JORNADA DE RADIACIONES NO IONIZANTES
Y SU IMPACTO EN LA SALUD Y
MEDIOAMBIENTE
TELEFONIA CELULAR Y EQUIPOS.
Efectuada en la Universidad Fasta de Mar de Plata, sede Avellaneda.
Para los alumnos de las Cátedras de Medicina e Ingeniería.

Vivimos bombardeados por radiaciones continuas, incesantes, imperceptibles.
Para pensar en como inciden sobre la salud humana, no alcanza con una mera visión
puramente técnica o estrictamente medica.
La jornada ofreció el abordaje y análisis desde la óptica y los saberes de un médico y un
ingeniero que buscaron informar y precaver sobre este tipo de radiaciones atravesando
mitos y controversias.
Dirigidos a los estudiantes de la cátedra de medicina y de ingeniería de la Universidad
Fasta.
Ciencia Tecnología ( ONG ) a través de su Director
Protejámonos Para Vivir
Investigador Señor Daniel Omar Rezzónico y la Licenciada Karina Gottero, de enlaces
Internacionales, que recibió el primer protector de ondas electromagnéticas para
teléfono celular, estuvieron invitados al mismo. Representaron también al grupo Iron
Bridge, fundadores de los protectores de ondas electromagnéticas (iB protector) para
celulares.
El Doctor Osvaldo Mateo Espinelli y el Ingeniero Miguel Angel Stalano. Ambos de
grandes antecedentes nacionales e internacionales en la materia, fueron los
presentadores y disertantes en este magnifico conocimiento.
Por la Universidad Fasta, la Doctora Señora Julia Elbaba, Decana de la Cátedra de
Medicina y el Ingeniero Roberto Giordano Lerena, Decano de la Cátedra de Ingeniería,
abrieron la jornada indicando que es imprescindible conocer profundamente esta
temática que sobrelleva la comunidad toda.
El Dr. Espinelli brindo todo un análisis, desde que el hombre habito el planeta tierra ya
estaba recibiendo ondas electromagnéticas desde ese principio compuesta por las
fuerzas del espacio, entre ellos los relámpagos de tormentas. Paulatinamente a través
de sus inventos el mundo y sus habilitantes empezaron a disponer de artefactos para el

bienestar en todas las facetas. Cada uno dispone de ondas electromagnéticas como
motores, energía eléctrica y así hasta el advenimiento del microondas, estaciones de FM
radioemisoras de AM, televisión abierta, entre muchísimas más fuentes de irradiación.
Cada una de ellas en el vasto desempeño de estos equipos emiten ondas
electromagnéticas que el humano recibe. Hasta llegar a lo que es hoy la telefonía
celular. Este sistema que por ende tiene sus reglamentaciones mundiales y sus normas
para la irradiación electromagnética en el aire que hoy circundan el planeta en grado
sumun, están produciendo problemas en los humanos y animales como canceres,
tumores y un sinnúmero de problemas en nuestra cuerpo si no nos protegemos,
Los tejidos de nuestros órganos son caldo de cultivo para dañarnos y las pruebas
internacionales están a la vista, pero muy pocos se atreven a enfrentar estos temas. Por
eso es importante el conocimiento vasto en la materia. WIFI hogareños son
peligrosísimos para la niñez y adolescencia. Lo más aterrador son los teléfonos celulares
y cuando estos son más inteligentes son realmente peligrosos por todo lo que representa
la emisión de ondas electromagnéticas en nuestro bolsillo, orejas al conversar, múltiples
temas se conocieron en abundancia por lo que dañan al cuerpo y nuestras células
humanas. El sistema es tan delicado que hasta los quirófanos deben ser blindados para
no recibir estas ondas que pueden ocasionar daño en instrumentos conectados al
paciente. Ídem para el caso de volar en aviones comerciales de línea

Acá es digno indicar la investigación de La Asociación Civil PROTEJAMONOS PARA
VIVIR CIENCIA TECNOLOGIA (ONG) emitida hace dos años para este flagelo.
Apreciar en Internet, el trabajo de investigación internacional denominado:

“

RADIACION PARA LOS HUMANOS”
Solicítalo vía nuestro correo electrónico

A continuación:
El Ing. Stalano brindo todo su conocimiento en la materia de la figura esencial de la
propagación de las ondas electromagnéticas a través de su fuente de difusión siendo las
antenas emisoras de las mismas, como en la radiodifusión. Desde el inicio de los
inventos de comunicaciones alambricas e inalámbricas se mostro en pantalla los
equipamientos que con el tiempo fueron cambiando por descubrimientos para mayor
servicio a la comunidad. En este punto fue maravilloso con el Ing. Stalano y el Sr
Rezzónico el cual su profesión fue la de Ingeniería de Radiocomunicaciones de

Seguridad y Defensa. Se abrió una interlocución para conocimiento de los alumnos en
mayor estado de entender estas nuevas tecnologías en una ida y vuelta sobre lo que se
conocía y lo que realizaban los anteriores sistemas. Apreciamos todos los que estas
ondas electromagnéticas emitidas por los sistemas celulares castigan al ser humano en
un sin fin de diagnósticos, se hizo hincapié que el paro cardiológico en determinadas
zonas de antenas es participe de la calamidad en grado sumun. Se conoció como tantas
cantidad de que equipos y antenas se respeten su distancia. Se tomo conocimiento como
en un cráneo humano (experimento realizado in situ) pasan las ondas al cerebro como si
nada. Y los celulares inteligentes y el por el venir 5 G, serán una verdadera guerra
invisible y tremenda para los cuerpos humanos, animales y gestión de plantas.

Asentamos lo siguiente como en estudio, análisis, mediciones y tareas desarrolladas, en
esta asociación civil científica tecnológica de PROTEJAMONOS PARA VIVIR que
estamos en condiciones, con gran responsabilidad de manifestar, que a través de
estudios en el área internacional Mar del Plata tomando la línea de la Avenida
Independencia hacia el mar, debido a la gran aglomeración de antenas de telefonía
celular, donde se suman radiación de radiofrecuencias que es la componente de la
emisión electromagnética, esa zona se convierte en la Capital de la Irradiación
Electromagnética de Argentina, en poder contraer en los humanos que transiten estas
zonas, la futura enfermedad, en alguno de los miembros del cuerpo, al estar en la misma
por tiempos prolongados.

NOS PONEMOS A DISPOSICION DE PERSONAS QUE DESEN CONOCER MAS
PROFUNDAMENTE ESTA TEMATICA, ESTUDIO Y REALIDAD, QUE ACA FUE
EXPUESTO EN FORMA MUY CONDENSADA, COMUNICARSE EN

INFO@PROTEJAMONOS.ORG

