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El Problema

El crecimiento poblacional y la
industrialización, han impactado
significativamente el grado de contaminación
ambiental, pero, ninguno con tanta rapidez y
progresión como la polución Electro Magnética
(EMF) que ha ocurrido durante el final del
siglo 20 y el comienzo del siglo 21. Este
desarrollo inevitable y necesario ha creado
muchas interrogantes sobre los posibles
efectos sobre la calidad de vida, la salud y

bienestar de la población mundial.



Proposito

• Primero discutir los tipos de
emanaciones (EMF)

• Segundo, las fuentes de donde se
originan

• Tercero, los posibles efectos sobre el
bienestar y salud, la evidencia a favor y
en contra de estos

• Y finalmente los posibles remedios para
disminuir y prevenir sus efectos.



¿Que Es El Espectro
Electromagnético?

• Es la distribución energética del
conjunto de las ondas
electromagnéticas visibles e
invisibles que nos rodean e
influencian de una manera u otra.

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica


¿Que Es El Espectro
Electromagnético?

• La mas conocidas de estas son los
componentes de la luz visible y los
colores, pero increíblemente la mayoría
son invisibles a nuestra percepción
visual.

• Es la invisibilidad y la falta de
percepción de estas ondas, las que las
hace tan peligrosas. Ej. De la gota de
agua en una roca y los efectos de los
rayos X.



El Espectro Electromagnético



Dividida En Tres Grandes
Grupos Por Sus Efectos

• Ionizante

• Luz Visible

• No-Ionizante



Radiación Ionizante

Radiación Ionizante – La que afecta
significativamente la estructura celular alterando
la estabilidad molecular y atómica removiendo
electrones que a su ves hacen de esa molécula o
átomo una muy activa y dañina al funcionamiento
normal de las células. Entre estas están los:

• Rayos Gamma –Originados por las emanaciones de
la fisión nuclear y de explosiones solares. Las más
dañinas al organismo humano

• Rayos X- Las usadas para los estudios radiológicos,
con efectos significativos en el organismo después
de ciertos niveles y exposición prolongada.

• Ultravioleta- Lasers y parte de las emanaciones de
la luz solar y los efectos sobre la piel, aumentando el
envejecimiento y la incidencia de cáncer de la misma.



Luz Visible

• Los colores visibles del arcoíris

• Se denomina espectro visible a la región
del espectro electromagnético que el ojo
humano es capaz de percibir.



Radiación No Ionizante

• Esta se diferencia de la ionizante por su
ausencia aparente de efectos sobre la
estructura celular. Los únicos daños que
la ciencia acepta que esta hace, es crear
un aumento en el calentamiento de los
tejidos, pero que en ciertos niveles de
intensidad alta han demostrado ser
letales para los animales y ciertas
partes del cuerpo.



Radiación No Ionizante

• Los problemas de esta clasificación es que
observa los cambios del organismo como
una maquinaria y no basado en los cambios
funcionales que pueden ocurrir en el
organismo a largo plazo.

• Ej. Estudio observando daños a la
estructura cerebral sin evaluar el
funcionamiento cognoscitivo. Y la
evaluación de resistencia muscular y
productividad laboral, sin evaluar los
niveles de producción de hormonas que
aumentan con el aumento de estrés del
organismo, no pueden considerarse validos.



Tipos de Radiación No Ionizante
• Rayos Infrarrojos- Parte de las emanaciones

de la luz solar con efectos de calentamiento
menores a los de las microondas y con mucha
aplicación en la industria, las comunicaciones y la
medicina, tales como los láseres médicos.

• Microondas- Originadas por aparatos eléctricos
usados en las comunicaciones, celulares,
bluetooth, campos de WIFI, sistemas de
navegación de satélite, los sistemas de Radar y
para cocinar los alimentos.

• Radiofrecuencias- Radar, MRI, transmisión de
ondas radiales usuales y algunos tipos de
terapias en la medicina. (el Gamma Knife y la
Radio Ablación.



El Aumento Exponencial en las
Fuentes de Emanaciones

• El crecimiento tecnológico en equipos
electrónicos tanto para la industria
como para el hogar nos ha expuesto de
una manera masiva a un bombardeo
imperceptible de una variedad extensa
de emanaciones electromagnéticas
(EMF)



El Aumento Exponencial en las
Fuentes de Emanaciones

• Si consideramos que el camino hacia el
ahorro de consumo de petróleo y
electricidad nos están llevando hacia el
aumento en equipos de conservación de
energía que en si mismo aumentan el
grado de exposición a estos tipos de
emanaciones, entenderemos como se
multiplica el problema (generadores
eléctricos, sistemas solares y autos
eléctricos)



Las Fuentes Mas Impactantes
de Estas Emanaciones



Las Fuentes Mas Impactantes
de Estas Emanaciones

• Las antenas de transmisión en las
torres y los edificios que debido en
PR, a nuestro pequeño tamaño y la
densidad poblacional amplifica sus
efectos.

• todo producto en el hogar y la
industria que use trasformadores de
corriente alterna a directa, tales
como cargadores de celulares.



Las Fuentes Mas Impactantes de
Estas Emanaciones

• Televisores,

• cajas de cable TV,
teléfonos
inalámbricos

• luces fluorescentes

• enseres caseros

• computadoras

• pantallas planas

• Alambrado Eléctrico
casero

• relojes despertadores
eléctricos

• sistemas de
enfriamiento de aire
secadores de pelo

• enseres de microondas

• estaciones de
retransmisión de
electricidad

• torres eléctricas de
alto voltaje

• sistemas de WIFI



La Electricidad Sucia

• Este tipo de electricidad que se genera
alrededor de los receptáculos de corriente, se
origina cuando por problemas de diseño
inapropiado de el alambrado eléctrico y por
cambios de voltaje debido a errores en la
generación de electricidad por las estaciones.

• Estos son los mismos que nos dañan nuestros
equipos electrónicos y que en estudios
epidemiológicos en los EUA en donde hubo
exposición continua, se asocio a aumentos de
cáncer más allá de lo esperado en poblaciones y
grupos geográficos comparables.

•



Posibles Efectos Reportados
Sobre la Salud

• Hasta este momento la investigación científica
experimental y los estudios epidemiológicos han
sugerido efectos significativos sobre el organismo,
inclusive la posibilidad de cáncer en la sangre y en
el cerebro tanto en adultos como niños.*

• Un sinnúmero de condiciones de salud se han
relacionado con la exposición excesiva y
repetida a EMF. Aunque la relación causal entre
estas y las EMF no están claramente
determinadas, la mera posibilidad que luego se
comprueben estas, debiera promover medidas
preventivas. Entre las más impactantes son
cáncer en adultos y niños y varias otras
condiciones frecuentes en la práctica de la
medicina.



La Controversia Científica

• La Razón del controversial estudio
Interphone Study nace de los múltiples
estudios epidemiológicos originados en
varias partes del mundo, que sugerían un
aumento en la aparición de tumores
cerebrales en usuarios y no hubo otro
remedio como siempre ocurre que la
industria de las comunicaciones
promulga estudios para descartar los
hallazgos anteriores.



La Controversia Científica
La Recomendación del WHO

• !Es importante notar que no se incluyeron niños en
el estudio por los altos riesgos asociados con la
producción de tumores en esta población!

• En un estudio reciente Mayo 2011 un comité de
71 científicos reviso todos los estudios previos y
concluyo que los microondas tenían un potencial
cancerígeno y nocivo similar al plomo, el
cloroformo y los insecticidas que han sido
eliminados.

• También concluyo que había una relación científica
de aumento de 40% de riesgo en la incidencia de
tumores cerebrales del lado del cerebro que se
exponía al uso prolongado del celular. (¿ 30 minutos
diarios?)



La Controversia Científica

• Los hallazgos solo demostraron aumento de
tumores cerebrales en usuarios que usaron
celulares mas de 10 años y con mas de 30
minutos diarios. Aunque se encontraron tumores
en usuarios de menor uso, la data no justificaba
la relación con el uso del celular. (¿Valdria la
pena preguntar cuanto hubiera sido la
incidencia en usuarios de 6-8 horas al dia?)

• La conclusión final fue que no se encontró
asociación definitiva entre el uso de celulares y
la formación de tumores cerebrales, pero que
no se podía descartar totalmente y estudios
adicionales eran necesarios para establecer
esto. (Quien los va costear???)



La Controversia Científica

• Al igual ocurrió con los múltiples
estudios originados desde los 1980’s en
donde la industria contrato expertos
para poner en duda la evidencia entre la
relación de los cáncer de la sangre y
sistema linfático y los niños que vivían en
cercanía a estaciones de retransmisión
eléctrica y torres de alto voltaje.



La Controversia Científica
• !Todo esto es un Dejavu, de la controversia del cáncer

del pulmón y la nicotina que ocurrió en los 1950’s!
Cuando la pasividad de la industria la lleva a minimizar
la evidencia epidemiológica, experimental y clínica por el
hecho que no establecia entonces, definitivamente la
relación causal, sin importarle los efectos que puedan
ocurrir mientras se puede documentar la misma.

• ¿Se recuerdan quien tuvo la razón?
• Al igual que la situación con las microondas, no

todos los que se exponían a la nicotina
desarrollaban cáncer pulmonar, lo que dificultaba
establecer la relación de causa y efecto. ¿No
estaremos ante la misma situación ahora?
¿Esperaremos que la ciencia nos confirme para
tomar acción preventiva?



Alteraciones Biológicas
Demostradas En La Literatura

Medica
• 1. Problemas Neurológicos

generales (12)

• 2. Efectos Neurológicos
microscopicos (41)

• 3. Alteración Función
Neurológica (16)

• 4. Efectos Función Corporal
(2)

• 5. Alteración química sistema
(9)

• 6. Alteraciones químicas
celulares (21)

• 7. Dano y muerte celular (23)

• 8. Aumento mortalidad
embriones (1)

• 9. Alteración Barrera
Cerebro-vascular (3)

• 10. Tumores Cerebrales
(15)

• 11. Cáncer General (2)
• 12. Alteración Melatonina

(9)
• 13. Calidad

Espermatozoides (4)
• 14. Alteraciones

misceláneas (24)
• 15. Estudios

Epidemiológicos de Torres
Comunicaciones (7)

• 16. Efectos de Torres
Comunicaciones en animales
(3)



¿Si No Queremos Antenas
Cercanas a Escuelas?



¿Pero Entonces, porque las
Traemos dentro del Salón?



Los WIFI y Las Escuelas Una
Bomba de Tiempo Por Explotar
• Debido al rápido crecimiento del sistema

nervioso y la rápida multiplicación
(crecimiento)celular en la población
escolar

• Debido a la intensidad continua de las
emanaciones de microondas en estos
sistemas

• Debido a la penetración mas profunda al
tejido cerebral de los niños



Los WIFI y Las Escuelas Una
Bomba de Tiempo Por Explotar
• Debido a la continua exposición a las

emanaciones por 6 a 8 hrs y por los 12 años
escolares

• Debido a que en adultos después de 10 años
de exposición continua la incidencia de
tumores puede aumentar hasta en un 40%

• Se tiene que postular que los riesgos en
niños serán dramáticamente mayores.

• La data mas reciente ha demostrado un
aumento de 2-3 % por año en los ultimos
10 años



La Exposición Prolongada Crea La
Incógnita De Cual Serán Los Efectos

a Largo Plazo?

6 hrs/d x 5 d/wk x
40 semanas

= 1,200 h/yr.

12,000 hrs 10
años



Penetración de Microondas
Cráneo

Diferentes Edades



Los Puntos Débiles de los Niños a
las RF



Distribución WIFI en PR



Síntomas Reportados en Niños
Asociados a WIFI

• * Dolor de cabeza

* Mareos - Nausea - Vértigo
(se desaparece al salir de la
escuela)

* Distorsión Visual y Auditiva
(localización, volumen y
tonalidad)

* Ritmo cardiaco acelerado
(Taquicardia)

* Perdida de Memoria (De
origen reciente)

• * Déficit de atención
(hiperactividad mental y física,
falta de foco)

* Erupciones cutáneas
transitorias (desaparece en
receso)

* Ansiedad escolar (de
aparición reciente)

* Sudoración nocturna (sin
fiebre o enfermedad)

* Insomnio (microondas afectan
los niveles de melatonina )

Para reportar cambios en la
salud de sus
hijos: info@safeschool.ca

http://www.safeschool.ca/Heart_Problems.html
mailto:info@safeschool.ca


¿Podemos Dejar en Las Manos de

La Industria su Auto Regulación?
Si y No.

La motivación de la industria no siempre
va la par con los intereses de los
clientes, sino mas bien con los de los
inversionistas o dueños. Por eso el
numero creciente de agencias que han
surgido durante las ultimas décadas y
que seguirán surgiendo, según la
industria deja de responder a los
miembros de la sociedad.



¿Podemos Dejar en Las Manos del
Gobierno su Auto Regulación?

• Si y No.

• Este proceso por su naturaleza
burocrática y política también podría
ser influenciado por intereses
particulares por la fuerza del cabildeo
industrial.

• Pero, su exceso de control
gubernamental, podría ahogar el
desarrollo vigoroso de una industria en
especifico.



¿Podemos Dejar en Las Manos de

la Ciencia su Auto Regulación?
• Si y No.

• La ciencia esta limitada por el cambio
continuo en los paradigmas de
conocimiento según evoluciona y tambien
la exigencia del método científico que la
hace lenta y costosa para su
comprobación definitiva, creando una
ventaja para los que puedan investigar
las interrogantes según sus intereses
personales.



Building Biology Institute, Germany, provided

following guidelines for exposure:

• <0.1 j.iW/m2 (0.00001 jiW/cm2) – no
concern

• 0.1 - 10 j.iW/m2 (0.00001 to 0.001
jiW/cm2) - slight concern

• 10 - 1000 j.iW/m2 (0.001 to 0.1
jiW/cm2) - severe concern (USA)

• > 1000 j.iW/m2 ( > 0.1 jiW/cm2) -
extreme concern



International Radiation Density
Limits for GSM1800

Power
Density

(W/m2

International Exposure limits
adopted by various countries

10 FCC (USA) OET-65, Public
Exposure Guidelines at 1800
MHz

9.2 ICNIRP and EU
recommendation 1998 –
Adopted in India

3 Canada (Safety Code 6, 1997)

2 Australia

1.2 Belgium

0.5 New Zealand

0.24 Luxembourg

0.1 Poland, China, Italy , Paris

0.095 Italy with duration > 4hours

Power Density

(W/m2

International Exposure
limits adopted by
various countries

0.095 limit in Switzerland

0.09 ECOLOG 1998
(Germany

0.025 Italy in sensitive
areas?

0.02 Russia (since 1970),
Bulgaria, Hungary

0.001 Austria, Salzburg City
only

0.0009 BUND 1997 (Germany)
Precaution
recommendation only

0.00001 New South Wales,
Australia



¿Y Ahora Quien Podrá
Ayudarnos?

• No, no será el Chapulín Colorado, sino los
Llaneros Solitarios que se forman de
grupos comunitarios, sociales,
académicos y asociaciones que estudian
y mantienen un análisis de la situación
fuera de las perspectivas anteriores y le
permite mantener informado a los
miembros de la sociedad, de manera tal
que actúen individualmente según sus
mejores criterios.



¿Y Ahora Quien Podrá
Ayudarnos?

• Estos con su presión individual y grupal
pueden influenciar a los tres grupos
mencionados previamente.

• Esta fiscalización implica un esfuerzo
auto educativo para minimizar la fuerza
de la publicidad viciada por la industria e
organismos regulatorios.

• La única manera de progresar en el
conocimiento es poner todo en duda y
ponerlo a prueba.



Los Errores Del Pasado Deberían Guiar
Nuestro Futuro (Ejemplos del Pasado)

• El uso de plomo en las pinturas (daño
Sist. Nervioso niños.) Resuelto

• Nicotina como la causa del cáncer del
pulmón (resuelto)

• Uso de Talidomida y defectos fetales
(resuelto)

• Cáncer secundario, infertilidad,
después de terapia de quimioterapia y
radiación (resuelto)



Los Errores Del Pasado Deberían Guiar
Nuestro Futuro (Ejemplos del Pasado)

• Uso de rayos X en mujeres embarazadas y
aumento de cáncer en hijos. (resuelto)

• Uso de remplazo hormonal en mujeres y
cáncer de seno y aumento enfermedad
cardiaca( resuelto)

• Vacunas y asociación defectos (autismo)
(Sin resolver)

• Microondas (celulares) y tumores
cerebrales en niños (sin resolver)

• Exposición crónica a EMF de Torres de alto
voltaje y cáncer en niños (sin resolver)



Condiciones Posiblemente
Asociadas a los EMF*

Alzheimer's Ansiedad Asma

Tumores cerebrales Defectos de
geneticos

Depresion

Problemas
concentración y
memoria

Epilepsia Disfunción marca
pasos cardiacos

Estrés crónico Fatiga y fibromialgia Leucemias y
linfomas

ADHD Insomnio Esclerosis Multiple

Parkinsons Tumores Parótida Irregularidad
cardiaca

Chrons (colitis) Diabetes Calvicie



La Hipersensibilidad
Electrómagnetica

• Esta es una condición clínica muy parecida a
las relacionadas las alergias que surgen con la
exposición a químicos y a otras sustancias en
nuestro medio ambiente, pero que en este
caso los factores precipitantes son la
exposición continua y excesiva a las
emanaciones electromagnéticas. El cuadro
clínico observado en estos casos aun no es
aceptado por la Medicina Académica en los

EUA, por lo no especifico de sus síntomas.



La Hipersensibilidad
Electrómagnetica

• Los médicos que describen la existencia de
esta condición, postulan que la reacción a
la exposición a estas emanaciones va ser
muy variable de acuerdo a la tendencia de
los individuos y a las exposiciones
repetidas a las mismas. Como los síntomas
de esta condición son similares a muchas
otras condiciones existentes, la
consideración de las emanaciones EMF,
como una de las causas de estas podría
ayudar a la recuperación más rápida del
paciente pero no necesariamente
establecerlos como la causa principal.



Síntomas asociados a
Hipersensibilidad Electromagnética

Sensaciones de ardor y calor en la
cara o la región más cerca a la fuente
de EMF

Dolores de cabeza frecuentes

Resequedad de la garganta, boca y los
ojos.

Nausea persistente

Congestión de las orificios de la nariz,
garganta, oídos y senos nasales

Hipersensibilidad dental y de las
quijadas

Problemas con la actividad mental,
concentración, memoria y mareos

Dolores musculares y coyunturas

Sensación de fatiga y cansancio
persistente. (cuerpo cortao)

Palpitaciones del corazón



Efectos del Celular Sobre el
Campo Electromagnético Humano



¿Que Medidas Podemos Tomar
Para Disminuir Riesgos?

– Auspiciar investigaciones independientes de
la industria en conflicto.

• Rol de Gobierno
– Mantener el asunto activo mientras existe

una duda razonable.

– Revisar periódicamente el funcionamiento
de las organizaciones reguladoras.

– Legislar para evitar el exceso de cabildeo
en las legislaturas.

– No proteger la industria de demandas
civiles meritorias.



¿Que Medidas Podemos Tomar
Para Disminuir Riesgos?

• Individuales

– Iniciativa comunitaria de mantener el
asunto bajo monitoreo continuo.

– Participación en asociaciones que participen
en el proceso de fiscalización (hay varias
demandas de grupo activas)

– Educación comunitaria



¿Que Medidas Podemos Tomar
Para Disminuir Riesgos?
• Celulares

– Uso de speaker

– Uso de textos escritos

– Minimizar su uso especialmente en regiones
de mala recepción

– Eviten estar en WIFI(hot spots)
repetidamente, especialmente para niños. En
la casa conecten por ethernet
preferiblemente

– Eviten estar a menos de una milla de antenas
de microondas.

– Eliminen las antenas de sus edificios.

– Usar filtros individuales (SafeconnectplusPR)



¿Que Medidas Podemos Tomar
Para Disminuir Riesgos?

• Exposición a EMF

– No compre casas cerca de estaciones ni
torres de alto voltaje

– Inspeccione su alambrado eléctrico por un
perito electricista para fugas y corto
circuitos

– No use nada electrónico en los cuartos de
niños o desenchufe durante la noche



¿Que Medidas Podemos Tomar
Para Disminuir Riesgos?

– No deje nada cargando durante la noche y
desenchufe los cargadores

– No deje ningún enser eléctrico mas cerca
de 4 pies de su cabecera

– No vea TV o videos mas cerca de 4 a 6 pies



¿Que Medidas Podemos Tomar
Para Disminuir Riesgos?

– No use el microondas mientras un niño este
en la cocina y usted a menos de 4 pies, ni lo
use para calentar formulas de infantes.

– Evite el uso de dimmers especialmente en
los cuartos de niños

– No use bombillas que disminuyen el consumo
electricidad

– Evite luces fluorescentes en el hogar



¿Que Medidas Podemos Tomar
Para Disminuir Riesgos?

– Prefiera el uso de gas a hornillas eléctricas

– Estabilización de fugas de corrientes
(Graham Stetzer y Safeconnect plus PR)

– Evite el uso nocturno de secadores de pelo
y use filtros para ellos.

– No ponga su laptop o celulares en sus
piernas

– Evite estudios radiológicos al mínimo
posible (los efectos son acumulativos)

– Para medir la exposición un simple radio
AM lo puede ayudar



Nota Aclaratoria
• *Por favor entiendan que aunque toda la

información ofrecida en esta charla esta basada
en opiniones científicas de la literatura, y en
opiniones personales mías bajo la libre
expresión, ninguna ha sido evaluada por el FDA
ni la FCC. Las recomendaciones dadas en algún
momento no deben ser tomadas como
recomendaciones medicas ni implican ninguna
acción terapéutica de las mismas. Si usted tiene
alguna condición mencionada en esta charla
usted debe de seguir el tratamiento establecido
por su medico de cabecera.

• ** Derechos de Autor Reservados


	La  Contaminación Electromagnética; la Nueva Crisis del Siglo 21;
	El Problema
	Proposito
	¿Que Es El Espectro Electromagnético?
	¿Que Es El Espectro Electromagnético?
	El Espectro Electromagnético
	Dividida En Tres Grandes Grupos Por Sus Efectos
	Radiación Ionizante
	Luz Visible
	Radiación No Ionizante
	Radiación No Ionizante
	Tipos de Radiación No Ionizante
	El Aumento Exponencial en las Fuentes de Emanaciones
	El Aumento Exponencial en las Fuentes de Emanaciones
	Las Fuentes Mas Impactantes de Estas Emanaciones
	Las Fuentes Mas Impactantes de Estas Emanaciones
	Las Fuentes Mas Impactantes de Estas Emanaciones
	La Electricidad Sucia
	Posibles Efectos Reportados Sobre la Salud
	La Controversia Científica
	La Controversia Científica�La Recomendación del WHO
	La Controversia Científica
	La Controversia Científica
	La Controversia Científica
	Alteraciones Biológicas Demostradas En La Literatura Medica
	¿Si No  Queremos Antenas Cercanas a Escuelas?
	¿Pero Entonces, porque las Traemos dentro del Salón?
	Los WIFI y Las Escuelas Una Bomba de Tiempo Por Explotar
	Los WIFI y Las Escuelas Una Bomba de Tiempo Por Explotar
	La Exposición Prolongada Crea La Incógnita De Cual Serán Los Efectos a Largo Plazo?
	Penetración de Microondas Cráneo�Diferentes Edades
	Los Puntos Débiles de los Niños a las RF
	Distribución WIFI en PR
	Síntomas Reportados en Niños Asociados a WIFI
	¿Podemos Dejar en Las Manos de La Industria su Auto Regulación?
	¿Podemos Dejar en Las Manos del Gobierno su Auto Regulación?
	¿Podemos Dejar en Las Manos de la Ciencia su Auto Regulación?
	Building Biology Institute, Germany, provided following guidelines for exposure:
	�International Radiation Density Limits for GSM1800�
	¿Y Ahora Quien Podrá Ayudarnos?
	¿Y Ahora Quien Podrá Ayudarnos?
	Los Errores Del Pasado Deberían Guiar Nuestro Futuro (Ejemplos del Pasado)
	Los Errores Del Pasado Deberían Guiar Nuestro Futuro (Ejemplos del Pasado)
	Condiciones Posiblemente Asociadas a los EMF*
	La Hipersensibilidad Electrómagnetica�
	La Hipersensibilidad Electrómagnetica
	Síntomas asociados a Hipersensibilidad Electromagnética
	Efectos del Celular Sobre el Campo Electromagnético Humano
	¿Que Medidas Podemos Tomar Para Disminuir Riesgos?
	¿Que Medidas Podemos Tomar Para Disminuir Riesgos?
	¿Que Medidas Podemos Tomar Para Disminuir Riesgos?
	¿Que Medidas Podemos Tomar Para Disminuir Riesgos?
	¿Que Medidas Podemos Tomar Para Disminuir Riesgos?
	¿Que Medidas Podemos Tomar Para Disminuir Riesgos?
	¿Que Medidas Podemos Tomar Para Disminuir Riesgos?
	Nota Aclaratoria

