
 

La asociación de vecinos/as del Casco Viejo 
“BIHOTZEAN” y “ERRONDAGANE”, AMPA 
del instituto SOLOKOETXE BHI, os invitamos 

a esta charla: 
 

Telefonia mugikorreko antenek sortutako erradiazio 
elektromagnetikoak eta osasunean duten eragina 
 

Radiaciones electromagnéticas de las antenas de 
telefonía móvil y su afección a la salud 

 
PONENTE/HIZLARIA: 
Dr. Ceferino Maestú Unturbe 
Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo 
del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de 
Madrid 

 
EGUNA: 2014ko urriaren 28an FECHA: 28 octubre 2014 

ORDUA: 19:00etan   HORA: 19:00h 

TOKIA: “La Bolsa”   LUGAR: Centro cívico “La 
      (Pilota ,10 Bilbo)   Bolsa” (Pelota ,10 Bilbao) 
 

¡Acude e infórmate! 
¡En defensa de nuestro barrio y de nuestro centro de enseñanza frente a las 

radiaciones de las antenas del ascensor de Solokoetxe! 
Zatoz eta informatu zaitez! 



REIVINDICAMOS EL DERECHO A LA SALUD EN 
NUESTRO BARRIO, EN NUESTRAS VIVIENDAS Y 

EN NUESTRO INSTITUTO. 
 

                   

 

El Parlamento Vasco se adhirió a la Resolución 
1815 del Consejo de Europa, que recomienda 
reducir los niveles de exposición a las 
radiaciones electromagnéticas a 0,1uw/cm2 
(exterior) y 0,01uw/cm2 (interior). SON MÍNIMOS 
DE PRECAUCION.  

L@s vecinos/as y el alumnado del centro escolar 
sufrimos unos niveles de radiación cientos de 
veces superiores a esta recomendación. 

Sólo estamos pidiendo ese citado nivel mínimo 
de precaución, y que, hasta no conseguirlo, se 
“apantalle” el centro escolar. 

La Delegación de Educación del Gobierno Vasco 
se niega a gastar 23.000 € en el apantallado.  A 
estas alturas del curso, nuestras hijas e hijos 
siguen con los mismos intolerables niveles de 
radiación. 

El día 25 de septiembre, 177 familias (de 235) no 
llevaron a sus hijos e hijas al centro, en protesta 
por esta situación, secundando de forma 
contundente la convocatoria de la AMPA. Es 
decir, la gran mayoría del centro quiere 
soluciones: que bajen las radiaciones y que, 
hasta que no se consiga, se proteja al alumnado 
apantallando el centro. 

Las instituciones, en cambio, han decidido 
proteger los intereses de las operadoras. 

BIHOTZEAN y ERRONDAGANE hacen un 
llamamiento a la solidaridad y os invitan a 
participar en esta charla informativa y las 
jornadas de protesta que convocaremos, hasta 
conseguir soluciones para el barrio y para el 
centro. 

Europako Kontseiluak 1815 Ebazpenean 
gomendatzen dituen erradiazio 
elektromagnetikoaren gehienezko mailekin ,  01, 
uw/zm2 kanpoaldean eta 0,01 uw/zm2 
barrukaldean, hau da,  ARDURA 
PRINTZIPIOarekin, bat    egin zuen Eusko 
Legebiltzarrak. 

 Institutoko ikasleriak eta auzokideek ehunka 
bider altuagoak diren maila jasotzen dute. 

 Gutxienezko neurri hori gurean aplikatzea 
eskatzen dugu eta bitartean ikastetxean ikasle 
zein irakasleak  babesteko “pantailak” jartzea 
nahi dugu. 

 Hezkuntza Sailak ez du 23.000euro gastatu nahi 
neurri hoiek jartzen eta bitartean gure seme-
alabak erradiazio maila altu hori jasatzen ari dira 
ikastetxean dauden bitartean. 

 AMPAK Irailaren 25ean konbokatutako “protesta 
egunean” 177 familiak (235tetik) ez zituzten 
beren seme-alabak klasera bidali bizi duten 
egoera hau salatzeko. 

 Bitartean instituzio publikoek operadoreen 
interesen alde egitea erabaki dute. 

 BIHOTZEAN 7 Kaleetako Auzo Elkarteak eta 
ERRONDAGANEk zuen elkartasuna eskatu nahi 
dizuegu eta  hitzaldi informatibora etortzera 
gonbidatzen zaituztegu. 

 

 


