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de la utilización del teléfono móvil en la salud
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COSMOS, oficialmente acaba de presentarse, es un ambicioso estudio científico que será el más importante del mundo
realizado hasta ahora, tendrá por objetivo la evaluación de la existencia de riesgos para la salud vinculados a la utilización
de los teléfonos móviles a largo plazo (de 10 a 30 años). En efecto la teoría científica oficial actual tiende a indicar que
para algunas decenas de minutos de utilización (de irradiación por microondas de Altas Frecuencias, HF ) al día y
respetando las normas de seguridad, el riesgo sanitario sería débil para períodos de utilizaciones inferiores a 10 años.
COSMOS (Estudio de Cohorte sobre Comunicaciones Móviles) pilotado por la Imperial
College de Londres es un estudio llamado de cohorte que recogerá los datos acerca de 250
000 personas de edad comprendida entre 18 y 69 años en cinco países: Reino unido,
Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, deberá disponer de una dotación presupuestaria
consistente en varios millones de £. Para la Dr. Mireille Toledano, coordinadora para el
Reino unido " se trata del estudio más grande a día de hoy a través de la gente sobre los
teléfonos móviles y la salud, seguirá a un gran número de usuarios sobre un largo período".
Desgraciadamente hay una sombra recurrente que ya se cierne sobre COSMOS: ¡ el problema fundamental es que las
operadoras, a falta de " entrar por la gran puerta " como para INTERPHONE (financiación), van a entrar sobre el estudio
COSMOS de un modo mucho más sutil, lo que les permitirá asegurar un seguimiento y un control indirecto permanente,
ya que son las que lo abastecerán con las listas de los nombres de los participantes! En efecto, aunque la participación de
los usuarios está basada en el voluntariado, sin embargo en los cinco países concernidos por el estudio, los organismos
de investigaciones acuden a las operadoras para tener los listados de los usuarios que pueden potencialmente tomar una
parte activa en el estudio, esta acción ya es un rodeo contrario a la deontología y contraria a la transparencia que puede
falsear las estadísticas.
Y esto no es todo, es claro observar en el comité de dirección de algunos países, los
mismos "jefes" que en estudios previos como INTERPHONE:
¡ Todavía notamos la presencia como coordinadores, los científicos clasificados como
negacionistas notorios, considerados miembros eminentes de la ICNIRP tales como
María Feychting y Anders Ahlbom para Suecia y sobre todo el "humoso" Joaquín Schüz
para Dinamarca que no tiene credibilidad desde hace tiempo ya que exterioriza, desde
hace años, " un sinusoide " cuyos principales parámetros son " funciones según la
Joachim Schüz y Maria Feychting
dirección del viento ".

El estudio COSMOS:
Contrariamente al estudio y a la saga fantástica " e indigna del estudio internacional INTERPHONE del CIRC (OMS) de Lyon
en que todo ha valido para que no dé el resultado que concluya sobre el estado global sanitario (tumores) de los usuarios
impactados, el estudio COSMOS observará a personas en buena salud y se seguirá particularmente su expediente médico
para poner en conocimiento la aparición eventual de patologías vinculadas a la utilización del teléfono móvil.
El estudio no se interesará sólo por los tumores cancerosos como INTERPHONE, sino también todo aquello Vinculado a
una consulta médica desde dolores de cabeza simples, trastornos del sueño a depresiones y todo lo que notoriamente es
conocido como efectos deletéreos vinculados a la utilización del móvil, por otro lado, esto representa el fin de la primera
etapa, es decir, los cinco primeros años del estudio. La planificación prevé que los diez años siguientes sean dedicados
sobre todo a la evaluación y la correlación con los cánceres comunes, luego los quince últimos años serán orientados sobre
todo sobre el seguimiento de los tumores malignos o benignos, los cánceres, y otras patologías emergentes.
(*) del CIRC: Centro Internacional de Investigación y Cáncer de Lyon (CIRC por sus siglas en francés),

Metodología:
COSMOS debería concretamente interesarse por el modo en el que las personas utilizan sus móviles (número diario de
llamadas, la duración media de una llamada, utilización de un kit manos libres) y orientar la investigación particularmente
sobre las personas denominadas "grandes usuarios " que tienen comunicaciones repetidas por más de 6 minutos, pero
también y es nuevo la forma de transportar sus móviles para evaluar particularmente el impacto de las radiaciones de los
campos próximos sobre un largo período de contacto con cuerpo.

Finalidad:
COSMOS prevé y deberá determinar el indicio de aumento de los tumores, ACV, etc … así como el impacto potencial de las
irradiaciones por microondas artificiales de las Altas Frecuencias artificiales sobre el desarrollo de ciertas patologías
neurológicas en fuerte expansión tales como las enfermedades de Alzheimer, Parkinson o la Esclerosis en placas (EM).

¿ Hay que creer en COSMOS?
Según los investigadores, con el gran número de participantes en el horizonte de 2040 COSMOS debería poder abastecer
una mirada precisa e imparcial y una respuesta sobre los efectos de las irradiaciones nacidas de los teléfonos móviles.
Pero ya Lawrie Challis, un especialista gran "voluntario" miembro de " la Telecomunicación Móvil y de la Investigación
sobre la Salud (MTHR) " aporta preventivamente una respuesta a esto y marca la tónica declarando que " en este
momento la situación es bastante tranquilizadora. A día de hoy la preponderancia de la prueba científica tiende a no
sugerir que los teléfonos móviles provocan el cáncer. "
Sin embargo, como Lawrie Challis es también Pr en la Universidad de Nottingham añade: " pero a causa de la
incertidumbre, no podemos excluir de ahora en adelante la posibilidad que podría haber riesgos y es por eso que
financiamos a COMSOS. " Subrayando que no tuvo tiempo suficiente de retroceso desde que la gente comenzó a utilizar
los teléfonos móviles, " ciertos cánceres se cogen 10 ó 20 años antes de la aparición de los síntomas, ciertos hasta más.
Nosotros debemos respondernos a esta cuestión. "
Hace algunos años que ya nos parece haber oído este discurso en el momento de las exteriorizaciones mediáticas de
ciertos Científicos, particularmente los de Elisabeth Cardis, responsable del estudio internacional INTERPHONE.
El problema es que los tres estudios más mundiales más importantes y precedentes sobre el sujeto dejan un gusto amargo:- El primero de la WTR (Wireless Technology Research), con más de 100 científicos que alberga entre sus cabezas al Dr.
George Carlo financiado totalmente por la industria de la WTR (Wireless Technology Research, Investigación en Tecnología
Inalámbrica) acercándose a la cifra 150 millones de francos, debía poner un punto final en la polémica naciente: pero sucedió
lo inverso, en consecuencia la industria lo enterró en ángulo recto.
Escuchar el comentario de la emisión del Enviado Especial [Audio 3mn-click].
- El segundo REFLEX, es de la Unión Europea, nacido de una voluntad política, oficialmente
debía clarificar la problemática, bajo la coordinación de Pr Franz Adlkofer, los laboratorios
más prestigiosos de investigación de los países europeos dieron la mano a su contribución.
El resultado final es muy claro: ¡ La telefonía móvil es tóxica, peor las irradiaciones por
microondas provocan roturas innegables del ADN! ¡ Fue un golpe! ¡ Pero bajo la presión de
los lobbies, ninguna autoridad de salud de los países Europeos tomó en consideración los
resultados del estudio que habían financiado!
- France 2 organizó un encuentro entre George Carlo y Franz Adlkofer. Es histórico [extraido – click]

Entrevista George Carlo y Franz Adlkofer

- El tercero INTERPHONE de la OMS, después de estos torpedeos debía ser ejemplar, desgraciadamente se transforma en
una saga que acaba con un naufragio calamitoso. ¡ Christopher Wild nuevo Directivo del CIRC de Lyon administra
actualmente " la patata caliente " a su modo, porque después de haber publicado oficialmente todos los resultados
[click], pero como éstos son a menudo positivos según los países, son retirados al cabo de algunos días de la página
oficial, luego, curiosamente, solamente aquellos que son negativos se publican por etapas en la literatura científica!
Ya que el protocolo de INTERPHONE no era creíble (es considerado y ha sido estudiado para grandes usuarios con riesgos
para el que utiliza su móvil teniendo como base 11' 30 " al día, pues es difícil encontrar tumores con relación a este
tiempo), la publicación truncada de los resultados hace luego zozobrar INTERPHONE en lo grotesco, en estas condiciones
comprendemos que Elisabeth Cardis la responsable general haya preferido dejar el país prefiriendo ir a descansar " al
campo " para evitar que se hable de ella o lo menos posible y, de este modo, todo quede en el olvido.

Después de estas lamentables comprobaciones es legítimo pensar que la historia otra vez corre el peligro de
repetirse.
Algunos hacen un silogismo y piensan con razón que efectivamente el COSMOS está lejos, los resultados del
estudio COSMOS dentro de 30 años está lejos, esto permite al menos ver venir aquello que no será en definitiva
un bello entierro en todos los sentidos del término ya que casi englobará el de todos los protagonistas de esta
polución terrible y medioambiental que corre un gran riesgo de hacer desaparecer a la humanidad a muy corto
plazo, posiblemente incluso antes del 2050.
Deseemos para nuestros niños, a pesar de nuestra experiencia en la materia, que estemos equivocados.

