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Cerramos la atención personal en nuestras ocinas:
En virtud de las últimas recomendaciones del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad, así como 
aatendiendo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hemos tomado la 
decisión de suspender la atención al público presencial en todas nuestras ocinas. Nuestros servicios se seguirán 
prestando con total normalidad por vía telefónica y por correo electrónico. Hemos decidido tomar esta decisión 
para evitar cualquier riesgo para la salud de nuestros trabajadores y de nuestros socios.Para cualquier información 
o consulta pueden llamar a cualquiera de nuestros teléfonos:

    - Mérida: 924 387 178
    - Badajoz: 924 200 244
        - Plasencia: 662 326 348

En este sentido, es importante remarcar las palabras del presidente de nuestra asociación, Javier Rubio Merinero, y  
hacer un llamamiento a la calma: “Nuestro sistema sanitario se puede enfrentar a un gran desafío si nos alarmamos 
y cunde el pánico. Para hacer frente a esta crisis todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y cumplir 
con las medidas, lo más estrictamente posible, que adopten las administraciones. Es necesario que los extremeños 
estemos sensibilizados y concienciados, porque es un problema que no sólo afecta a Extremadura, sino a todo 
nuestro país”.
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Amazon elimina más de un millón de productos que prometían 
curar o proteger del coronavirus
En Amazon hay quien está intentando lucrarse, y por ello la tienda no ha parado 
de eliminar falsos anuncios o estafas en las últimas semanas. En total, Amazon 
ha eliminado ya más de 1 millón de productos en las últimas semanas que 
prometían curar o proteger ante el coronavirus Covid-19. 
TTambién han eliminado decenas de miles de anuncios de vendedores que habían 
aumentado articialmente el precio. Italia ya se encontraba investigando este 
hecho en tiendas del país, donde el precio de mascarillas y geles desinfectantes 
se había disparado. Así, hay vendedores que están aprovechándose para subir 
los precios. Por ejemplo, un pack de 10 mascarillas N95 de 3M costaba hace unas 
semanas 41,24 dólares de media. El jueves el precio se había disparado a 128 
dólares.
DDesde Amazon arma que no hay sitio para quienes buscan especular con los 
precios en la tienda, armando que su política exige que los precios sean reales, y 
que en cualquier momento pueden eliminar un anuncio que pueda perjudicar la 
conanza que el cliente tiene en la tienda.
AAdemás, han eliminado productos que armaban curar o proteger del virus, 
aunque todavía queda un enorme trabajo por hacer. Por ejemplo, hay libros que 
están aprovechando el tirón de búsqueda en la plataforma para ofrecer guías de 
protección que tienen información sacada de Google, así como camisetas o incluso 
las lámparas desinfectantes.

 

Cómo limpiar tu teléfono móvil
La higiene en nuestros dispositivos es tan 
importante como nuestra higiene personal. 
En este sentido se recomienda utilizar un paño 
suave sin pelusas como, por ejemplo, el paño 
para limpiar los cristales de las gafas. 
DDebemos evitar cualquier humedad entre las 
aberturas y, por supuesto, no utilizar productos 
de limpieza ni aire comprimido. Respecto a los 
desinfectantes, desde la compañía Apple, 
recomiendan utilizar una toallita con alcohol 
isopropílico al 70% o toallitas desinfectantes 
y y con ellas, limpiar suavemente las supercies 
duras y no porosas del terminal, como la 
pantalla, el teclado u otras supercies 
exteriores. No debemos utilizar estas 
sustancias en supercies de tela o cuero 
y, por supuesto, no debemos utilizar lejía. 
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Alerta por presencia de mostaza no declarada en 
verduras asadas congeladas de la marca Ardo
En concreto, está afectado el producto Verduras a la 
parrilla con salsa balsámica Roast Supreme, en formato 
de bolsa de plástico de 1,5 kilogramos y fecha de 
caducidad de marzo de 2020 a febrero de 2022. 
EsEste producto ha sido fabricado en Dinamarca y 
distribuido en, al menos, Navarra. Como medida de 
precaución, la Aesan recomienda a aquellas personas 
alérgicas a la mostaza que estén en posesión del 
producto mencionado que se abstengan de consumirlo
y lo devuelvan al establecimiento donde fue adquirido 
para su cambio o devolución de su importe. 

Renfe facilitará el cambio o las anulaciones de los 
billetes a todos los viajeros afectados por las medidas 
sanitarias para combatir el coronavirus
Esta operativa, que no implicará costes para los clientes, 
se aplicase aplicará a todas las tarifas, incluidas aquéllas que no 
contemplan la posibilidad de cambios y permitirá canjear 
el billete por otro para viajar más adelante o bien recibir el 
equivalente al coste de los billetes en puntos o a través del 
nuevo ‘Código Retorno’. Las medidas posventa están en 
vigor, en principio, hasta el próximo 30 de abril.

Alerta por fallo de seguridad en lavadoras 
SSe trata de lavadoras de carga frontal de las marcas Bosch, 
Siemens, Neff y Balay fabricadas en febrero de 2019 .Las 
afectadas tienen el número de lote FD 9902. Según informa 
BSH, sus controles de calidad han detectado un posible 
fallo en la unión del tambor metálico interior. Este fallo 
puede provocar que, en el momento del centrifugado, 
se suelte la unión del tambor, con el consiguiente riesgo 
de lesionede lesiones. Por eso se va a retirar el electrodomésticos 
defectuosos para ser sustituido por un modelo sin 
problemas, y sin ningún coste para el usuario.
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España en estado de alarma 

más noticias en www.ucex.org

La CNMC multa con 300.000 euros a Endesa por 
cambiar los contratos de un cliente sin consentimiento
La CNMC ha sancionado a Endesa EneLa CNMC ha sancionado a Endesa Energía con 300.000 
euros por tres infracciones graves, como consecuencia del 
incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos 
para la formalización de contratos de suministros de 
energía eléctrica, así como de las condiciones de 
contratación y apoderamiento de los clientes. 
Esta resolución de la CNMC pone n a la vía administrativa 
y Endesa Eney Endesa Energía, S.A. puede interponer recurso 
Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su noticación.

Unión de Consumidores de Extremadura

Tras la declaración Estado de alarma en España, realizada por el 
Presidente del Gobierno el pasado viernes, nos encontramos ante 
una situación en la que a todos pueden surgirnos muchas dudas, 
tanto relativas a sus restricciones como a su funcionamiento.
Es importante recordar que el estado de alarma se declaró por 
primera y única vez el 4 de diciembre del 2010, cuando una 
huelga de controladores obligó a cerrar el tráco aéreo en 
ttoda España. 

En este sentido, el decreto de estado de alarma limita los 
desplazamientos a los casos de fuerza mayor y, para los 
permitidos, se establece que habrá que evitar aglomeraciones 
y que debe mantenerse una "distancia de seguridad de al 
menos un metmenos un metro" para evitar el contagio. Los desplazamientos 
permitidos serán los necesarios para ir a trabajar, retornar al lugar 
de residencia habitual, comprar alimentos o medicamentos, 
acudir a hospitales o cuidar a ancianos o personas dependientes, 
desplazarse a entidades nancieras o pasear a nuestra mascota.
El transporte público de viajeros en el interior del país por 
carretera, ferroviario, aéreo y marítimo se reducirá al menos un 
50 %, a 50 %, a excepción del servicio de Cercanías y del resto de 
transportes de competencia autonómica y municipal, es decir, 
Metro y autobuses urbanos e interurbanos.
AAsimismo, estarán abiertas las tiendas de alimentos, bebidas, 
productos de primera necesidad, famarcias, médicos, ópticas, 
productos ortopédicos, higiénicos, prensa, estancos, equipos 
tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales 
de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por internet, 
telefónico o por correspondencia. 

Por último, la permanencia en los establecimientos cuya 
apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria 
para adquirir alimentos o productos de primera necesidad y 
no se podrán consumir alimentos en los establecimientos.
En este sentido, también se evitarán aglomeraciones y se 
controlará que consumidores y empleados mantengan la 
distancia de al menos un metro, así como todas las medidas 
de hide higiene y protección personal necesarias para la protección 
de los trabajadores y de la sociedad en general.
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Consejos para permanecer en casa con los más pequeños

Influencia del ibuprofeno en el COVID-19
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 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa que 
no existe ningún dato actualmente que permita armar un agravamiento de la infección 
por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinamatorios no esteroideos, por lo que no hay 
razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos 
los interrumpan.
  La posible relación entre la exacerbación de infecciones con ibuprofeno o ketopro-
feno es una señal que está en evaluación para toda la Unión Europea en el Comité de 
Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia a solicitud de que la agencia de medicamentos 
francesa (ASNM).
 Este análisis nalizará previsiblemente en mayo de 2020 pero, con la información 
disponible es complejo determinar si esta asociación existe, ya que el ibuprofeno se utiliza 
para el tratamiento de los síntomas iniciales de las infecciones y, por lo tanto, la relación 
causa-efecto no es fácil de establecer.
  Las chas técnicas de los medicamentos que contienen ibuprofeno ya indican que 
este medicamento puede enmascarar los síntomas de las infecciones, lo que podría retrasar 
su diagnóstico y ser la causa de que se diagnostiquen en estadios más oridos, aunque esto 
se reere a las infecciones en general, no especícamente a la infección por COVID 19.
Las guías Las guías recomiendan el uso de paracetamol para el tratamiento sintomático de la ebre 
como primera alternativa. Sin embargo, tampoco hay ninguna evidencia que contraindique 
el uso de ibuprofeno en el tratamiento de síntomas menores. En ambos casos, los medica-
mentos deben ser utilizados en base a la cha técnica y a la menor dosis capaz de controlar 
los síntomas. La AEMPS seguirá informando puntualmente ante cualquier nueva infor-
mación sobre este asunto.

 En busca del lado bueno de este duro momento los expertos dan una lista de consejos 
para que el estrés no dañe la convivencia en casa. Y más con los pequeños alterados queriendo 
salir a jugar a cada rato o con más deberes que nunca.
 Lo primero que deberán hacer las familias es reorganizarse, aunque no será fácil en 
muchos casos, más si los progenitores deben seguir yendo a su lugar de trabajo. Cada familia 
deberá hacerlo según sus posibilidades y se deberá pactar la organización entre todos. 
Puede servir de guía qué se hace en las vacaciones, cuando alguien de la familia está enfermo... 
HHay que decidir hora de levantarse y acostarse, de las comidas, actividades durante el día y de 
tiempo libre, pero de manera exible. 
 Por otro lado, las tareas domésticas pueden ser entretenidas. En este sentido, a muchos 
niños les encanta cocinar y pueden hacerlo poco, así que se puede aprovechar la oportunidad. 
También se pueden fregar los platos, cuidar las plantas, hacer limpieza a fondo (de esos cajones 
en los que nunca nos metemos). Sin contar muchas actividades manuales (pintura, plastilina, 
ttejer, hacer cuadros con macarrones...) o volvernos a acercar al mundo de los juegos de mesa, 
desde el parchís o el mikado a las tradicionales cartas. 
 Por último, lo usual es que los chicos estén conectados las horas en que no se les ofrecen 
alternativas de ocio. Por esta razón, el uso de las pantallas, dependerá del acompañamiento 
adulto que tengan. No es necesario prohibirlas (a cierta edad, es más bien tarea imposible) 
pero sí se aconseja limitar las horas: aplicar pautas similares al n de semana o las vacaciones 
para evitar la tentación del uso abusivo.
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