
 

PROGRAMA “5G Y SALUD EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” 

DÍA: 5 de Noviembre  
HORA: 9:30 a 14:00 horas 
LUGAR: Asociación de la Prensa de Madrid (APM): entrada por C/ Claudio Coello, 98) 
DIRIGIDO A: Periodistas, profesionales de la salud,  consumo y medio ambiente. 
INSCRIPCIÓN: Rellenar el siguiente formulario antes del 3 de noviembre de 2018 
CONTACTO:  comunicacion@electroyquimicosensibles.org 

 

9:30 Recepción e inscripción (Se recomienda llegar 10' antes para acreditaciones). 

9:30-9:40 Presentación  

9:40- 10:20 "Campos Electromagnéticos (CEM) y cronodisrupción en Biomedicina": 
Dr. Darío Acuña   40 min. 

 El reloj biológico y su alteración con la exposición a CEM: La importancia del 
ajuste del reloj biológico. Glándula pineal, melatonina y campos 
electromagnéticos. 

 Cómo reparar un reloj roto.  
 Declaración Científica Internacional de Madrid. 

10:20-11:00 “Cambios en el modelo de radiación de la población que conlleva el 
sistema 5g”: Dr. Ceferino  Maeztu  40 min. 

 Qué es el 5G y plan de despliegue  
 Estudios relevantes  
 Colectivos especialmente sensibles  

 11:00-11:40 “PHONEGATE: problemas sanitarios e industriales de un escándalo 
mundial”: Dr. Marc Arazi   30 min  

 Porqué la mayoría de los móviles no cumplen la normativa SAR (tasa de 
absorción de la radiación sobre cabeza y cuerpo). Retirada de móviles del 
mercado en diferentes países.  

 El escándalo de California 

11:40-12:00 Descanso 

12:00-12:30 “Historia de un Dictamen sobre Hipersensibilidad Electromagnética en el 
Comité Económico y Social de la UE. Derechos del consumidor en el marco de la 
Unión Europea.”: Bernardo Hernández Bataller. 30 min  

https://docs.google.com/forms/d/1D5p61WBHknUIFHisDQvLMdNi7iyrHZb_MEQk9_w3re0/edit
mailto:comunicacion@electroyquimicosensibles.org


 Derechos de los ciudadanos y de las personas electrohipersensibles: Derechos 
ciudadanos en conflicto y vulnerados. 

 Necesidad de proteger: Tecnología segura y "zonas blancas" 

12:30-13:00 “Electrohipersensibilidad”: Minerva  Palomar   30 min. 

 Situación actual del colectivo de afectados  
 Electrohipersensibles y administraciones públicas. (Discapacidad y barreras a la 

accesibilidad) 
 Decálogo para un tratamiento informativo adecuado sobre la 

electrohipersensibilidad 

13:00-13:30 “Desinformación en la sociedad inalámbrica: los inadecuados niveles del 
ICNIRP” Mona Nilson 

13:00-14:00 Mesa redonda y Cierre. 

 
PONENTES 

Darío Acuña. Catedrático de Fisiología. Doctor en Medicina. Universidad de 

Granada. Director del Instituto Internacional de Melatonina. 

 
Marc Arazi. Médico. Experto en comunicación Médica. Destapa el escándalo 

“Phonegate” en Francia a través de unos informes “internos” de la ANFR (Agencia 
Nacional Francesa de Frecuencias) 
 

Ceferino Maestu. Doctor en Medicina. Director del laboratorio de 

Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) UPM. Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
Bernardo Hernández Bataller.  Licenciado en Derecho. Director Servicios 

Jurídicos de la Unión de Consumidores de España (UCE) Miembro del Consejo de 
Consumidores y Usuarios de España.  Consejero del Comité Económico Social 
Europeo (CESE)  Presidente de la Sección de Mercado Interior, Producción y 
Consumo. Impulsor del Dictamen aprobado por el CESE en la Sección TEN sobre 
hipersensibilidad electromagnética. 
 

Minerva Palomar. Presidenta de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la 

Salud. EQSDS 

Mona Nilson. Periodista de investigación y escritora. Ha publicado varios libros sobre 

los riesgos de las tecnologías inalámbricas: “La vía de los hechos del despliegue del 

3G y la desinformación en la sociedad inalámbrica” 2005. “Riesgos para la salud de los 

teléfonos Móviles” 2010. Ganadora por su labor periodística de los premios Owe 

Törnqvist 2007 (Medio Ambiente) y  el premio ProVoka 2011 (Avance social). 

Presidenta de Strålskyddsstiftelsen (Fundación de Protección Radiológica de Suecia) 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/

