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Los docentes Naturaliza vuelven a las aulas 
El El regreso a las aulas de miles de profesores y alumnos de toda España en este curso académico será muy 
diferente al de otros años. Tras varios meses sin enseñanza presencial, la vuelta al colegio va a estar marcada 
por las medidas sanitarias implementadas en los colegios para proteger tanto al personal docente como a 
los niños y niñas de la COVID-19, una pandemia que ha puesto en relieve que, para cuidar de nuestra salud, 
es necesario proteger el medioambiente. En este contexto, la educación en valores ambientales cobra, si 
cabe, aún más importancia. Así, en el curso académico que acaba de comenzar, ya son 275 los docentes 
que se han sumado a Nque se han sumado a Naturaliza, el proyecto de educación ambiental de Ecoembes que integra una mirada 
ambiental en las asignaturas troncales –Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales-, que 
se impase imparten de forma transversal al currículo escolar sin que ello suponga una carga adicional de contenido. 
Para hacerlo posible, Naturaliza dota a la comunidad educativa –de una forma totalmente gratuita- de todas 
las herramientas y recursos digitales adaptados al currículo escolar a través de la Escuela de Docentes, 
exibilizando, por la situación actual, el periodo de formación. La convocatoria continúa abierta para todos 
los docentes de educación primaria que interesados en formar parte de la red Naturaliza para enseñar a sus 
alumnos desde una mirada ambiental. Para apuntarse a ella se deberá realizar la inscripción a través de la 
web https://www.naturalizaeducacion.org 
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Cuidado si recibes alguno de estos correos, se trata de una estafa
DDesde la Ocina de Seguridad del Internauta (OSI)  de nuevo han alertado sobre la 
proliferación de una estafa que lleva a través de correo electrónico y mediante la que un grupo 
de ciberdelincuentes intentan instalar archivos maliciosos en nuestro ordenador haciéndose 
pasar por alguna institución de renombre con la intención de que caigamos en la trampa y 
puedan hacerse con nuestros datos personales. De esta forma, advierten desde la OSI que los 
responsables del ataque utilizan diferentes argumentos para conseguir que la víctima del 
ataque pulse sobre un enlace y descargue un archivo malicioso. Entre otras cosas, los 
cibeciberdelincuentes adjuntarán a sus correos un documento explicándote que se trata de un 
comprobante scal digital o un comprobante de transferencia.
Los mensajes detectados por el organismo, suelen tener como asunto conceptos como 
'Devolución de Impuestos' o 'Comprobante de transferencia bancaria'. Sin embargo, y como 
suele pasar en este tipo de ataques, desde la OSI recuerdan que los ciberdelincuentes pueden 
utilizar otros asuntos diferentes para llamar tu atención y que caigas con mayor facilidad en su 
trampa. Cuando procedemos a abrir el correo electrónico, nos encontraremos un mensaje que, 
al contrario de lo que ocurre en otras ocasiones, no contiene incoherencias ni numerosas faltas 
de ortografía. En él, nos explicarán que tenemos que presentar una serie documentos anexos 
anantes de un plazo que está cerca de cumplirse para poder recibir los impuestos prometidos. 
En este sentido, junto al texto encontraremos una serie de imágenes en miniatura que 
aparentemente son archivos adjuntos. Sin embargo, al pinchar sobre ellos, un enlace 
fraudulento nos llevará a una página desde la que se descargará un archivo comprimido en 
una carpeta. Es entonces cuando se descargará el archivo malicioso que infectará nuestro 
ordenador y permitirá a los atacantes hacerse con el control del mismo. 

El peligro de los guantes de látex
El uso de guantes de látex no está recomendado 
para el tratamiento de la comida por el riesgo 
de que ode que origine algún tipo de reacción entre los 
consumidores, alerta la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN). La entidad explica que si el látex 
entra en contacto con los alimentos puede 
causar respuestas analácticas (alergias 
genegeneralizadas) en personas sensibilizadas con 
este producto, incluso aún después de que el 
producto haya sido cocinado. En este sentido, 
según la Asociación Española de Personas con 
Alergia a Alimentos y Látex la mejor alternativa  
es el constante lavado de manos. Pero, en caso 
de tener que usarlos por protección real de la 
piel del tpiel del trabajador, es preferible que no sean 
de látex.
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Radar Covid identica una docena de contactos de 
positivos en la región en su primera semana de 
funcionamiento
La app Radar Covid ha identicado a una docena de 
contactos en su primera semana de uso en Extremadura. 
La app ha utilizado más de 40 códigos de personas con 
PCR positiPCR positiva que han marcado en su teléfono que se han 
contagiado, lo que ha permitido identicar a más de doce 
contactos durante su primera semana de funcionamiento 
en Extremadura, donde puede utilizarse desde el pasado 
15 de septiembre.

Alerta por presencia de huevo no declarado en un lote 
de tostadas Melba con huevo no declarado es de marca 
Van der Meulen
La La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha 
conrmado que uno de los lotes afectados de tostadas 
Melba por presencia de huevo no declarado es de la marca 
Van der Meulen. En concreto, se encuentra afectado el lote 
A18B de mini tostas Original de dicha marca, en formato 
de 100 gramos y con fecha de consumo preferente de 30 
de abde abril de 2021.

Consumo ordena la retirada del mercado de dos 
modelos de mascarillas
La Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo advierte sobre la retirada del mercado de 
un par de modelos de mascaun par de modelos de mascarillas al no reunir las 
condiciones adecuadas de protección frente al virus. 
«No justican en sus propiedades antivíricas y de 
ltración de bacterias que dicen poseer». Se tratan de 
las mascarillas higiénicas Premium Disposable Face 
Mask modelo JL-1-CE y de las Disponsable Protective 
Mask de la marca Tonqchen Wexin Labor Protection.
La pLa primera recoge en su envase la capacidad de ltrar 
bacterias, pero no lo justica, mientras que la segunda 
hace referencia a su propiedad «Antivirus», sin que 
tampoco lo acrediten documentalmente.
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Por último, los expertos recomiendan la misma prevención que 
debemos tener para evitar la picadura de cualquier mosquito 
común. En este sentido, recomiendan usar ropa de color claro y 
preferiblemente que cubra brazos y piernas, que son las zonas 
más expuestas a picaduras; evitar perfumes con olores muy 
intensos que atraen a los mosquitos; y aplicar repelentes, sobre 
todo si se estará en entornos abiertos entre el atardecer y el 
amaneamanecer (su momento de mayor actividad) o en zonas rurales 
con abundante vegetación. Una alternativa son los repelentes 
naturales como la citronela, la esencia de menta o de limón, el 
eucalipto o el extracto de lavanda o vainilla. Igualmente, instan 
a cubrir con mosquiteros las puertas y ventanas, especialmente 
en zonas donde ya se han reportado personas o animales 
infectados; apagar la luz cuando no sea necesaria: y evitar las 
aguas estancadas que funcionan aguas estancadas que funcionan como criaderos de mosquitos.  

El Virus del Nilo Occidental es un virus transmitido por mosquitos 
que puede afectar a caballos, aves y a humanos, generalmente 
no es una enfermedad grave pero en algunas personas puede 
causar enfermedades muy serias como la encefalitis (inamación 
del cerebro), la meningitis (inamación de las membranas que 
rodean el cerebro y la médula espinal), o la meningoencefalitis 
cuando afecta el cerebro y las meninges.
LLos síntomas más comunes son ebre, dolor de cabeza, dolores 
en los músculos y en las articulaciones, vómitos, diarrea, erupción 
cutánea, fatiga y cansancio. No obstante, según los expertos, 
gran parte de las personas infectadas ni si quiera presentan 
síntomas, pero hay otro segmento de población infectada que 
puede desarrollar una enfermedad grave como consecuencia de 
esta picadura y, en algunos casos, incluso la muerte. En este 
sesentido, aproximadamente 1 de cada 150 personas infectadas 
desarrollan una enfermedad grave que afecta al sistema 
nervioso central, como la encefalitis (inamación del cerebro) 
o la meningitis (inamación de las membranas que rodean el 
cerebro y la médula espinal), la meningoencefalitis cuando 
afecta tanto el cerebro como las meninges.
La enfermedad grave por el virus del Nilo Occidental puede 
ocurrir en personas de cualquier edad; sin embargo, las personas 
mayores de 60 años están en mayor riesgo. Asimismo, las 
personas con ciertas enfermedades preexistentes, como cáncer, 
diabetes, hipertensión, enfermedad renal y las personas que han 
recibido trasplantes de órganos, también están en mayor riesgo.

Todo sobre el “Virus del Nilo”

más noticias en www.ucex.org

Sanción a Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) 
por obligar a sus clientes a asistir a la vía judicial 
para reclamar los gastos hipotecarios
La Audiencia de Salamanca ha impuesto una multa 
de 1.000 euros por temeridad a Unión de Créditos 
Inmobiliarios SA por obligar a unos clientes a pleitear 
por los gatos de hipoteca sabiendo que tenían razón 
y luego y luego reclamar que fueran condenados en costas.
La Sala, concreta el importe de la sanción por un 
"comportamiento maniestamente temerario" 
que "conculca las reglas de la buena fe procesal".

Unión de Consumidores de Extremadura

La detección, durante la pasada semana, del primer caso de virus del 
Nilo en humanos en la región ha obligado al Servicio Extremeño 
de Salud a poner en marcha el protocolo contra esta enfermedad 
que en Andalucía ha matado a siete personas y mantiene a cinco 
hospitalizadas, tres de ellas en la UCI. Pero ¿Qué es, cuáles son sus 
síntomas fundamentales y cómo podemos prevenirlo?
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En 2021 cambian las etiquetas ambientales de la DGT

Las mascarillas KN95 dejarán de comercializarse en España a partir 
del 1 de octubre
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 Desde el 1 de octubre, las conocidas como “mascarillas KN95” dejarán de comercializarse en 
España. Todo ello en base a la resolución que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dictó el 
pasado 23 de abril, permitiendo su uso por «la situación actual de escasez de Equipos de Protección 
Individual (EPI)», y estableciendo que el próximo 30 de septiembre terminaría esta medida.
 En este sentido, la resolución del pasado 23 de abril, otorgaba una autorización temporal 
para la comercialización de Equipos de Protección Individual que garanticen un nivel adecuado 
de salud y segude salud y seguridad, aunque los procedimientos de evaluación de la conformidad, incluida la 
colocación del marcado CE, no se hayan efectuado completamente según las normas armonizadas. 
Esa autorización naliza el 30 de septiembre de 2020, es decir, la semana que viene.
 Asimismo, las especicaciones estadounidenses (NIOSH-42CFR84), chinas (GB2626-2006), 
australianas (AS/NZ 1716:2012), coreanas (KMOEL – 2017-64) y japonesas (Japan JMHLW-
Notication 214, 2018), que antes había que «aceptar» por la situación del COVID-19, son las 
que denitivamente desaparecerán de las tiendas.
  Así, la mascarilla KN95, que se incluía dentro de la «tabla de equivalencias para mascarillas 
FFP2» del Ministerio, ya no podrá venderse, como tampoco podrán las N95, R95 y P95 
estadounidenses o las DS japonesas. De este modo, a partir del 1 de octubre solamente se 
venderán en España las mascarillas que cumplan con las especicaciones técnicas marcadas 
por la UE, como las FFP2 y las FFP3. Las personas que hayan adquirido mascarillas KN95 antes 
de esa fecha podrán seguir utilizándolas aunque ya no se comercialicen. 

 En la actualidad es posible encontrar hasta 5 distinciones diferentes: “sin 
etiqueta”, B, C, ECO y CERO. Los vehículos sin etiqueta son los más antiguos, todos 
los gasolina anteriores a la norma Euro 3 y diésel anteriores a la norma Euro 4. Los 
vehículos B son los diésel con normativa Euro 4 y Euro 5 o gasolina Euro 3, mientras 
que los vehículos con etiqueta C son los diésel con norma Euro 6 y todos los gasolina 
con normativa Euro 5 y Euro 6.
 Por su parte, los vehículos ECO son aquellos que utilizan una fuente de 
ppropulsión extra además de los combustibles fósiles. Es el caso de los vehículos 
microhíbridos, híbridos convencionales e híbridos enchufables con menos de 40 
kilómetros de autonomía. Un vehículo híbrido de gasolina homologado con 
normativa Euro 4 o posterior también recibe la etiqueta ECO. 
  La etiqueta CERO se reserva para los vehículos híbridos enchufables con una 
autonomía eléctrica superior a los 40 kilómetros, así como para los vehículos que no 
emiten ningún tipo de gas contaminante durante su uso. Es el caso de los eléctricos 
puros y de los vehículos impulsados por pila de hidrógeno.
 La DGT, junto con el Gobierno, modicarán las condiciones de las etiquetas 
ambientales a partir de 2021, introduciendo con casi total probabilidad una nueva 
etiqueta “D” para los vehículos más modernos, cambiando algunos criterios ya que 
en la aen la actualidad se producen casos en los que un vehículo de gran cilindrada que 
cuenta con un sistema microhíbrido recibe la etiqueta ECO pese a contar con un 
potencial contaminante demasiado elevado.
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