llegar forzosamente a padecer estas enfer-
medades, se estén arrastrando durante 
largo tiempo, sin motivos aparentemente 
justifica-dos, otros trastornos como 
son: estrés, insomnio, cefaleas, 
cansancio, depresiones, trastornos del 
comportamiento, irritabilidad, nerviosismo, 
etc., a los cuales la sociedad tecnológica 
se ha ido acostumbrando, llegando a 
considerarlos incluso inevitables, al ocultar 
la causa que los provoca, y han acabado 
pareciendo “normales” dentro del contexto 
social.

FOCOS ELECTROMAGNÉTICOS 
Vivir en las cercanías de líneas eléctricas 
y antenas de telefonía supone un elevado 

riesgo potencial para la salud, pero otro 
factor importante de riesgo lo encontramos 
en la propia vivienda. Los elementos 
productores de campos eléctricos y 
electromagnéticos inherentes al propio 
edificio más habituales son: una instalación 
eléctrica defectuosa, electrodomésticos, 
transformadores, ordenadores, wifi, 
teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles.
En la mayoría de las investigaciones 
publicadas hasta ahora, sólo se han tenido 
en cuenta los focos emisores de campos 
electromagnéticos exteriores a la propia 
vivienda, especialmente las líneas de alta 
tensión y las antenas de telefonía móvil. Sin 
embargo, el ambiente electromagnético del 
interior de los edificios supera en muchas 
ocasiones al que procede del exterior. Así, 
pues, es importante cuantificar el nivel de 
exposición a campos electromagnéticos 
generados en el interior de los edificios al 
que se encuentran sometidas las personas, 
ya sean centros docentes, viviendas, 
oficinas o industrias.

HIGIENE ELECTROMAGNÉTICA
Como hemos ido viendo, todos somos 
electrosensi-bles, aunque ciertos grupos 
poblacionales lo son especialmente: 
niños, enfermos, ancianos y per-sonas 
con el sistema inmunológico deprimido. 
Podemos considerar que la radiación es 
la enfer-medad en sí, ya que puede ser la 
causa de un amplio abanico de trastornos 
y enfermedades. En la actualidad no hay 
un tratamiento que podamos considerar 
universal para la electrosensibilidad, pero 

podemos eliminar los focos emisores de 
radiaciones artificiales en el entorno de 
la persona afectada. El libro nos ayuda a 
protegernos.

ASPECTOS LEGALES
Existe un principio fundamental a tener en 
cuenta desde el punto de vista jurídico y 
legítimo: los derechos de los afectados a 
su salud y a la inviolabilidad del domicilio. 
De hecho (aunque no se suele cumplir 
este principio) no son ellos, y ni siquiera 
los investigadores, los que deben 
demostrar la nocividad de los campos 
electromagnéticos, sino que son los que 
generan las radiaciones e invaden los 
edificios, hogares, escuelas y nuestros 
cuerpos los que han de demostrar su 
inocuidad. Pero, lamentablemente, este 
axioma jurídico se ha invertido debido a las 
fuertes presiones de los grandes intereses 
mercantiles, de tal manera que deben ser 
los afectados quienes demuestren que 
están siendo invadidos, que están siendo 
agredidos, que están siendo enfermados. 
Actualmente, los aspectos legales y 
jurídicos en relación a la instalación de 
las estaciones base de telefonía móvil 
son una de las mayores preocupaciones 
ciudadanas.

Redacción
 

Este mismo texto ya se publicó en un 
número anterior de The Ecologist, pero 
creemos conveniente resucitarlo en el 

contexto de este necesario monográfico.



Contaminación por baja frecuencia 
P Intente evitar aparatos eléctricos o cableado cercano al 
cabezal de su cama.

PMantener el rostro o cabeza a una distancia prudencial de 
tubos fluorescentes o lámparas.

PEvite trabajar con ordenadores portátiles sobre su cuerpo 
durante períodos prolongados, más si están conectados a la red.

PNo deje que sus hijos se aproximen en exceso a la TV y vigile 
los lugares de sus estancias en que la pared oculta aparatos 
como microondas, frigoríficos, hornos eléctricos, etc.

PNo abuse de materiales y superficies plásticas que tienden 
a cargarse estáticamente, así como tejidos y ropa sintética.

PNo olvide la importancia de poseer una adecuada toma 
de tierra en su vivienda para reducir la contaminación 
por campos eléctricos.

PSi ha de adquirir una vivienda, 
evite la cercanía extrema de torres de 
alta tensión 
o transformadores.
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Para comprobar una emisión es aconsejable proceder con la 
instrumentación necesaria que permita una lectura del campo 
electromagnético o eléctrico. Hoy en día, un buen profesional del 
entorno debe hacer las mediciones pertinentes con instrumental 
adecuado. Países como Alemania nos llevan muchísima ventaja 
tanto en conciencia del problema como en tecnología de 
recolección de datos.
Cuando se realiza un estudio general de feng shui han de 
observarse varios hechos; entre ellos, comprobar que no 
exista peligro por radiación de baja o alta frecuencia. Los 
casos más habituales, como hemos citado anteriormente, 
son transformadores o líneas de alta tensión cercanas a la 
vivienda, cables portadores de corriente para los barrios de la 
ciudad que pasan al lado de una ventana, electrodomésticos sin 
blindaje adecuado en el uso doméstico, relojes despertadores 
en la mesilla del dormitorio, monitores y pantallas demasiado 
cercanos, instalaciones sin una adecuada toma de tierra, 
antenas de repetición, etc.

RADIACIÓN POR MICROONDAS 
Y TELEFONÍA MÓVIL
Algo que preocupa a muchas personas actualmente es la 
influencia de la telefonía móvil. Puede ser que usted mismo 
haya comprobado que al hablar unos minutos por su teléfono… 
empieza a congestionarse. Los que lo usan con mayor intensidad 
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La foto de la izquierda muestra la actividad del campo electromagnético sobre los gases de una bombilla de bajo consumo que no está conectada a la red, 
similar al ejemplo del artículo... La de la derecha, también muestra la actividad del campo electromagnético sobre los gases de una bombilla de bajo consumo 

Silvestre Pérez y Natividad Pérez Domingo, autores del libro “Feng Shui para todos” 

Contaminación por alta frecuencia
PIntente evitar aparatos eléctricos o cableado cercano al 
cabezal de su cama.

PNo deje encendido todo el día y especialmente por la noche 
el wifi del router.

PNo utilice teléfonos inalámbricos DECT corrientes y busque 
en todo caso alternativas como la ECODECT.

PObserve bien su entorno antes de adquirir una vivienda. 

FENG SHUI NATURAL
ESCUELA EN BARCELONA
Feng Shui Natural es una escuela de 
Barcelona especializada en feng shui 
y geobiología desde el año 1997. 
Imparten formación en contaminación 
electromagnética y asesoran a 
particulares y empresas en estas 
materias. www.fengshuinatural.com  
Tel. 932101568

“Afortunadamente existen en la actualidad 
materiales contrastados y con avales científicos 
que procuran una solución a muchos casos de 

polución electromagnètica”

notan dolores de cabeza, palpitaciones, dolor de oído y síntomas 
generales de cansancio. ¿Existe algún peligro real? De nuevo 
piense en los hechos. La sugerencia más útil que puede hacerse 
para las personas que hablan continuamente con el teléfono móvil 
es adquirir un sistema de manos libres, de forma que el aparato y 
su antena estén lo más alejados posibles del cerebro. El conjunto 
del cráneo es sin lugar a dudas, una de las partes más sensibles 
a las distintas fuentes de radiación. El 31 de mayo de 2011 la 
IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) en 
conjunto con la OMS clasificó la radiofrecuencia electromagnética 
asociada a la telefonía móvil como posible carcinógeno en el 
grupo 2B y su relación con el riesgo de glioma.  

EXIGENCIAS
Algunos gobiernos han exigido a las compañías una atenuación de 
los niveles de radiación como medida preventiva, pero oficialmente 
no establecen una relación entre telefonía móvil y problemas 
de salud. Como es habitual existen problemas e intereses 

comerciales relacionados con las compañías multinacionales 
y pasará un tiempo hasta que se esclarezcan estos hechos de 
forma totalmente objetiva para el bien de los consumidores.

APANTALLAMIENTO
¿Es posible protegerse eficazmente de la contaminación 
electromagnética? En muchos casos la respuesta es sí. 
Afortunadamente existen en la actualidad materiales 
contrastados y con avales científicos que procuran una solución 
a muchos casos de polución electromagnética. Cuando 
hablamos de protección, nos referimos a los términos "blindaje", 
"apantallamiento" o "derivación", que consisten en la utilización 
de materiales que impiden el paso de la radiación o la atenúan 
de forma considerable o bien la derivan a tierra como es el caso 
del campo eléctrico.
Tenemos pinturas especiales que pueden usarse en las paredes 
interiores y exteriores generalmente a base de grafito, telas que 
pueden usarse en cortinas, cielos de cama así como vinilos 
semitransparentes para ventanas o mallas especiales para 
empotrar en paredes. 
Este tipo de materiales resultan muy efectivos en contaminación 
por alta frecuencia, es decir antenas de telefonía móvil, routers 
inalámbricos, teléfonos DECT, WIFI, antenas emisoras de TDT, 
estaciones de radares, etc. También son útiles para derivar el 
campo eléctrico en contaminación por baja frecuencia.

ALTA TENSIÓN
La radiación que tiene más dificultades para atenuarse de forma 
eficaz es la originada por campos magnéticos que provienen 
de líneas de alta tensión, transformadores, etc., aunque existen 
algunos materiales generalmente caros como el Mu-metal que 
atenúan en un pequeño porcentaje los valores emitidos. ¿Y qué 
hay de los remedios como colgantes, pegatinas para móviles, 

piedras de obsidiana, figuras geométricas, cactus, etc.? En mi 
opinión actualmente no tenemos pruebas totalmente objetivas 
de su eficacia, ya que los productos son testados generalmente 
mediante radiestesia, kinesiología o pruebas de temperatura 
corporal donde las variables pueden cambiar fácilmente con el 
estado mental del paciente o su propia respiración. No soy contrario 
al uso de estos métodos de diagnóstico en ciertas condiciones 
y de hecho conozco a terapeutas holísticos honrados que los 
usan con éxito en consulta médica. Ahora bien, cuando para un 
problema concreto como es la contaminación electromagnética 
tenemos tecnología que de forma incontestable mide los valores 
de radiación, en mi opinión no deberíamos usar herramientas 
con alto grado de subjetividad. Si usted quiere medir la fiebre 
de un paciente de forma sensata ¿qué utilizaría, un termómetro 
o un péndulo? Creo que debemos utilizar herramientas “sutiles” 
cuando investigamos situaciones donde no disponemos de 
métodos objetivos de análisis, por eso me parece bien el uso de 
la radiestesia para ciertos trabajos (partiendo de que el analista 
es más o menos capaz) y que la situación no permite otros 
medios analíticos.

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y MEDICIONES
Si usted tiene cerca una línea de alta tensión, un transformador 
industrial, una antena de comunicaciones o cree que sufre de 
alguna influencia perjudicial por campos electromagnéticos, 
ante la duda contacte con una persona cualificada que pueda 
realizar las pertinentes mediciones con aparatología adecuada. 
Hoy día estos datos pueden ser estudiados con total exactitud 
y seguridad, mediante la tecnología adecuada. Lo que puede 
variar desde luego es la afectación a nivel individual, pero no 
los valores objetivos de emisión y radiación.

Silvestre Pérez y Natividad Pérez Domingo
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Mª Ángeles Mestre 
"Las personas con fibromialgia 
son más vulnerables a la 
contaminación electromagnética"

hábitos que nos perjudican, especialmente el de la alimentación, 
una alimentación que nos depure el hígado de tóxicos, entre 
ellos los de la medicación, que nos aporte energía, alcalinidad, 
que nos estimule el sistema inmune, y que sea antiinflamatoria y 
antioxidante. 

¿ENFERMEDAD MODERNA?
-¿Esta es un tipo de enfermedad moderna? 
-No. Las enfermedades nacen debido a los defectos psico-
emocionales de la humanidad, pero aumentan y se agravan 
por el estilo de vida y la mala alimentación. Actualmente esta 
enfermedad se ha expandido debido a la autoexigencia que la 
mujer se ha autoimpuesto para llegar a todos los ámbitos que la 
vida moderna le muestra, como la profesión laboral, la familia, la 
casa, las relaciones sociales, etc. Todo ello, muchas veces, sin la 
posibilidad de dirigir su vida. 

-¿Desde cuántos años estamos más o menos hablando? 
-En el siglo XVIII ya se conocía esta enfermedad de dolor 
generalizado y fatiga. En 1975, Hench utilizó por primera vez el 
término fibromialgia, abandonando la palabra “fibrositis” que la 
precedió. Pero no es hasta el año 1992 que fue reconocida por 
la OMS. 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
¿Qué relación existe o puede existir entre la fibromialgia y la 
hipersensibilidad electromagnética? 
-Los síntomas de la hipersensibilidad electromagnética son las 
irritaciones cutáneas, de garganta, de piel, problemas respiratorios, 
insomnio, náuseas, vómitos, diarrea, migrañas, dolor muscular,…
Tienen en común que son enfermedades multisistémicas y la 
hipersensibilidad electro-magnética tiene su propia sintomatología 

con algunos síntomas 
comunes a la fibromialgia. 
Lo que sí comparte es un 
sistema inmune deficitario 
y un estrés oxidativo. Lo 
que sí les diferencia muy 
claramente es que, en la 
hipersensibilidad electro-
magnética, disminuyen los 
síntomas cuando el enfer-
mo se aleja de la fuente 
que los genera; y, en la 
fibromialgia, los enfermos 
sufren sea cual sea el lugar 
donde se encuentren. 

-¿Muchas personas que 
padecen fibromialgia son especialmente sensibles a la conta-
minación electromagnética? 
-Si tenemos el sistema inmunológico afectado, como sucede en la 
fibromialgia, y le sumamos una contaminación electromagnética, 
es lógico que los síntomas aumenten. Por tanto, las personas con 
esta enfermedad podemos decir que son más vulnerables. Así, es 
recomendable que la persona que padece fibromialgia encargue 
un estudio geobiológico de su casa, zona de trabajo y de CEM 
(campos electromagnéticos), para alejarse de estas radiaciones 
contaminantes.

Sara B. Peña

-¿Qué es exactamente la fibromialgia? 
-La fibromialgia es la enfermedad de las emociones 
no expresadas. Es fruto de un conflicto interno, lo 
hemos generado nosotros. El órgano más afectado 
es el hígado, depositario de las emociones contenidas 
según la MTC (Medicina Tradicional China). Él regula 
las fascias, musculatura, tendones, ligamentos, 
articulaciones, conductos de venas y arterias, y la 
vista. Este órgano es también el encargado de la 
desintoxicación de todos los tóxicos que nos enferman, 
tanto externos como internos. 

LOS SÍNTOMAS
-¿Cuáles son los síntomas más comunes? 
-La fibromialgia tiene un gran abanico de síntomas, el 
principal es el dolor músculo-esquelético generalizado, 
con rigidez y fatiga, que viene acompañado por una 
disminución de la capacidad cognitiva o de la memoria, 
insomnio, colon irritable, vejiga irritable, cefaleas, 
ansiedad, síndrome de piernas inquietas, dolor torácico 
(síndrome de Tietze o Costocondritis), trastornos 
circulatorios, sequedad de ojos y boca, disminución de 
la visión, calambres, etc. 

-¿Qué tipo de personas la padecen? 
-Para tener salud y armonía tenemos que alinear el pensar, el 
sentir (emociones) y el actuar (acción/palabra). En la fibromialgia 
hay una mala gestión de los pensamientos y emociones, porque 
su energía no se libera en la acción o mediante la palabra. La 
acción se reprime y la energía del pensamiento y emoción se 
quedan bloqueadas en forma de tensión, que se manifiesta 
mediante dolor y una gran variedad de síntomas. 

MÁS MUJERES
-¿Por qué se encuentran más casos en mujeres que en 
hombres? 
-La mujer es más emocional y más práctica. Sus bloqueos son 
más emocionales, mientras que el hombre es más mental y teórico. 
Por otra parte, el factor que hace posible esta enfermedad es la 
represión. No hay duda de que, en nuestra sociedad, ya desde la 
infancia, la mujer está más sometida a represión que el hombre. 

-¿De dónde procede esta enfermedad? 
-Como todas las enfermedades, la fibromialgia es multifactorial, 
pero su origen se encuentra en los patrones culturales, familiares y 
sociales rígidos, que producen represión en la infancia. El niño copia 
estos patrones para sentirse querido, y se convierte en obediente 
y sumiso sin serlo, y empieza a desarrollar una falsa personalidad, 
apartándose de su esencia. Los defectos psico-emocionales que 
acompañan al enfermo son: el orgullo perfeccionista para sentirse 
valorado por el entorno y la ira contenida, una emoción que, si no 
se libera, es devastadora de la salud. 

-¿Tiene algún tipo de cura o realmente es una enfermedad 
crónica? 
-Se puede recuperar la salud si esta es nuestra voluntad, tenemos 
la información necesaria y estamos dispuestos a hacer cambios 
desde la globalidad del ser humano. Necesitamos una gran 
transformación de la manera de pensar, sentir y actuar, que 
generan una nueva persona sana, libre y feliz. 

ESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL
-¿Qué es la estimulación transcraneal? 
-La estimulación transcraneal se basa en la producción de una 
corriente eléctrica en zonas del cerebro. Sabemos que la corriente 
eléctrica crea campos electromagnéticos, por lo que, desde mi 
punto de vista, no creo que en la fibromialgia sea lo más adecuado. 
Si queremos aumentar los neurotransmisores como la serotonina 
y melatonina, tenemos herramientas menos invasivas, como la 
alimentación, la primera medicina. Para aumentar el nivel de los 
neurotransmisores recomiendo las legumbres, que contienen 
triptófano, por ser un inductor de dichos neurotransmisores. 

-¿Cómo se pueden mejorar los síntomas? 
-Para sanar son necesarios los siguientes cambios: el cambio 
de actitud nos lleva a dejar de sentirnos víctimas para hacernos 
responsables, dejar de ser pasivas para ser activas, empezando 
a autogestionar la enfermedad como protagonistas mediante el 
empoderamiento. No esperemos que nos curen, es necesario 
algo de inconformismo y de rebeldía para tomar nuestras propias 
decisiones y dirigir nuestras vidas. También necesitamos un 
cambio de estilo de vida, simplificándola y dejando el estrés. 
Asimismo, es necesario sustituir los patrones establecidos por 
nuestra experiencia vivida y comprendida, que nos ayudará a 
decir “no” sin sentirnos culpables. Es fundamental el cambio de 

Padeció fibromialgia y salió de ella 
por sus propios méritos. Ahora, se 
dedica a escribir sobre el asunto y 
a aconsejar a personas con esta y 
otras patologías crónicas. 

El dolor en sus propias carnes 
Arquitecta de profesión, le diagnosticaron fibromialgia y 
síndrome de fatiga crónica en el año 2002. Después 
de constatar que la medicina no podía curarla, 
inició un proceso de autogestión y superación 
de la enfermedad. Gracias a muchos cambios 
en su vida, entre ellos la incorporación de la 
alimentación macrobiótica, fue considerada por 
la medicina oficial como “asintomática”. Desde 
hace 11 años se dedica a ayudar a las personas 
con enfermedades crónicas a través de sus 
libros y experiencia personal. Libros publicados: 
"Hablemos de fibromialgia. Yo la he ganado, tú 
también puedes", "De la fibromialgia a la salud", 
"Alimentación, energía vital en el Cáncer", "Método 
Mestre, autogestión y superación de enfermedades 
crónicas". 
Próximamente: "Recetas macrobióticas para la 
salud" 
Canales de comunicación: 
http://www.mangelsmestre.com/main/ 
https://www.facebook.com/angels.mestre 
https://twitter.com/mangelsmestre 
https://www.linkedin.com/in/mangelsmestre 
Consultas: angelsmestre@yahoo.es o 619-36-19-97
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“La fibromialgia y 
la hipersensibilidad 
electromagnética comparten 
un sistema inmune deficitario 
y un estrés oxidativo. Lo 
que sí les diferencia es 
que en la hipersensibilidad 
electromagnética disminuyen 
los síntomas cuando el 
enfermo se aleja de la fuente 
que los genera”
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¿Resulta concebible perpetrar asesinatos o violaciones 
mediante el puro deseo de hacerlo? Una vez consolidado el 
uso masivo y adictivo de los recursos de internet por el grueso 
de la humanidad, la respuesta a ese interrogante, que puede 
parecernos sencilla, no está tan clara para determinados juristas, 
fiscalías y departamentos policiales.

PEDOFILIA
Así, en 2007, la policía y las autoridades judiciales de Bélgica, 
Reino Unido, Holanda y Alemania abrieron diligencias para 
determinar si estaban siendo cometidos delitos de pedofilia... en 
Second Life, un universo paralelo que, en internet, imita la vida 
real y cuyos “habitantes” son seres humanos que, para poder 
interactuar en ese gran tablero, han adoptado una personalidad 
ficticia o “avatar”. Por medio de su “avatar”, cada “habitante” de 
Second Life hace el amor, paga impuestos, sale de copas, se 
prostituye, roba, se va de vacaciones o se alista en un ejército 
mercenario con idéntica naturalidad -o la misma ausencia de ella- 
que en su vida real de terrícola domiciliado en Madrid, Atenas 
o Rabat. Pues bien: en el año en cuestión, el Departamento 
de Prevención de la Pornografía Infantil de Alemania había 

detectado en Second Life “viviendas” donde “ciudadanos” 
de ese megaverso virtual utilizaban su “segunda vida” para 
abusar sexualmente de niños asimismo cibernéticos. Teniendo 
en cuenta que para evitar ser “violado” en Second Life basta 
con cerrar la conexión, así como que, en sentido estricto, esos 
“agresores” no existen, tales “violaciones” no han sido cometidas 
de hecho y -dada la obligatoriedad de certificar la mayoría de 
edad como requisito de acceso al megaverso en cuestión- esos 
“niños” son, seguramente, padres de familia numerosa... parece 
obvio que una iniciativa judicial como la antedicha parece nacida 
para propiciar como pocas una enconada colisión dialéctica de 
morales, valores, criterios jurídicos y percepciones tanto del 
derecho a la libertad como del de coacción.

INQUIETUD
En primer lugar, encrespa e indigna la constatación de que 
existan individuos víctimas y, a un tiempo, propagadores de tan 
infames pulsiones psicosexuales como los referidos “ciudadanos” 
de Second Life. Pero, a la vez, no deja de suscitar inquietud 
el hecho de que cualquiera, debido a la mera expresión en el 
ciberespacio de sus sentimientos, aficiones, angustias, manías 
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o visión general del mundo, no necesariamente perversos pero 
sí, tal vez, contracorriente de los tenidos como políticamente 
correctos, pueda ser incluido en un megafichero y, dentro de 
él, clasificado dentro de una o varias categorías que le señalen 
como delincuente en potencia o persona representativa de un 
perfil que convendría ser investigado o mantenido bajo escrutinio.

¿UN CÓDIGO PENAL PARA LAS FANTASÍAS?
En mis días de estudiante -que tampoco quedan tan lejanos- 
se me enseñó que el Derecho no castiga pasiones, anhelos, 
fantasías o inclinaciones: sólo las acciones. El más turbio 
pensamiento o el más pérfido de los deseos que puedan 
estremecer a un individuo sólo son perseguibles por el Código 
Penal desde el momento en que se manifiestan de palabra 
u obra y causando daños físicos, morales o económicos al 
protagonista del acto o a terceros. Uno no es procesable 
ante el juez por regodearse mentalmente en la tentación del 
suicidio, sino por intentar matarse de un tiro. Se puede ser reo 
por cometer un robo, pero no por desear ser más rico que el 
atracado. Se puede juzgar a un individuo por haber violado a 
una mujer, pero no por haberla convertido, en secreto, en vórtice 
imaginario de su vida sexual. Así que, sorprendentemente, nos 
encontramos con que, el en terreno de las acciones virtuales, 
el Derecho tiende a adentrarse por sendas coercitivas a priori 
descartadas en el de la persecución y castigo de las acciones 
reales... Lo cual, desde luego, constituye todo un síntoma de 
hasta qué punto internet, merced a su capacidad de fascinación 
e hipnosis, se ha implantado en el centro de nuestras vidas. 
Pero, ¿son realmente las posibilidades de interacción virtual 
puestas por internet a disposición de los habitantes del mundo 
las culpables del incremento de delitos pedófilos, infanticidios, 
uxoricidios o, en general, todo tipo de crímenes de trasfondo 
sexual? Yo diría que sólo relativamente.

EL MARTILLO DE DOSTOIEVSKY
El pasado septiembre, fue detenido en Madrid un hombre, 
acusado de haber asesinado a martillazos a una representante 
del bello sexo. Supe luego que el uxoricida era cliente asiduo 
de la librería de la editorial Valdemar, cuyo catálogo se nutre 
mucho de novela de horror y, en particular, gótica. ¿Influyeron 
Lovecraft o Le Fanu en su criminal 
proceder? El escritor Frank G. 
Rubio me precisó después que 
los gustos lectores del sujeto en 
cuestión no iban en realidad por 
ahí, pero que sí solía leer por la 
calle: mientras caminaba por la 
acera, sostenía abierto frente a 
sus ojos un libro... casi siempre, 
de Dostoievsky. La verdad es que 
la gente lleva más de un siglo 
leyendo a Dostoievsky sin que la 
obra de éste haya sido señalada nunca por juristas, policías o 
psiquiatras como potencialmente peligrosa para la salud mental. 
El autor de Crimen y castigo fue, sí, deportado en su momento 
a Siberia, pero no se sabe de nadie que, animado por la lectura 
de sus novelas, hiciera estallar una bomba bajo los pies de un 
Gran Duque ni de nadie de menor alcurnia. Parece, pues, más 
juicioso pensar que los demonios que punzaban la psique y 
guiaron la mano homicida del feroz agresor no hablaban precisa 
ni necesariamente en ruso.

EL CASO DEL POLICÍA CANÍBAL
Pero la crónica negra nos brinda un suceso con vínculos mucho 
más directos al tema que nos ocupa. Sólo cosa de unos meses 
atrás, fue procesado en Nueva York Gilberto Valle, un agente de 
policía de los que -como Richard Gere o Paul Newman- patrullan 
Manhattan en las películas. Su mujer, presa de histerismo, le 
denunció al descubrir que no solo volcaba con regularidad en un chat 
apreciaciones nada halagadoras para ella, sino que también, y en 
el mismo foro cibernético, expresaba sus -al parecer, irrefrenables- 
ansias de matarla, despedazarla, guisarla y comérsela. La buena 
señora sufrió un más que comprensible ataque de nervios ante el 
tribunal al no sólo saberse “asesinada”, sino además enterarse de 
que su nombre rezaba entre los de más de cien mujeres -algunas, 
conocidas por ella y su marido- registradas por éste en un fichero 
como víctimas potenciales de su apetito. Para hacerlo corto: 
el fiscal pidió para él la cadena perpetua y, en marzo de 2013, 

Gilberto fue declarado culpable de 
conspiración para secuestrar, matar 
y devorar a cientos de mujeres. Al 
final, el verano pasado, el juez anuló 
el veredicto y Valle quedó libre.
Cierto que el acusado había 
comentado con otros internautas, 
fascinados como él por el 
canibalismo, que: "Pensaba atarla a 
algún tipo de aparato (...) cocinarla 
a fuego lento y mantenerla viva el 
mayor tiempo posible", así como 

que le encantaba "saber que ahora está dormida sin tener ni 
idea de lo que hemos planeado. Sus días están contados"... Mas 
Gilberto -al pan, pan y al vino, vino- no sólo no había matado a 
nadie, sino ni tan siquiera dado ninguno de los pasos preparatorios 
por él anunciados o descritos en el chat.

NO SE DEJE DEVORAR
A mi juicio, lo que este caso pone de relieve es, ante todo, 
el trasfondo caníbal latente y siempre al acecho no tanto en 

Canibalismo en la Red
Delincuentes sexuales en Second Life

Joaquín Albaicín nos habla de las perversidades cometidas en Second Life, un universo paralelo 
de internet en el que se cometen todo tipo de fechorías, pedofilia incluida.

“Su mujer, presa de histerismo, le denunció 
al descubrir que no solo volcaba con 

regularidad en un chat apreciaciones nada 
halagadoras para ella, sino que también, y 

en el mismo foro cibernético, expresaba sus 
-al parecer, irrefrenables- ansias de matarla, 

despedazarla, guisarla y comérsela”
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el alma del policía neoyorquino como en la trastienda de un 
internet concebido como experimento de manipulación de 
las conciencias: su carácter de droga con dientes de sierra 
y dotada con capacidad para sorber la sesera al navegante 
excesivamente adicto a sus servicios. Unos cuantos años 
atrás, un estudio demoscópico desveló que un alto porcentaje 
de norteamericanos se volvería literalmente majareta en caso 
de que la televisión desapareciera de sus vidas cotidianas. 
Imaginemos los resultados que arrojaría la encuesta en caso 
de ser elaborada hoy y referirse no a la televisión, sino a la Red 
de Redes.
Antes, los zumbados procuraban solapar y silenciar sus 
anhelos íntimos de carácter mórbido, de índole más o menos 
psicopatológica o, simplemente, mal vistos por el 
común de los mortales, en tanto hoy hallan en la 
plática en los corrillos virtuales con otros frustrados 
de su cuerda una suerte de legitimación o refrendo 
social de sus paranoias. Evidentemente, recolectar 
y archivar de modo compulsivo fotos de asesinados 
no significa que se alimente el propósito de emular 
a quienes les dieron muerte, pero tampoco es una 
actividad que estimule o siente las bases para llevar 
una vida más o menos normal desde el punto de 
vista psicológico.
¿Que en el mundo hay mucho tarado mental? 
Sí. ¿Qué internet les da alas? También. Pero, de 
reconocer esto a sostener que deba procesarse a 
todo aquel cuyo “avatar” cometa “asesinatos” en el 
marco de lo que viene a ser un videojuego, media 
un abismo. Eso sí: con toda sinceridad, creo que no 
es mala idea que, por si las moscas, la policía preste 
atención tan regular como discreta y -digámoslo 

OPINIÓN

Si de algo puede en verdad presumir de no carecer la 
sociedad informatizada y globalizada es de su conejil 
feracidad para supurar contradicciones éticas irresolubles 
y, con ellas, un sinfín de debates intelectuales a cual más 
idiota… e idiotizante.
Porque, si se pretende penalizar con multas -y, en 
determinados países y ciudades, ya se hace- a los fogosos 
varones que, en las aceras, negocian con las prostitutas 
un rato de carnal comercio, ¿por qué no multar a quienes 
–con idéntico fin- se comunican con ellas mediante 
videocámaras? El onanismo no es un coito, pero el dinero 
pagado por el soporte audiovisual que lo posibilita, y que va 
a parar tanto al bolsillo de la prostituta como del proxeneta 
cibernético, no es en absoluto virtual. Y, ¿acaso un coito 
virtual con una prostituta es “menos” delito o una menor 
afrenta a la dignidad de ésta que el asesinato o la pedofilia 
virtuales?
En Second Life –exactamente igual que en un bar- sólo 
entra quien quiere y paga. Es decir, se trata de un espacio 
sólo relativamente público. Y, en realidad, si llevamos el 
discurso racionalista hasta sus últimas consecuencias, en 
un mundo en el que quien enciende un cigarrillo en un bar 

Rizando el rizo 
Contradicciones éticas

así- respetuosa a las charletas desplegadas en esos foros de 
“avatares”. Dado que los cuerdos no tenemos por qué pagar 
con nuestras vidas el derecho a la libertad de expresión de los 
grillados, que un policía lea tus delirios me parece un bajísimo 
precio a pagar por ejercer el privilegio de estar como una cabra. 
Claro que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Se 
puede empezar de vigilante y terminar incorporándose al club. 
Miren a Gilberto...

Joaquín Albaicín es escritor, conferenciante y cronista de 
la vida artística, autor de “En pos del Sol: los gitanos en la 

historia, el mito y la leyenda” (Obelisco), “La serpiente terrenal” 
(Anagrama) y “Diario de un paulista” (El Europeo)…

es multado por atentar contra la esperanza media de vida de 
la población mundial, parece bastante más lógico perseguir 
a quien “fomenta” la pederastia, la violación o el asesinato 
en un juego de rol para adultos al que, sí, sólo accede quien 
lo desea y paga por hacerlo, pero… ¿Acaso las normas de 
admisión en él vigentes son distintas a las de un restaurante 
(es decir: a las de los puntos de encuentro social propios de 
nuestra vida “presencial”?
Por ejemplo, la señora Carmena –alcaldesa de Madrid cuando 
estas líneas escribo- ha propuesto multar a quien arroje una 
colilla sobre la acera, a fin de castigar el “impacto visual” 
ocasionado al transeúnte por la desfachatez del fumador. Pero 
no se entiende la razón de que no se vaya más allá. Si una 
normativa municipal de tal índole llegara a salir adelante… 
¿por qué no multar también a todo internauta que publique 
en su muro de Facebook la foto de una colilla apagada en 
lugar inadecuado? Y no sólo eso. ¿Acaso las imágenes de feos, 
tontos, astrosos, animales maltratados, feministas en bolas, 
niños enfermos, gente sucia en general y tubos de escape 
soltando humo no causan impacto visual?
La vida real, por desgracia, cada día se va asemejando más a 
un videojuego para bobos.

J. A.

¿QUIERES RECIBIR GRATIS CADA MES 
EL INFORMATIVO MENSUAL       
BIO ECO ACTUAL? 

Envíanos un e-mail a: 
bio@bioecoactual.com 
escribiendo en el asunto: 
Suscripción Digital.

Cada mes podrás 
encontrarnos en tu 
tienda de 
alimentación de 
productos ecológicos 
en edición impresa.

INFORMATIVO MENSUAL INDEPENDIENTE Y GRATUITO DE CONSUMO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Visítanos: www.bioecoactual.com 
Síguenos:     @bioecoactual
  Bio Eco Actual



SEVILLA
26, 27, 28 FEBRERO 

fibes

BARCELONA 
5, 6, 7, 8 MAYO 

palau sant jordi

BILBAO 
30 SEPTIEMBRE / 1, 2 OCTUBRE 

bec

MADRID
10, 11, 12, 13 NOVIEMBRE

ifema

no somos una utopía…

somos una realidad

www.biocultura.org

Organiza

¡Síguenos en las redes!




