
STOP 5G BCN 

5G   INFORMATE 
DEFIENDE TU DERECHO A LA SALUD 

 
La ionosfera ha permitido el desarrollo de la vida en la 
Tierra al protegerla de las radiaciones electromagnéticas 
que nos llegarían del espacio. 
Sorprendentemente, hemos creado e introducido en 
nuestro hábitat emisiones artificiales que multiplican por 
1018 veces el nivel natural, sin tener en cuenta como esto 
afecta a la salud de las personas. 
 

 

Los gobiernos han tardado 60 años en admitir la 
realidad de la crisis climática. 

 ¿Cuántos años tardaremos en admitir los daños 
que la tecnología 5G produce en la salud? 

 ¿Quién sufrirá las consecuencias? 
 

 

Científicos reconocidos (1) han firmado manifiestos 
dirigidos a la Comisión Europea (2), a la ONU y a la OMS 
(3), del mismo modo que en el 2015 ya se entregó otro 
manifiesto al Secretario General de la ONU, que alertaba 
de la falta de protección ante la exposición creciente a la 
contaminación electromagnética 
 

Científicos, sin intereses 
económicos en el sector, nos 

alertan que las normativas que 
debieran protegernos 

no son adecuadas. 
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Las tecnologías anteriores (2G, 3G y 4G) se implementaron 
sin verificar su inocuidad. 

Posteriormente, de los miles de estudios efectuados, el 
54% han mostrado que hay efectos sobre la salud, sin 
embargo, si sólo consideramos los estudios que no están 
financiados por la industria, la proporción cambia 
significativamente: 

 Dos terceras partes de los estudios muestran efectos 
negativos sobre la salud 

 Sólo una tercera parte no muestra efectos. 
 

No se han hecho estudios sobre el 5G: 
no tenemos ninguna razón para pensar 

que vaya a ser menos dañino que las 
tecnologías anteriores. 

 
Los estudios que requiere la introducción de un nuevo 
fármaco en el mercado, pueden durar 30 años, con un 
coste económico estimado de unos 110M €. 
El seguimiento de su eficacia continúa con el objeto de 
detectar efectos adversos sobre la salud a largo 
plazo. 

 

Sin disponer de estudios,  
¿Cómo podemos asegurar la inocuidad 
de la tecnología 5G a la que estaremos 

expuestos continuamente 
y durante toda la vida?  
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Conviene recordar que, en el 2011, el Centro Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS, 
clasificó las emisiones de radiofrecuencia como posibles 
carcinógenos (4). Recientemente, (marzo 2019) justificado 
por los “nuevos resultados y evidencias”, se ha decidido 
reevaluar esta clasificación con “alta prioridad”. (5) 
 
En Cataluña, España y Europa, los responsables 
políticos han tomado decisiones que favorecen un gran 
negocio, bajo el pretexto del “progreso”, aunque afecte a 
la salud pública. 
 

Ahora, tienen la obligación de asumir un 
compromiso con nosotros, la ciudadanía, para: 

 

1. Vigilar los efectos de manera 
consensuada y comprensible 

2. Actuar en consecuencia. 
 

 

CITA LEGAL 
Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible 
afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre 
científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o 
limitación de la actividad sobre la que concurran. 
 

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 
Capítulo II, Artículo 3, apartado d) 

OPINIÓN 
“5G es la idea más estúpida de la historia del mundo” 
“El desarrollo del 5G es una locura” 

Martin Pall, Dr. en Bioquímica, profesor emérito en Bioquímica y  
Ciencias Médicas, Universidad Estatal Washington 

 

CITAS PARA CONSULTAR: 
(1),(2)www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/170913_scientist_5g_appeal_fin
al.es.pdf 
(3)//www.5gspaceappeal.org/the-appeal 
(4)//monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/Review2014-Radiation-Fatiha.pdf 
(5)//www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30246-3/fulltext  
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ORGANIZAN 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
COLABORAN 
 

              (*) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) agrupa las 
confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales (CEAV, FRAVM, CAVA, FAVB...), 
colectivos ecologistas y ambientalistas (los más de 300 grupos que componen la Confederación de 
Ecologistas en Acción u otras organizaciones como APDR), asociaciones de padres y madres, de 
consumidores, de personas afectadas de Síndromes de Sensibilización Central) y otros colectivos y 
asociaciones preocupadas por los efectos sobre la salud de la creciente contaminación 
electromagnética (como AVAATE, asociación pionera en el tema) 
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