
corriente paxa
hacer un estudio
de microondas
quehan,denegado

P. G. 8., Valencia
Investigadores de la Sociedad
Española de Bioelectromag-
netismo ,han abierto una
cuenta corriente para recau-
dar fondos y ampliar un estu-
dio epidemiológico ya reali-
zado qtue pretende conocer la
relación entre las micro on-
das provenientes de las esta-
ciones base de telefonía mó-
vil y e1 síndrome de las m!
cioondas, reconocido y admi-
tido desde los años cincuenta
por la mayoría de la comuni-
dad científica, especialmente
la ñbrteamericana y extinta
URSS.

La investigación que dirige
el doctor Claudio Gómez-Pe-
rreta pretende ampliar la
muestra de 104 personas del
estudio precedente a las mil,

además de profundizar en sa-
ber si existe relación con un
incremento en la aparición de
tumores en el área de Molina
de Segura (Murcia).

Ante la negativa del comité
evaluador a financiar el estu-
dio que fue presentado'afina-
les de 2004. los aütores han
recurrido a la vía de la capta-
ción de fondos a través de la
apertura de una cuenta co-
rriente denominada Ayuda a
I a in u e stig a ci ó n y que es la nu-
mero 0128-0606.03-
0\01748126, en la que no se
aceptarán donativos superio-
res a los cincuenta euros.

El trabajo que fue presen-
tado en el Instituto de Salud
Carlos III contaba con el apo-
yo de la Unid¿id de Medicina
Preventiva y Epidemiología
de laFacultad de Medicina de
Zar agoza, el departamento de
Oncología de la Universidad
de Orebro (Suecia) y del de-
partamento de Salud Pública
de Salzburgo (Austria). Los
autores del estudio presumen
ciert¿ corresponsabilidad de
las micro ondas con patologí-
as iri crescendo, como fibro-
mialgia e insomnio.
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