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Descripción de la actividad: 

 

Los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF) están presentes en el 

medioambiente desde hace décadas. En este contexto, la globalización de la telefonía 

inalámbrica/celular ha surgido como una de las principales preocupaciones en los últimos 15 o 

20 años. El impacto de este tipo de ondas en el cuerpo humano fue motivo de recomendaciones 

en todos los instructivos de dispositivos móviles. Sin embargo, las mismas no se tienen 

habitualmente en cuenta por los usuarios.  Esto motivó la confección de documentos en 

diferentes países y comunidades sobre medidas precautorias al respecto. La OMS incorporó las 

CEM-RF como posible carcinógeno, pero la evidencia, especialmente en los últimos dos años 

muestra la necesidad de tomar medidas más contundentes para minimizar el impacto de las 

mismas en la población. 

 

Programa: 

 

08.00 - 09.00 h  Acreditación y recepción de material. 

 

09.00- 09.10 h  Palabras de bienvenida. Introducción al tema. Dr. Ignacio    

   Casas Parera 

 

09.10 - 09.40 h Introducción a la Campos Electromagnéticos de     

   Radiofrecuencia (CEM-RF). Ing. Guillermo Defays    

   (Secretario de Formación de CTA-CABA). 

 

09.40 - 10.00 h Conceptos de Campos ionizantes y No ionizantes.    

Introducción a enfermedades relacionadas a los CEM-RF. Dra. Alejandra 

Báez (Centro Universitario de Neurooncología, Facultad de Medicina y 

Departamento de Neurología del Instituto “Ángel H. Roffo”. UBA. 

 



10.00 - 10.30 h Evidencias del impacto de los CEM-RF con especial referencia a 

neoplasias neurooncológicas. Dr. Ignacio Casas Parera (Centro 

Universitario de Neurooncología, Facultad de Medicina y Departamento 

de Neurología del Instituto “Ángel H. Roffo”. UBA. 

 

 

   COFFEE BREAK 

 

 

10.50 h  Palabras inaugurales Decano de la Facultad de Medicina   

   Prof. Dr. Sergio Provenzano 

 

11.00 - 11.40 h  Disposiciones sobre los CEM-RF en Argentina y en otros 

   países. Sra. Liliana Palancio (Asociación Civil Aletheia x    

   lavida) y Prof. Gladys Girotti (Salud Ambiental en Acción,    

   Bahía Blanca). 

 

11.40 - 12.15 h Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la     

   Contaminación de CEM-RF. Diputada Nacional Ing.    

   Gabriela Troiano. 

 

12.15- 12.50 h  Medidas Precautorias y de Prevención. Dr. Guillermo    

   Espinosa Viale (Abogado especialista en Salud     

   Ambiental). 

 

12.50 - 13.30 h Preguntas. Discusión 

 

 

Lugar: Salón del Consejo Directivo. Facultad de Medicina, UBA. 

Paraguay 2155 - 1º Piso. CABA 

Actividad no arancelada.  

INSCRIPCIÓN:  cuneurooncofmed@gmail.com 

Entrega de certificados electrónicos, vía e-mail. 

 

La actividad será trasmitida por videoconferencia a través de la red de la Dirección de 

Telesalud del Ministerio de Salud de la Nación (ex - Cibersalud). Para poder participar a través 

de esta modalidad los interesados deberán, luego de inscribirse, acercarse a alguna Institución 

que posea equipos de videoconferencia. A continuación se detalla el modo de conexión según 

el tipo de equipo: 

 Equipos Cisco:  conectarse al aula 9002, contraseña 9002# 

 Equipos Polycom:  186.33.209.170##9002 

Para más información sobre cómo conectarse comunicarse al correo gulopez@fmed.uba.ar o al 

teléfono celular +54 9 11 54988744. 

mailto:gulopez@fmed.uba.ar

