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La aplicación Radar Covid ya está en funcionamiento en Extremadura desde el pasado 15 de septiembre
El Vicepresidente Segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, 
Jose María Vergeles, anunció el pasado martes que la app Radar Covid ya se encuentra en funcionamiento en Extremadura. En 
este sentido, Vergeles, también ha avanzado que la Junta va a publicitar dicha aplicación en la Universidad de Extremadura para 
que los universitarios se la puedan descargar, puesto que se considera que dicho colectivo estudiantil es "un público candidato 
óptico" para poder emplear dicho mecanismo.
Su funcionamieSu funcionamiento es el siguiente: Al descargar la app Radar Covid, nuestro smartphone detectará otros dispositivos o treminales 
que también se hayan bajado la aplicación. Si sus dueños han dado positivo en Covid-19 se nos noticará que hemos estado 
ccerca de ellos. La primera pantalla que aparece al descargarse la aplicación es una explicadión de Radar Covid. Nos da la 
bienvenida y deja claro que está en fase piloto. Avisa también de que las posibles alertas que recibamos serán simuladas. Al 
aceptar la política de privacidad hay que activar el Bluetooth y el sistema de noticaciones de exposición a Covid-19 creado por 
Apple y Google para el rastreo de contactos. Lo normal a partir de este momento es que nos avisen si hemos estado cerca de 
alguien con Covid. En este sentido, si no hay alertas, la parte superior de la pantalla estará en verde con el mensaje exposición 
baja. baja. Al pulsarlo, se actualiza la fecha y nos da recomendaciones. En la parte intremedia de la pantalla se nos permite activar o 
desactivar la aplicación y en la inferior, comunicar un caso positivo de coronavirus. Respecto a la privacidad, utiliza un sistema 
descentralizado en el que, cuando una persona da positivo en el test de Covid-19 y lo autoriza, se envían al servidor solo los 
identicadores que él ha emitido y no los que ha detectado de otros móviles cercanos, a diferencia del modelo centralizado 
que envía todo. De esta forma, no revela ni tu identidad ni la del terminal.
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El Incibe alerta de una campaña fraudulenta que suplanta a la seguridad social
El El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una estafa a través de llamadas 
telefónicas que suplantan a la Seguridad Social para realizar cargos a usuarios a través de un 
proveedor de servicios de pago Bizum. El usuario que cae en el engaño en lugar de recibir un 
reembolso se encuentra un cargo de una determinada cantidad de dinero, ha informado este 
miércoles el centro tecnológico, con sede en León. En este sentido, precisa que muchos 
usuarios están reportando un fraude en el que una persona les llama en nombre de la 
Seguridad Social y les indica que van a recibir un reembolso de una cantidad de dinero bajo 
cualquier pcualquier pretexto y que se gestionará a través del proveedor de servicios de pago Bizum y en 
realidad recibe un cargo de una determinada cantidad de dinero. Así, a quienes hayan recibido 
una llamada de estas características y hayan caído en el engaño facilitando información 
personal o bancaria, el Incibe les aconseja contactar directamente con su banco para tomar 
las medidas de seguridad que correspondan junto a ellos, y así evitar que realicen cargos 
adicionales.
En todos los casos identicados, los usuarios dicen haber recibido una llamada fraudulenta 
de un supuesto funcionario o funcionaria de la Seguridad Social. Las excusas por las que 
contactan con el usuario son diferentes, pero todas tienen el objetivo de engañarle armando 
que le tienen que devolver una cantidad de dinero, por ejemplo, por tener hijos a cargo o 
maternidad. En otros casos no se detalla el motivo por el cuál se le va a realizar una devolución. 
Todo ello haciendo uso de la aplicación de pagos/cobros instantáneos llamada Bizum, muy 
utilizada en la actualidad. Así, el Incibe subraya que es importante recalcar que la Seguridad 
Social no realiza pagos ni devoluciones económicas a los ciudadanos a través de aplicaciones 
mómóviles.

Desinfecta tus  bayetas en el microondas
Los estudios sugieren que el microondas a plena 
potencia durante al menos 2 minutos se puede 
utilizar también para desinfectar bayetas. 
Sin embargo, es necesario seguir una serie de 
recomendaciones: En primer lugar, la bayeta
debe estar mojada o poddebe estar mojada o podría incendiarse. 
Asimismo, es aconsejable colocar los paños 
contaminados dentro de un recipiente tapado y 
debemos recordar que siempre se debe limpiar 
la bayeta después de que haya entrado en 
contacto con alimentos crudos, o después 
de limpiar supercies. 
PPor último, lo más importante, es que las 
bayetas se sequen inmediatamente después de 
la descontaminación y se almacenen secos hasta 
su uso posterior.
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El gasto medio de los españoles sufre una caída del 
45% en vacaciones
El gasto medio de los españoles en las vacaciones de 
verano se ha situado en 643 euros, frente a los 1.160 
euros de 2019, lo que supone una caída del 45% debido 
al «gran impacto» de la pandemia del covid-19, según 
‘El Observatorio Cetelem Estacional’, que analiza el 
ccomportamiento de los consumidores españoles 
respecto al gasto realizado en las vacaciones de 
este verano.

El Ministerio de Interior elimina el plazo de 48 horas 
para desalojar a los “okupas” y dota a los agentes de 
un nuevo protocolo
La nLa novedad principal es que se elimina el plazo de 48 
horas para proceder a echar a los usurpadores de la 
vivienda por parte de los agentes. Si el delito es agrante o 
reciente se podrá expulsar a los “okupas”. Además, se 
establece que hay delito de allanamiento de morada tanto 
en la okupación primera vivienda como en la segunda 
residencia y en ambos casos es posible desalojar de forma 
inmediinmediata al intruso sin necesidad de solicitar medidas 
judiciales y proceder a la identicación de los “okupas” y 
llevar a cabo su detención.

Alerta por retirada de varios lotes de fuet de la 
empresa “Solá” por salmonela 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), ha alertado de la retirada de ocho 
lotes de fuet de la empresa Embutidos Solá debido a la 
presencia de salmonela. En este sentido, la presencia 
de salmonela en los alimentos puede suponer riesgos 
papara la salud de las personas que los consumen, 
pprincipalmente diarrea o vómitos acompañados de 
ebre y dolor de cabeza. Así, los productos afectados 
están fabricados por la empresa catalana Embutidos 
Solà, que distribuye bajo distintas marcas comerciales: 
Cabanes, Embutidos Solà, La Granja, Calet, Solà i Maó, 
Don Teo, Cambasec, Sanglier, Fran-per, Vic d’Or, Tapas 
Pape, Julian Mairal y Reketukas.
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Por último, respecto a las cuentas corrientes, o de ahorro o las 
tarjetas de crédito son productos de duración indenida, es 
decir no tienen un plazo de nalización determinada, y en este 
caso la nueva entidad si podría modicar las condiciones 
aunque debe respetar los plazos que impone la ley: Si las 
condiciones fueran a peor, tendría que avisar al cliente con dos 
meses de antelación, de forma que el usuario pueda cancelar 
su su contrato sin que eso suponga ningún coste o penalización. 
Mientras que si cambian a mejor, los cambios se pueden 
efectuar de forma inmediata.

Las cuentas corrientes de CaixaBank empiezan por el número 
2100 y las de Bankia por el 2038. Al ser una absorción, lo lógico 
es que prevalezca el primero. Pero no hay que preocuparse, estos 
cambios se realizan sin ningún coste y sin que el cliente tenga 
que realizar ninguna gestión. Lo que si es recomendable es 
controlar que el cambio se realiza adecuadamente y si en el 
caso de los aucaso de los autónomos facilitar el nuevo IBAN a posibles clientes 
o proveedores para que no se produzca ningún problema en el 
pago de facturas. En cuanto a los recibos y domiciliaciones en la 
cuenta, es de esperar que se mantengan intactos y que sea el 
banco resultante de la fusión quien se ocupe de redireccionarlos, 
pero puede haber errores y dado el caso quien tiene la 
responsabilidad del cambio es el cliente, por lo que no está 
de más asegude más asegurarse y estar atento que las diferentes empresas 
con las que se tienen contratos, (el teléfono, la luz, el internet…) 
tengan bien los nuevos datos. 
Asimismo, respecto a cómo afectará a las hipotecas, es 
importante señalar que estas son acuerdos legales jados 
para un tiempo determinado, por lo que su duración está 
delimitada y no es posible modicar sus delimitada y no es posible modicar sus condiciones una vez 
pactadas salvo que exista un acuerdo entre las dos partes. 
AAsí, las condiciones de los clientes que tengan hipotecas en 
Bankia o Caixabank no variarían con la fusión. Por otro lado, 
respecto a los préstamos, depósitos a plazo jo, seguros… Estos 
contratos tienen delimitada su duración y no es posible modicar 
las condiciones pactadas, salvo acuerdo entre las partes o si hay 
motivos válidos especicados en el contrato. Eso sí, una vez 
llegada la fecha de vencimiento, la nueva entidad podrá ofrecer 
nuenuevas condiciones de renovación.

En qué me puede afectar la fusión entre 
Caixabank y Bankia

más noticias en www.ucex.org

Extremadura contará con 36,2 millones en ayudas 
para cambio energético
EExtremadura contará con seis líneas de apoyo público 
y 36,2 millones de euros para transformar y dirigir su 
economía hacia un nuevo modelo energético limpio y 
sostenible, lo que supone «el paquete de ayudas más 
importante» que hasta ahora se había puesto en 
marcha en la región para favorecer esta transición.

Unión de Consumidores de Extremadura

Tras muchas especulaciones por una posible unión con diferentes 
entidades bancarias como Santander, BBVA o Sabadell, nalmente 
será Caixabank la que se una con Bankia. Pero, ¿cómo afectará a los 
clientes de ambas entidades? ¿qué supondrá para sus bolsillos?
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Una app que garantiza la trazabilidad del jamón ibérico al consumidor

El Colegio de Farmacéuticos de Badajoz reconoce la labor de 
Consumidorex durante la pandemia
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 El pasado viernes tuvo lugar la entrega de Galardones de reconocimiento del Colegio Ocial 
de Farmacéuticos de Badajoz (COF) a los medios de comunicación por su ejemplar comportamiento 
durante todas las fases de alarma y continuación de la pandemia de Covid-19 en la provincia de 
Badajoz, que han difundido siempre un mensaje sanitario veraz, útil y profesional.
 Consumidorex, la revista de consumo y calidad de vida editada por la Unión de 
CConsumidores de Extremadura, recibió uno de esos galardones. Desde estas líneas queremos 
agradecer al COF su trabajo en pos de la salud de la ciudadanía, no sólo ahora que sufrimos la 
pandemia del coronavirus, sino en cualquier momento y en cualquier lugar. La colaboración 
que UCE y el COF mantienen se prolonga ya desde hace más de 15 años, y fruto de la misma se 
han elaborado y publicado informes y artículos de ámbito sanitario con los que hemos contribuido 
a mejorar el cuidado de su propia salud de los extremeños.
   Esta entrega se efectúo en el Teatro López de Ayala de Badajoz dentro de la programación 
de una Gala musical promovida por el canta autor local Nando Juglar.
  El Galardón consistió en una obra pictórica del artista plástico Ramón de Arcos 
perteneciente a un políptico elaborado para la ocasión con guras de siete hombres, siete 
mujeres y un niño con mascarillas, formando una obra integral pop-art.
  Los medios premiados fueron: Agencia EFE, Europa Press, Canal Extremadura Radio y Tv,
RTVE en Extremadura, RNE en Extremadura, Diario Hoy, Periódico Extremadura, Cadena Ser, 
CCadena Cope, Onda Cero Radio, Extremadura 7 Días, Revista Grada,  Revista Consumidorex.

 La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) ha desarrollado la aplicación para 
móviles (APP)“Ibérico”, una muestra más del compromiso del sector Ibérico por informar de las 
calidades y dar transparencia sobre sus producciones a los consumidores. La aplicación “Ibérico” 
permite a los consumidores conocer la trazabilidad de las piezas (jamones y paletas) y vericar 
que el producto cumple con la normativa vigente (Real Decreto 4/2014), gracias a la identicación 
única e individual de cada una de las piezas con un código de barras para cada uno de los cuatro 
pprecintos de Norma: negro, rojo, verde o blanco, siempre con el logotipo de ASICI. Estas etiquetas 
signican lo siguiente:
 Etiqueta negra: Cuando un jamón tiene una brida negra, esto quiere decir que estamos  
 ante los jamones ibéricos de más calidad porque son jamones 100% ibéricos de bellota.
 Etiqueta roja: Cuando un jamón ibérico tenga una brida roja quiere decir que es un   
 jamón ibérico de bellota, aunque no sabemos si es 75% o 50%. 
  Etiqueta verde: Signica que estamos ante un jamón ibérico de cebo de campo que   
 puede tener diferentes porcentajes de ibérico. 
 Etiqueta blanca: Identica a los jamones ibéricos de cebo.
  La App “Ibérico» muestra una parte del sistema ITACA (sistema digital que contiene la 
trazabilidad de los productos ibéricos), es totalmente gratuita y está disponible para IOS (Apple) y 
Android (Google). Una vez descargada e instalada en el teléfono y habilitado el acceso a la cámara 
del móvil, estaría lista para su uso. Ahora, el consumidor, antes de comprar su Jamón o Paleta 
Ibérica de Norma de Calidad, solo debe comprobar que lleva uno de los cuatro precintos 
obligobligatorios que garantizan que esa pieza cumple la normativa vigente y es, efectivamente, Ibérica. 
Y además, podrá consultar la información de trazabilidad de la pieza con solo leer el precinto con la 
APP “Ibérico”. Señalar que la App no es válida para leer precintos de las Denominaciones de Origen, 
que también garantizan que las piezas son Ibéricas.
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