ENCUESTA SOBRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SALUD
FUNDACIÓN VIVO SANO

Desde la Fundación Vivo Sano queremos ayudar a entender los riesgos y virtudes de las nuevas tecnologías,
contribuir a un uso racional de las mismas y lograr que el colegio de nuestros hijos sea un entorno seguro.
Estamos realizando una breve encuesta sobre salud y radiaciones electromagnéticas.
El uso de las nuevas tecnologías es diferente dependiendo de si eres chico o chica así como de la edad por eso, antes
que nada, necesitamos que nos indiques:

□

□

Chico

Chica

Edad……….

A continuación, por favor contesta a las siguientes preguntas, tan solo te tomará unos minutos:
☐ Sí

☐ No

1.

¿Tienes teléfono móvil con conexión a internet?

2.

¿A qué edad tuviste tu primer móvil? Edad……..

3.

¿Quién te lo compró/regaló? …………………………………….…………..

4.

¿Cuántos móviles has tenido hasta el momento? ………………………………

5.

¿Sabes cuánto cuesta el que tienes ahora? …………………………………….……..€

6.

¿Cuánto tiempo lo usas durante el día?

□
7.

8.

9.

□
□

< 1 hora/día

□

□

2-3 horas/día

□

3-5 horas/día

¿A qué dedicas más tiempo?
☐ Whatsapp
☐ Escuchar música online
☐ Juegos
☐ Llamadas
☐ Redes Sociales (FB, Twiter, Instagram, …)
Cuando lo usas, ¿Dónde sueles hacerlo?
☐ En la cama
☐ Viendo la TV
☐ En mi tiempo libre
☐ En clase

> 5 horas/día

☐ Fotografías

☐ En el WC
☐ Comiendo

☐ Con amigos

Cuando no lo usas, ¿Dónde lo sueles llevar?
En el bolsillo delantero del pantalón
En el bolsillo trasero del pantalón

10. ¿Duermes con el teléfono móvil encendido y cerca de la cama?

□
□

En el bolsillo de una camisa, camiseta o chaqueta
En un bolso o mochila separado de mi cuerpo
☐ Sí

☐ No

11. Marca con una X los dispositivos que haya en tu casa:
☐ Ordenador portátil
☐ WiFi
☐ SmartTV
☐ Vídeo consola
☐ Ordenador sobremesa
☐ Tablet
☐ Teléfono inalámbrico ☐ Horno microondas
12. Si tienes WiFi, ¿lo apagas cuando no lo usas o al menos cuando te vas a dormir? ☐ Sí

☐ No

13. ¿Crees que las radiaciones de los teléfonos móviles, antenas de telefonía móvil, sistemas wifi o líneas eléctricas
perjudican la salud? ☐ Sí
☐ No
14. Por favor, valora de 0 a 5 tu grado de preocupación por la exposición a campos electromagnéticos generados por
dispositivos como el móvil o WiFi (0= ninguna preocupación, 5=mucha preocupación): _______
15. Después de haber participado en el taller, ¿crees que vas a adoptar alguna medida de protección o vas a limitar el
uso?
☐ Sí
☐ No

Muchas gracias por tu colaboración. En breve elaboraremos un informe con los datos de esta encuesta.
www.vivosano.org

