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¿Qué peligros entrañan las nuevas
tecnologías para la salud? ¿Cómo
disfrutar de sus muchas ventajas de un
modo racional, seguro y adecuado?
Para el experto en los efectos de las
radiaciones naturales y artificiales sobre
la salud Pere León la respuesta consiste
en ‘vivir en modo avión’: aprender a
desconectar temporalmente de las
nuevas tecnologías. Vivir en modo avión
expone, sin dramatismos pero con
conciencia, los riesgos que supone la
implantación masiva de las nuevas
tecnologías y cómo contrarrestar sus
efectos sin tener que renunciar a ellas.
Se trata de adoptar una serie de
medidas, prácticas y concretas, para
dosificar la exposición a teléfonos
móviles, tabletas, routers y antenas de
telefonía que, cada vez más, forman
parte de nuestro entorno inmediato.
Muchos médicos alertan que en los
últimos años ha aumentado el número
de afectados por enfermedades
relacionadas con la exposición a los
campos electromagnéticos, como la
electro-hipersensibilidad. La OMS
advirtió a mediados del 2011 que los
campos electromagnéticos podrían
estar relacionados con el cáncer en
humanos. Según León, para llegar a
este modo de vida, se trata de proteger
nuestra salud física y mental,
ya que también es
una oportunidad
para conectar
con nuestro
interior, para
empezar a vivir de
manera más
consciente
y saludable,
dedicando más
tiempo a aquello
que realmente nos
hace felices: el
contacto con
nosotros mismos
y con los demás.

El grupo de compañeros de promoción en las escaleras de lo que fue su Escuela Normal. / VANESSA GARRIDO

EL REENCUENTRO
DESPUÉS DE 25 AÑOS

40 maestros de la promoción de 1967/1970 se reunieron en su antigua E
ANA AGUSTÍN / ÁVILA

Un total de 40 maestros de la promoción
de 1967/1970 pasaron una jornada de reencuentro muy agradable este jueves en la
capital abulense donde cursaron sus estudios.
El acto organizado por algunos de los
antiguos alumnos y compañeros ha costado casi un año de trabajo y contactos, según contaba una de las promotoras, que
añadía que han contestado a la convocatoria maestros repartidos por toda España.
El entrañable acto comenzó a las 11,00
horas con una misa en el convento de San
José. Ese fue el comienzo de un día muy especial para ellos que continuó a las 12,00
horas en la plaza de Santa Teresa. De allí se

desplazaron a pie hasta el edificio donde
por aquel entonces se ubicaba la Escuela
Normal en la que estudiaron, hoy convertido en el Centro de Educación Infantil y Primaria Claudio Sánchez Albornoz. El inspector de Educación del colegio, César
Martín Montero; el subdirector del la Escuela de Educación, Javier Macaya; el secretario de este centro, Manuel Rodríguez;
y la actual directora del CEI, Mari Cruz Varas; acompañaron a los maestros reunidos
para tan singular ocasión. En el salón de
actos se desarrolló un acto académico cargado de emotividad y con muchas sorpresas y también se proyectó un vídeo hecho
para la ocasión con imágenes antiguas. El
reencuentro acabó con una comida.

