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El interés de los españoles por reciclar correctamente aumenta durante el connamiento
El asistente virtual de reciclaje desarrollado por Ecoembes, A.I.R-e, desde el inicio del estado de alarma ha experimentado un 
notable incremento de las consultas realizadas por los ciudadanos. Muestra de ello es que el número de cuestiones planteadas 
a este bot en el último mes asciende a 43.500, lo que supone un aumento del 45% de las preguntas diarias realizadas con 
respecto a la media de las dudas registradas en meses anteriores.
En esEn este sentido, también ha registrado un claro incremento de las cuestiones relacionadas con el coronavirus como, por 
ejemplo, cuál es el contenedor en el que deben depositarse las mascarillas – desechables, quirúrgicas, de papel o infectadas 
por coronavirus- y los guantes - látex, nitrilo, goma, plástico, vinilo, desechables de farmacia o usados-. De hecho, un total 
de 174 consultas contienen el término ‘mascarilla’, mientras que otras 500 preguntas incluyen la palabra ‘guantes’. 
En relación con estas cuestiones, desde el asistente virtual de reciclaje de Ecoembes, recuerdan  que ambos residuos, tanto 
las mascalas mascarillas como los guantes, tienen que depositarse siempre en el cubo de restos (basura normal) nunca en el azul o el 
amarillo. Además, puntualizan que, para los hogares con casos positivos en coronavirus, los residuos deben meterse junto al 
resto de basura generada por la persona infectada en una misma bolsa con cierre hermético y depositarla en el contenedor 
de de restos. En este caso, además, y en línea con las recomendaciones ofrecidas por el Ministerio de Transición Ecológica y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), toda la basura proveniente de los hogares con casos positivos no se 
debe separar ni depositar en los contenedores amarillo, azul o verde para evitar poner en riesgo la salud de operarios de 
recogida y trabajadores de las plantas de selección.
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Estos son los bancos que permiten sacar dinero gratis del cajero 
durante el estado de alarma
El Gobierno permite que los ciudadanos acudan a sacar dinero del cajero durante el 
estado de alarma. Para evitar desplazamientos largos de los clientes hasta el cajero 
de su ede su entidad, una docena de bancos permiten retirar efectivo sin comisiones 
mientras dure el estado de alarma. Las primeras entidades en anunciar esta medida 
fueron Abanca, Bankia, Caixa Ontinyent, CaixaBank, Caixa Pollença, Cajamar, Cajasur, 
Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja, cuyos clientes pueden sacar dinero gratis a 
débito de cualquier cajero automático de España desde el pasado 30 de marzo.
A esta iniciA esta iniciativa de carácter voluntario se ha sumado, también, ING, que desde el 
pasado 1 de abril reembolsa a sus clientes la comisión por usar los cajeros ajenos a su 
red, sea cual sea el importe retirado. En realidad, ING ya ofrecía la posibilidad de retirar 
efectivo de todos los terminales nacionales gratis, pero para no pagar comisiones era 
necesario que el reintegro fuese de un importe mínimo en la mayoría de los cajeros, 
una limitación que se ha suprimido desde primeros de este mes y hasta el nal del 
estado de alarma. El último en adoptar esta política ha sido Banco Santander. 
La eLa entidad ha anunciado que «mientras dure el estado de alarma y con el n de 
contribuir a minimizar los desplazamientos» no cobrará comisiones a los clientes 
que retiren efectivo a débito en los cajeros de otras entidades. Las entidades asumirán 
durante la cuarentena la comisión que el propietario del cajero les repercuta y no se 
la trasladarán a sus clientes como suelen hacer habitualmente. No olvidemos que, 
en circunstancias normales, sacar dinero de un terminal que no pertenezca a 
nuestro banco puede llegar a costarnos hasta dos euros.

Lavar y reutilizar mascarillas higiénicas 
El El Ministerio de Sanidad da varias opciones para 
lavar y desinfectar de manera segura mascarillas 
higiénicas reutilizables. En primer lugar, hay que 
lavar estas mascarillas en la lavadora con el 
detergente usual a 60-90 grados. Asimismo, 
podemos sumergirlas durante 30 minutos en una 
dilución que contenga una parte de lejía por 50 de 
agua tibia, después lagua tibia, después lavar con agua y jabón y aclarar 
bien para que no queden restos de lejía. De igual 
forma, otra opción sería emplear productos 
desinfectantes con actividad virucida autorizados 
por el Ministerio de Sanidad para PT2 (uso 
ambiental y limpieza de supercies). De nuevo, 
se lavarán con agua y jabón y se aclararán bien 
para que no queden restos de producto. 
En todos estos casos, elijas la opción que elijas, 
tras el lavado hay que dejar que las mascarillas 
se sequen completamente, antes de reutilizarlas.
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Sanidad lanza una alerta para la retirada de un tipo 
de mascarillas
El Ministerio de Sanidad ha comunicado a las comunidades 
autónomas la retirada inmediata de las mascarillas FFP2 del 
fabricante 'Garry Galaxy', después de observarse que una 
partida contenida en envases verdes de que no cumple 
ccon la norma UNE. Sin embargo, y a pesar de que unas 
mascarillas contenidas en un envase azul sí cumplen con 
las especicaciones establecidas en la norma UNE, la 
partida contenida en envases verdes no cumplen con 
estos requisitos, por lo que se ha ordenado la retirada 
inmediata de todas estas mascarillas.

Las compañías de telecomunicaciones tampoco 
podrán suspender líneas de prepago
El Gobierno ha raticado la obligación de los operadores 
de prorrogar las funcionalidades de las líneas móviles de 
prepago que hayan agotado los plazos de recarga durante 
el estado de alael estado de alarma. De esta forma, la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha enviado 
una comunicación a las asociaciones de operadores para 
aclarar que esta decisión aplica lo dispuesto en el real decreto 
aprobado el pasado 17 de marzo, en el que se abordaban 
medidas para hacer frente al impacto del coronavirus.

El Ministerio de Consumo recuerda a todas las 
comunidades que congelen las reclamaciones 
hasta que acabe el estado de alarma
Hasta que no acabe el estado de alaHasta que no acabe el estado de alarma los consumidores 
que hayan realizado alguna reclamación no la verán 
resuelta. Los plazos administrativos están suspendidos 
desde el día que comenzó el connamiento, y en este 
periodo, las administraciones "deberían limitarse a dar 
respuesta a las consultas planteadas por los consumidores 
e informar sobre el modo de presentar una reclamación y 
de los plade los plazos de que disponen", pero no podrán resolverla. 
Así lo indica un documento enviado por el Ministerio de 
Consumo a las comunidades autónomas.
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Por último, en lo que respecta a la higiene de nuestras mascotas, 
no hay necesidad de usar productos desinfectantes especiales 
en tu mascota. De hecho, el desinfectante de manos, con un 
elevado contenido en alcohol no debería ser usado en los 
animales de compañía, puesto que podría ser perjudicial para 
los mismos. En lugar de esto, será suciente bañarlo con el 
champú o jabón para mascotas que utilizamos habitualmente.

Coronavirus y mascotas

más noticias en www.ucex.org

Las farmacias extremeñas piden un IVA del 4% para 
las mascarillas al ser un producto sanitario
Las farmacias extremeñas se han mostrado partidarias 
de que se aplique a las mascarillas un IVA del 4% al ser un 
producto sanitario, una "vieja reivindicación" del sector 
que que retoman con el actual problema de desabastecimiento y 
encarecimiento de las mismas. El presidente del Consejo de 
Colegios de Farmacéuticos de Extremadura, Cecilio Venegas, 
ha explicado que se trata de una reivindicación del sector de 
"hace mucho tiempo" después de que en el año 2012 se 
cambiara el IVA de determinados productos y, en concreto, 
en el caso de las mascarillas quedase jado en un 21%.

Unión de Consumidores de Extremadura

Desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país, muchas 
han sido las dudas de los dueños de mascotas respecto a aspectos 
tan básicos como las posibilidades de contagio, los simples paseos 
de sus pede sus perros, las visitas a veterinarios o las medidas de higiene 
necesarias en nuestras mascotas. En este sentido, es importante 
destacar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), no hay ninguna prueba cientíca que demuestre que perros, 
gatos u otros animales domésticos puedan ser una fuente de 
contagio del COVID-19 a humanos. 

Asimismo, en lo que respecta a la posibilidad de sacar a pasear a 
nuestra mascota, deberá hacerlo solo una persona y  tendrá que ser 
un paseo un paseo corto. Es decir, no pueden ir un grupo de personas con el 
perro ni quedarse en el parque durante horas; el paseo debe durar lo 
necesario para cubrir sus necesidades siológicas. Además, no debes 
tener contacto con otras personas o perros y se recomienda elegir las 
horas de menos auencia. El cumplimiento de esta normativa está 
regulado por la Policía Nacional y su incumplimiento penado con 
multas desde 600€.
PPor otro lado, si es necesario acudir a una clínica veterinaria por 
cuestiones de salud de nuestra mascota, es conveniente recordar 
que  las clínicas veterinarias permanecerán por el momento abiertas 
en España, al ser consideradas como un servicio público esencial. 
Sin  embaSin  embargo, la decisión de apertura o no queda supeditada a la 
decisión personal del responsable de cada centro. Por esta razón, el 
sector veterinario recuerda a los propietarios que se garantizará la 
atención veterinaria de los animales pero incide en la necesidad de 
aplazar todas las visitas rutinarias (vacunaciones, desparasitaciones, 
etc.) y aquellas que no impliquen una urgencia, hasta que pase la 
fase crítica de esta emergencia sanitaria, y que se utilice siempre la 
cita pcita previa. En caso de duda por parte del propietario sobre si existe 
necesidad urgente de acudir al centro veterinario, es aconsejable 
que, antes de hacerlo, se ponga en contacto telefónico con su 
veterinario habitual, para que pueda valorar el caso.
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Aumento de intoxicaciones por mezclar productos de limpieza 

Extremadura impulsa la venta a domicilio de los pequeños productores
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 La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha puesto 
en marcha un proyecto piloto consistente en un registro de pequeños y medianos 
productores extremeños con servicio de venta a domicilio para que puedan dar salida 
a sus productos.
 Debido al estado de alarma por el Covid-19, los productores extremeños 
han pehan perdido una importante vía de salida de sus productos y la población tiene más 
dicultades para acceder a los alimentos de cercanía, según informa la Junta en una 
nota.
 Por ello, este registro facilitará a los consumidores conocer de primera 
mano un listado able para poder contactar y comprar productos de la región. 
Tanto el formulario como el listado que se irá generando se pueden consultar 
en el siguiente enlace: http://www.juntaex.es/con03/productores-con-venta-a-
domicilidomicilio-de-alimentos-en-extremadura
 De esta manera, la Consejería pone a disposición de productores, que tengan 
sus instalaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma y que realicen entrega 
de alimentos a domicilio, una nueva sección para la difusión y acercamiento a la 
ciudadanía.
 
 
 

 El afán por mantener nuestros hogares libres de COVID-19 podría llevarnos a utilizar algunas mezclas de 
productos inadecuados o peligrosos. La lejía es el producto que más se mezcla: con alcohol, con vinagre, salfuman, 
pero, sobre todo, con amoníaco. Como consecuencia de esto, durante el último mes, el Servicio Nacional de Información 
Toxicológica ha registrado cerca de 2.000 llamadas por este motivo. El 25% debidas a la mezcla de lejía y amoniaco. En 
este sentido, las recomendaciones son claras: leer siempre el etiquetado de los productos y acudir a las fuentes ociales 
para saber cuáles son los recomendados. 
  En el caso de la mezcla de lejías con amoniaco, que es la más habitual, se produce una reacción química 
que genera un gas llamado cloramina (Nh2ci), que es altamente tóxico y al entrar en contacto con las mucosas, se 
descompone para producir ácido clorhídrico que es tóxico y altamente corrosivo, provocando irritación de las mucosas
 y quemaduras en la piel. Respecto a los síntomas que se pueden presentar cuando estamos a una intoxicación por 
este motivo, nos encontramos los siguientes:

               -                - Ingesta accidental de productos cáusticos: pueden provocar dolor faríngeo, dicultad para tragar,                   
                 aumento de salivación, náuseas, dolor en el esternón y abdomen.
               - Exposición por inhalación: tos, sensación de ahogo, picor de garganta, en los ojos y, en ocasiones, dolor  
                 de cabeza.
               - Exposición a cáusticos en los ojos o en la piel: dolor y presencia de una quemadura en el área expuesta.

  En caso de sufrir una intoxicación de este tipo, debes llamar al 112 (Emergencias) y, en caso de duda, solicita 
información telefónica al Servicio de Información Toxicológica (91 562 04 20, disponible las 24 horas todos los días). Es 
importante tener delante el envase del producto para poder dar todos los detalles.
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