
M. François Dxxxxx 

Pxxxxxx 
2XXXXX  Lxxxxxxx 
 
Tél. 0X XX XX XX 

 
 

BOUYGUES  TELECOM SA 
32, Avenue Hoche 

 
75008  PARIS 
 
Lxxxx, le 6 xxxxxxxx 
 

- Asunto: Certificado con Acuse de Recibo  
- Ref. Antenas enlace (E.B.T.M.) del emplazamiento de Pxxxxx en Lxxxxxx, 2XXXX 
- Anexos: 5 Análisis del Conteo Sanguíneo Completo (CSC) ó Hemograma (de 2 adultos y de 3 
niños de entre 3 y 9 años de edad) 
- Con copia a : Ayuntamiento de Lxxxxxx, Organización Next-up, Asociación Robins des Toits 
 
 
 Muy Sres. Nuestros: 
 
Residimos en la  llamada  Pxxxx donde ustedes tienen  instalada actualmente una estación base de 
antenas enlace para la telefonía móvil  (EBTM). 
 
Conociendo los riesgos comprobados para la salud de los residentes al entorno de este tipo de instalación, 
les escribimos esta carta para informarles que acabamos de hacernos unos análisis de sangre que 
muestran el estado actual del sistema hepatocelular  de los miembros de nuestra familia. 
 
Realizaremos nuevos análisis para comprobar la evolución de estos indicadores, cuando su equipo se 
ponga en servicio. 
 
Personalmente he adquirido un equipo para medir la intensidad de la radiación electromagnética (rango: 
LF: 50Hz-15kHz / RF: 1MHz-8GHz) y salieron una serie de extractos que quedan recopilados que indican 
valores muy débiles en la situación actual (˂ -55dBm). 
 
Ustedes son conscientes de que durante varios años, numerosos estudios científicos han indicado el 
impacto de estas radiaciones artificiales sobre organismos vivos, incluso sobre nosotros mismos. 
 
Probablemente también saben que algunas ciudades han reducido los umbrales reglamentarios para la 
máxima exposición a estos campos de energía por microondas en Francia, España y otros países. 
 
Ustedes probablemente son conocedores entre otros del caso de la ciudad de Ottawa en Canadá, que 
observando los efectos adversos de las antenas enlace (EBTM), realizó un estudio que propone una 
distancia mínima de 450 metros a cualquier vivienda de este tipo de instalaciones en la ciudad. Sabemos 
que las potencias de los transmisores en las zonas rurales son más altas que los situados en las zonas 
urbanas. Ahora la distancia entre la antena y nuestra casa es de 140 m (en la proyección horizontal). 
 
Les indicamos, por otro lado, que a día de hoy su instalación no figura en el sitio oficial de la ANFR, 
Agencia Nacional Francesa de las Radiofrecuencias, (enlace web  " cartoradio " en Francia) o en España 
en el sitio oficial de la SETSI, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la 
Información   
(enlace web “cartoradio” (cartociudad) en España) y que contamos con su seriedad para actualizar estos 
datos.   
 
También le pedimos nos indiquen los términos y condiciones de las garantías cubiertas por su póliza de 
Seguro Responsabilidad Civil [Fr-RC]  que concierne a los CEM artificiales, así como la lista de las 
exclusiones de estas garantías, así como un certificado de inocuidad sanitaria de su instalación. 
 
Para acabar sepan que estamos asesorados en esta gestión por un médico que se  toma muy  en serio 
este asunto y por la organización Next-up que ustedes ya conocen. 
 
A la espera de su respuesta, aprovechamos esta ocasión para saludarles muy atentamente. 
 
François DXXXXX 

 

 

http://www.cartoradio.fr/netenmap.php?cmd=zoom&op=click&niv=3&XMIN=370226&YMIN=1977364&XMAX=374035&YMAX=1980962
http://www.cartoradio.fr/netenmap.php?cmd=zoomfull
http://geoportal.mityc.es/visorCartografico/index.jsp
http://geoportal.mityc.es/visorCartografico/index.jsp
http://www.next-up.org/France/Assurances.php#1
http://www.next-up.org/France/Assurances.php#1

