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Los pediatras quieren prohibir el móvil a los niños
- Un grupo de pediatras Flamencos a comenzado una acción para
prohibir el uso de los teléfonos móviles GSM a los niños menores de 16 años .
Es lo que escribe el periódico Het Laatste Nieuws.
La asociación "Beperk de straling" (Limidad las irradiaciones) exige por una petición la
prohibición del uso de teléfonos móviles GSM a los niños y adolescentesmenores de 16 años.
La petición ha sido ya firmada por más de 30 pediatras.

En varios departamentos
pediátricos del hospital, se han
colocado ya carteles para alertar
a los padres de los peligros.

Hasta la edad de 16 años, el cerebro de los niños es
particularmente vulnerable

Según la Doctora Michèle
Verboven, de Ganshoren
(Bruselas), que forma parte de los
organizadores, está casi provado
que el uso del GSM (teléfono
móvil) por los niños comporta
graves peligros para la salud.

"los móviles no son juguetes, y por tanto, los padres ignoran sus peligros", dice Jan Allein
que es igualmente uno de los organizadores.
Los pediatras flamencos se reunieron esta semana para tomar posicion en ese dossier.

Perturbaciones del comportamiento y tumores en el cerebro
Cada vez más, estudios científicos muestran una relación entre el uso del móvil y
una perturbación de la actividad encefálica en los niños.
Según un estudio español, una perturbación de las funciones del cerebro disminuye
el sistema inmunitario.
Las capacidades cognitivas y el bienestar psíquico del niño pueden también verse afectadas.
Mal de cabeza, perturbaciones del sueño, dificultad para concentrarse, y un comportamiento
anormal como la agresividad o la depresión pueden desarrollarse también.
Según un estudio sueco, parece que además las radiaciones del móvil penetran profundamente
en el interior del cerebro de, los niños,
y que esto puede llevar a término el desarrollo de tumores.

