CONVOCATORIA
Rueda de prensa
Lunes, 25 de febrero de 2019
Hora: 10:00
Lugar: C/ Trafalgar, 50. Barcelona
Salón de Actos del Colectivo Ronda Abogados

-

Las autoridades francesas retiran 100.000 móviles en Francia por saltarse el
límite de emisiones permitido

-

Portavoces en el congreso de Sanidad, Industria, Consumo e Infancia
preguntan al gobierno

-

El médico Marc Arazi que inició las denuncias en Francia da una rueda de
prensa en Barcelona el lunes 25 a las 10:15h sobre la situación actual del
escándalo.
Enlace al streaming aquí:
https://www.facebook.com/PhonegateAlert/

Con motivo de la inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, la
organización PHONEGATE ALERT, con el apoyo de Electro y Químico Sensibles por el Derecho
a la Salud (EQSDS), dará una rueda de prensa para dar a conocer y explicar la repercusión
que ha tenido en Francia el escándalo “PHONEGATE” y su implicación a nivel mundial.
Según Marc Arazi, portavoz del PhoneGate, este escándalo tendrá 10 veces más repercusión
que el Diesel Gate puesto que supone una estafa a los derechos de los consumidores de
móviles mucho mayor que la de los motores diésel.
Alrededor de 100.000 móviles han sido retirados o reacondicionados en el mercado francés
después de que una investigación realizada por la Agencia Francesa de Frecuencias pusiera de
manifiesto que la mayoría de los móviles superan los límites establecidos de radiación (SAR). Este
grave hecho evidencia que en las últimas décadas los consumidores han sido sometidos a una
sobreexposición, a un exceso de la radiación permitida del SAR -Tasa Relativa de Absorción (SAR)
-de la cual los fabricantes de móviles eran conocedores. A pesar de la trascendencia de este hecho,
el escándalo ha pasado desapercibido en España y se desconocen las medidas que el Gobierno
español está tomando al respecto.

No pretende que pase inadvertido este dato el grupo Unidos Podemos. Así, miembros de
las comisiones de Sanidad, Infancia, Industria y Consumo formularon el pasado jueves 21
de febrero en el Congreso una pregunta para conocer las medidas que ha tomado España
de cara a asegurar que los dispositivos en el mercado cumplen con las legislaciones europea
y española correspondientes, y garantizar los derechos y la seguridad de los consumidores.
En la rueda de prensa participarán: el Dr. Marc Arazi, presidente de Phonegate Alert, organización
Internacional radicada en Francia, que versará su ponencia sobre las bases que han puesto en pie
la denuncia del escándalo Phonegate. Acompañarán en el acto representantes de afectados por
los campos electromagnéticos: Pierre-Marie Théveniaud (biólogo, presidente de la Asociación
gala Robin des Toits) que hablará sobre los potenciales riesgos de los nuevos móviles 5G y Juan
Antonio Rivera Vila (ingeniero, miembro de la Asociación Electro y Químico Sensibles por el
Derecho a la Salud).
También intervendrá por video la Dra. Devra Davis, presidenta de la Fundación Environmental
Health Trust Organization (EE.UU) y activista sobre los daños en la salud de los campos
electromagnéticos y el abogado Stefano Bertone (Italia). El italiano es uno de los promotores
de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Regional del Lazio que obliga al
Estado italiano a dirigir una campaña nacional de información sobre los riesgos sanitarios de los
teléfonos móviles fundamentándose en las pruebas obtenidas por Phonegate Alert sobre la
sobreexposicion de los móviles y las múltiples alertas vertidas repetidamente por la comunidad
científica alertando sobre serios daños en la salud.

PHONEGATE ALERT y EQSDS

Contacto prensa:
Marc Arazi: https://www.facebook.com/marc.arazi
Juan Antonio Rivera: 601 21 26 09 (Telegram)
Diputado del Congreso de Unidos Podemos: David Carracedo 618 983 315

