Estimad@ amig@:
Le escribimos desde la Fundación Vivo Sano para darle a conocer nuestro programa gratuito de
Escuela Sin Wifi:
“INTERNET SI, WIFI NO: SEGURIDAD PARA ALUMNADO Y PROFESORADO”.
El motivo del presente comunicado es
hacerles partícipes a usted y al colectivo de
madres y padres que preside de una
interesante propuesta de divulgación sobre
los efectos que los largos períodos de
exposición a radiaciones electromagnéticas
procedentes de las instalaciones Wifi en los
centros educativos pueden provocar en
nuestros escolares a lo largo de su ciclo
formativo.
El objetivo de la propuesta que le
presentamos es informar sobre los riesgos del
sistema Wifi en la escuela para la salud de los niños y sus profesores así como ofrecer una solución que
elimine los riesgos del Wifi para la salud y proporcione una conexión más segura a las TIC.

USO INTELIGENTE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
QUÉ ES
Es un programa de educación escolar creado para informar sobre el uso adecuado de nuevas tecnologías
en relación a nuestra salud.

POR QUÉ LO HACEMOS




Porque una población cada vez más joven está aumentando el uso de nuevas tecnologías sin
saber cómo puede influir en su salud.
Porque los niños y niñas, en general, son más sensibles a las radiaciones electromagnéticas
procedentes de teléfonos móviles y del wifi.
Porque los cráneos de los niños y niñas 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 o niña puede
absorber entre el 50% y el 100% más de energía de radiofrecuencia que la cabeza de un adulto.

Desde Escuela sin wifi queremos lograr un mejor futuro para nuestros hijos e hijas a través de una escuela
más segura.

QUÉ OFRECEMOS
Para el alumnado: Talleres dinámicos y presenciales en el que aprenderán 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 proporcionarán 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.

MÁS INFORMACIÓN

La Fundación Vivo Sano es una organización independiente, de iniciativa privada y sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es crear una sociedad más sana, donde las personas se encuentren bien en todos los
aspectos de sus vidas, disfrutando de una buena salud física y mental, de unas relaciones constructivas,
viviendo en un entorno saludable.
Pueden conocer más de nosotros en www.vivosano.org.
Escuela sin wifi busca garantizar que los alumnos de los centros educativos tengan acceso a internet de
forma segura y saludable.
Si estás interesado en nuestra propuesta educativa y te quieres divertir aprendiendo a protegerles y
protegerte de este factor de contaminación ambiental, a través de www.escuelasinwifi.org puedes conocer
más.
También puedes colaborar informando a tus familiares y conocidos sobre el programa, siguiendo nuestro
perfil del proyecto en Facebook, enviando información a profesores o padres, o uniéndote al programa.
Estaremos encantados de poder ayudarte. Llámanos!!
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