
El Gobierno rccttaza
uniaercal extensión d,e la eüosición
y su fureuMble incremento en los Pru
pios hogares de todn el mundo, Y
como señala G ómez-PertelIa oera

financiar un estudio sobne ';^^T;íffiií####;
los efwtos de las antenas Wnff:WH,!:trtr':Kr#

motivos.

releroruíR uóvtt-

Rafet Montaner' Valencia
El doc¡or Claudio Gómez-Perret-
ta, epidemiólogo del HosPital Ia
Fe de Valencia ha denunciado que
del Ministerio de Sanidadhaveta-
do ,Qor motiaos Políticos mas que
científicov, snproyecto de investi-
gación de los efectos sobre la sa-
lud de las microondas que emiten
las estaciones base o antenas de
telefonía móvil y su posible rela-
ción con laaparición de tumores.

Sanidad. a través del Instituto
de Salud Pública Carlos III, hare
chazado ñnanciar los 44.800 euros
que ctesta el estudio de Gómez-
Perreta e investigadores de las
universidades de Valencia y Zara-
goza del departamento de Onco
logía de la universidad sueca de
Órebro y del departamento de Sa-
lud Pública de Salzburgo.

E1 epidemiólogo valenciano
destaca que el rechazo demuestra
"la existenci,a d¿ líneas tabú que se
contraponen aparentemente con l,os
interwa económicos de los granda
grupos de Praión, en este caso las
op erad,oras de telefonía,.

En la resolución negativa que
emite el Instifirto, a pesar de que
se lee que el,,Proyecto que contie-
ne elementos muy interaanta kl
estudio del síndrome de radiof're-
cuencias o microondal dada la

NUEVA ENFERMEDAD

Espionaje swlfllico= A fr'n al e s
de los años 70 el Informe
Lilienfeld constata la
existencia del Síndrome de
Microondas a farti'r de un
estudio sobre los efectos sobre
el personal de la embaiada de
EE UU en Moscú de las
radiaci.ones que emitía an
rad,ar del afianaie souiéti'co
apuntado sobre la legación.

SÍndrome de las Microondas:
En el estudio d.e Gómez-
Perreta, Naaarro y Portolés
publi,cada en EE W se
afi.rma que la mPosi.ci.ón a las
microond,as emiti.das Por la
t el efo ní a rn ó a il,rin cr em e nt a
significatiaamente el
padecimiento d'e fatiga,
tendencia d.e.Praiua,
daord¿nes del sueño,
problemas cardioa asculares,
dirtcuhada de concentraci,ón,
desordenes de la Piel, férd'ida
del aPetito y cefal11s,

Síntomas: Las síntomas
dwcritos Por los inuestigadores
ualencianos son los tíPicos del
cundro detectado en la
emb aj ada estadounidense.

Gómez-Perretta señala que tan-
to é1 como el profesor de Física
Aplicada Enrique Navarro, son
opioneros eñ estos atudios en el
mundo,. Cabe recordar que am-
bos junto aManuel Portolés, cien-
tÍfico del Cenfo de Investigación
del Hospital l¿ Fe y colaborador
de L.er¡ante-EIVIV, firman uno de
los primeros estudios sobre el Siz-
drome d,e las Microondas que ha
dado lavuelta al mundo desde su
publicación en una revista esPe
ctahnda estadouniden se Electro-
magnetic Biologt and Medicine.

Además, añade Gómez-Perre
ta el grupo se ha reforzado con la
doctora Milagros Bernal, jefa de
sección de Medicina Preventiva
del Hospital Clínico de7'aragoza
"conunalarga carr.era en el ámbi-
to d¿ ln, epidemiología donde data-
can sus atudios epidemiológicos so-
b re In, incil¿ncia dz tunwra, qu e ha
su aez ParticiPando en aarbs Pru
y e c't o s euro p eo s,. Tlrnbién forman
parte el sueco l.ennart Hardell Y
el austriaco Gerd Oberfeld, "l¿s
dns rtrinci|ala exp ertos eurqpeos en
ata materiAr, concluye.

Desde el Ministerio de Sanidad
aseguran que lasresoluciones del
Instituto Carlosllllasemite un "ca
mité cienfirtco indePendiente al
margen de cunlquier criterio rtolíti-
co" y akibuyen las declaraciones
de Gómez-Perretta al oenfado,
porque su proyecto no haYa sido
seleccionado.

Un epidemiólogo vatenciano aansa q-Sgnidad
de vetar el proyecto por motivos polítios


