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Creación de la Primera EHS Zona Refugio en Italia
En el parque del Carnè integrado al Parque Natural
Regional de la Vena del Gesso
La primera Zona Refugio gratuita para los EHS (ídem
Francia) acaba de abrirse en Italia, se integra en el
Parque Natural Regional del Vena del Gesso sobre el
municipio de Brisighella en la provincia de Ravenna.
Después de la linda zona clasificada del
Conservatorio Natural de los Espacios Natural RódanoAlpes en Francia, es la segunda EHS Zona Refugio
arreglada y disponible en Europa, fuera de los espacios
de hábitat protegido y reservado en Suecia para los
EHS. El único proyecto de esta clase en Italia y entre los
primeros en Europa es una iniciativa privada, pero las
autoridades del Parque de Emilia Romana del municipio
de Brisighella se implicaron mucho con el fin de
contribuir a su creación, a la difusión de la información y
proveen una extensión futura del perímetro de la zona
con escasa radiación electromagnética.
En el interior desde Mayo de 2010, todo es gratuito con
la presencia sobre la zona de una morada llamada "
Jubilación del lobo " (Eremo del Lupo) que propone al
EHS al primer Bed & Breakfast italiano también
gratuito. Esta morada renovada y tratada con
protecciones anti-CEM, en particular las habitaciones,
pues está adaptada para acoger al EHS en la medida
de 5 personas. La morada anti-Electrosmog situada a
2,5 km de la estación secundaria (Faenza-Florence) no
electrificado de Brisighella está rodeada por la
naturaleza en un entorno (medio ambiente) intacto,
permite acceder directamente a la EHS Zona Refugio.

La superficie de la Zona Refugio para EHS de Brisighella en Italia

La nueva morada B & B "Jubilación del lobo" (Eremo del Lupo)

La EHS Zona Refugio italiano de la Vena del Gesso fue objeto de un protocolo de medidas de irradiaciones
electromagnéticas artificiales. Los valores que han sido medidos en la " Zona Blanca " a escasa radiación
balizada son inferiores a los valores pedidos por las asociaciones ecológicas militantes contra el
Electrosmog ,contaminación electromagnéticca, las recomendaciones de los científicos independientes y
de la CE (Comunidad europea): son inferiores a la sensibilidad de numerosos aparatos de medición, para
las HF = 0,19 V/m, o sea , ≤ 100 µW / m ² y para el BF 0,01 µTesla.
Breve genesis de la problemática:
A la era de la exposición exponencial de una nueva contaminación medioambiental de las tecnologías de las
comunicaciones inalámbricas por las Microondas de las Altas Frecuencias (GSM, WiMax, WiFi, DECT,
etc…) el porcentaje de la población que experimenta y alcanzado por una sensibilidad a los campos
electromagnéticos artificiales inexistentes hasta ahora, está en pleno desarrollo estos últimos años.
¡Deplorar la inconsciencia de la mayoría de los protagonistas políticos ya no basta, hay urgencia en actuar
concretamente! La situación que escapa al control de las autoridades sanitarias y en ausencia de voluntad
de legislar con el fin de volver las comunicaciones móviles compatibles con la salud humana, en el momento
actual el único remedio para escaparse a los síntomas nocivos es intentar refugiarse durante varias horas al
día, en particular, por la noche para dormir, en lugares como plantas bajas de edificios, bodegas, bosques,
etc… la opción de estancias en EHS Zonas Refugios arregladas a escasas radiaciones o Zonas Blancas
(muy difícil a encontrar, en particular, debido al residual terrestre de las antenas enlace, de Repetidores
Hertzianos de la TM y las irradiaciones satelitarias) son por el contrario una prioridad salvadora para los
EHS en debilitamiento con el fin de energetizarse.
Toda persona deseosa de venir al primer EHS Zona Refugio de Italia puede organizar una estancia al
parque del Carné que además de ser una joya de una belleza natural incomparable, será sumergido en un
entorno (medio ambiente) sano con débil radiación electromagnética para un recurso energético benéfico.
Información : B&B ”Eremo del lupo” – email: eremo_del_lupo@percorsietnici.net
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