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12 Meses lanza #Stopbasuraleza junto al Proyecto LIBERA para la luchar contra el abandono de basura en los 
espacios naturales
Con el objetivo de concienciar de la especial relevancia de frenar las graves consecuencias que genera el abandono 
de basude basura en los entornos naturales, además de apostar rmemente por la reducción, la reutilización y el reciclaje 
como base de un nuevo modelo de producción y consumo, nace #StopBasuraleza, una campaña creada y desarrollada 
por 12 Meses, el proyecto de comunicación social de Mediaset España junto con el Proyecto LIBERA, iniciativa pionera 
en Europa promovida por SEO/Birdlife en colaboración con Ecoembes que busca acabar con este grave problema 
ambiental. Basado en la colaboración y en el poder las acciones diarias, LIBERA movilizó el pasado año a más de 
30.000 “Héroes LIBERA”, que se unieron a este proyecto colectivo y pasaron a la acción a través de batidas de limpieza 
y y ayudando a identicar los residuos que se encuentra abandonados en nuestras costas, mares, montes, ríos y otros 
entornos. Gracias a su colaboración se pudieron retirar 126 toneladas de basura y estudiar las características y el 
origen de 140.000 objetos. A través de #StopBasuraleza, y de la fuerza del proyecto 12 meses se busca generar una 
mayor conciecia e implicación social para evitar el abandono de residuos en nuestros entornos naturales, mostrando 
cómo todos podemos ser parte de la solución a este problema colectivo con pequeños gestos y  popularizando el 
término Basuraleza (residuos generados por el ser humano abandonados en la naturaleza que alteran el equilibrio de 
los elos ecosistemas, afectando tanto a las especies como a los espacios naturales del planeta), creado por el proyecto 
LIBERA en 2017.
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La CNMC pide que las ofertas de luz y gas se envíen por escrito
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno 
que, dadas las deciencias en los servicios de atención al cliente de comercializadoras 
de electricidad y gas natural que ha detectado, obligue a las compañías a enviar al 
consumidor por escrito la oferta que le realice por vía telefónica, y que solo sea válida 
una vez que haya sido aceptada mediante rma o el envío de su acuerdo por escrito. 
EsEste organismo ha publicado su informe de ‘Supervisión de los servicios telefónicos de 
atención al cliente de empresas comercializadoras de electricidad y gas’, en el que vuelve 
a dea detectar malas prácticas en este servicio de las empresas del sector energético, como la 
escasa información de las penalizaciones en los contratos, comentarios negativos sobre la 
tarifa regulada o falta de información sobre la pérdida del bono social. En concreto, se han 
recopilado para el informe unas 400 llamadas realizadas durante 2019 para supervisar 
estos servicios. En ellas, la CNMC detectó una serie de prácticas “maniestamente 
mejorables por parte de los comercializadores”, indica. Entre ellas destacan los 
comentarios negativos sobre la contratación de la tarifa regulada (PVPC en la luz/TUR 
en el gas) fen el gas) frente a la tarifa del mercado libre, el intento de contratación de servicios 
adicionales en la tarifa regulada o la dicultad para interponer reclamaciones y su 
resolución. Además, la CNMC encontró escasa información verbal previa sobre las 
penalizaciones en caso de cancelación anticipada del contrato, con solo en un 55% de 
los casos analizados. También, destacó la falta de información a los clientes sobre la 
pérdida del derecho al bono social al suscribir una tarifa del mercado libre, con menos 
de la mitad de los casos en que se comprobó si el cliente tenía derecho a esta opción, o 
sobsobre su derecho a reducir la potencia contratada en múltiplos de 0,1 kW, con solo 
un 32% de los casos.

Cómo purgar los radiadores
Para ello, lo primero a tener en cuenta es que 
el puel purgado debe hacerse siempre con la 
calefacción apagada. El radiador debe estar frío, 
ya que el circuito de calefacción debe estar 
parado para que la bomba de la caldera no 
mueva el circuito de agua y junto a esta mueva 
también el aire acumulado en el sistema. El 
siguiente paso será cerrar la llave de paso de 
agua al agua al radiador que se vaya a purgar y, acto 
seguido, ayudándote de una llave inglesa, o de 
un destornillador en caso de que cuente con una 
marca para ello, gira la válvula de purgado que 
se encuentra en la parte superior del radiador, 
y mantenla abierta hasta que comience a salir 
agua de forma constante, y sin gorgoteos.  
Por último, una vez purgados los radiadores, no 
olvides revisar la presión del agua de la caldera, 
que generalmente debe estar entre 1 y 1,5 bares.
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Los autónomos de Badajoz podrán pedir más de 1.500 
euros al Ayuntamiento
Estas Estas ayudas económicas están dirigidas a autónomos, 
empresarios y mutualistas que se hayan visto perjudicados 
por el estado de alarma o hayan perdido más de la mitad 
de su facturación en el segundo trimestre del año. La 
convocatoria se dividirá en dos líneas. Por un lado, aquellos 
que tuvieron que cesar su actividad obligatoriamente por 
el estado de alarma. Por otro, quienes han experimentado 
una caída de la fauna caída de la facturación del 50% con respecto al primer 
trimestre del año. Las cantidades serán de hasta 800 euros 
y hasta 400 euros, respectivamente. Son incompatibles 
entre sí, aunque pueden aumentar por otros conceptos.
La institución ferial IFEBA acogerá un nuevo registro y 
una ocina de orientación e información.

Nuevo mínimo histórico del Euribor
El euríbor, el indicador al que está referenciada la mayoría 
de las hipotecas en España, cerró septiembre con un 
nuevo mínimo histórico del -0,415%. El indicador 
encadena ya cuatro meses de caídas, frente a los tres 
meses de fuertes ascensos durante el periodo más duro 
de la cde la crisis del coronavirus.

Alertan de riesgo de accidente por la pérdida de 
aceite de los Audi A8, Q7 y Q8
El Ministerio de Consumo alerta del posible riesgo 
de ade accidente por la pérdida de aceite de los Audi A8, 
modelo de 2020, y Q7 y Q8, modelos 2019-2021. El 
organismo advierte de que, debido a una unión soldada 
defectuosa de la tubería de aceite para engranajes, el 
líquido podría llegar a verterse. Como consecuencia, 
pueden producirse daños en la caja de cambios y 
originar un peligro para los vehículos que circulan 
detdetrás.
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Recordar a todos los afectados de Dentix, que se pueden poner 
en contacto con nuestra asociación, con el n de obtener 
asesoramiento de forma totalmente gratuita en el 924 387 178.

Aunque desde julio algunas clínicas han reabierto, la escasez 
de personal y la ausencia de empleados clave, como los 
ortodoncistas, han generado un creciente clima de preocupación 
que se ve refrendado por la solicitud de concurso de acreedores.
En nuestras ocinas venimos recibiendo multitud de consultas 
y y reclamaciones por parte de pacientes con tratamientos de 
continuidad, a los que no se les atiende desde el mes de 
febrero, los cuales continúan haciendo frente al pago de 
las nanciaciones.
La actual Ley de Contratos de Créditos al Consumo permite al 
usuario reclamar a la entidad nanciera, no ya la paralización del 
crédito, sino la devolución de lo pagado hasta este momento si 
el tel tratamiento no ha nalizado, siempre que se cumplan dos 
requisitos: que los bienes o servicios objeto del contrato no 
hayan sido entregados en todo o en parte, o no sean conforme a 
lo pactado en el contrato, y que el consumidor haya reclamado 
judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en 
derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a 
la que tiene derecho.
PPor tanto, aconsejamos a todos aquellos usuarios, que no se les 
esté realizando el tratamiento contratado, que reclamen tanto a 
Dentix como a la nanciera,  la cancelación del contrato de 
servicio  y el préstamo, con la devolución del dinero de las 
cantidades que hubieran abonado hasta la fecha. 

UCE recomienda a los clientes de DENTIX, que 
reclamen con el fin de recuperar su dinero

más noticias en www.ucex.org

El Ministerio de Consumo quiere prohibir los 
anuncios de comida no saludable para menores 
de 15 años
El Ministerio de Consumo ha decidido que limitará 
la publicidad de los alimentos dirigidos a menores 
de 15 años y que presenten peores propiedades 
alimenticias. Lo hará siguiendo el baremo de 
NutNutriscore, el sistema de letras y colores que será 
obligatorio en las etiquetas a partir del año que 
viene y que valora la calidad nutricional de los 
productos. En concreto, solo permitirá los anuncios 
de los alimentos o bebidas calicados como A y B en 
Nutriscore, es decir, los más saludables. El resto, de la 
C a la E, quedarán prohibidos. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Después de varios meses de incertidumbre, nalmente DENTIX ha 
solicitado el concurso de acreedores ante los Juzgados de Madrid. 
Esto deja sin tratamiento a cientos de pacientes en Extremadura con 
clínicas en Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida y 
Plasencia. Algo que ya se venía sospechando que ocurriría desde el 
pasado mes de febrero, cuando incluso antes de decretarse el estado 
de alarma en nuestro país, varias de sus clínicas empezaron a cerrar o 
a a restringir horarios y servicios.
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Los donantes de sangre deberán pedir cita previa para donar en 
Extremadura

¿Qué son los test rápidos de antígenos y cómo funcionan?
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 El Ministerio de Sanidad ha aprobado los test antígenos como herramienta rápida de 
diagnóstico y cribado, dentro de su 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la 
COVID-19'. Estas pruebas diagnósticas, están llamadas a convertirse en el complemento perfecto 
de las PCR, aligerando la carga de trabajo de laboratorios y acortando signicativamente los plazos, 
con un efecto muy positivo en el control de la pandemia. 
 Respecto a su funcionamiento, quizá la comparación más gráca sea con un test de 
embarazo, aunque en vez de orina se analizan muestras extraídas del tracto respiratorio superior. 
  Los test antígenos se presentan como pequeños dispositivos rectangulares. Mediante un 
bastón con un hisopo -y en esto se asemeja a las pruebas PCR-, se recoge una muestra del paciente, 
a partir de la que se podrán detectar proteínas especícas, conocidas como antígenos, que se 
encuentran en la supercie del virus. Estos antígenos actúan como marcadores, puesto que indican 
la presencia de una infección activa.
  Con estos nuevos test, al igual que sucede con las pruebas PCR, se detecta a aquellas 
personas que en ese momento están desarrollando la enfermedad. Así pueden ser aisladas para 
cortar las cadenas de transmisión. En esto se diferencia de los test serológicos, que detectan 
aanticuerpos y por tanto revelan infecciones que estuvieron en su momento activas pero ya no lo 
están. Pasados unos minutos (no más de quince), el resultado aparece en el mismo dispositivo 
rectangular donde se ha depositado la muestra, que previamente ha entrado en contacto con un 
reactivo. Como en un test de embarazo, aparece una línea si el resultado es negativo y dos si el 
resultado es positivo.

 El Banco de Sangre de Extremadura (BSE) habilitó, desde el pasado 18 de 
septiembre,  un teléfono de cita previa para las donaciones de sangre, con el objetivo 
de evitar las aglomeraciones que suelen producirse en las colectas, sobre todo a 
primera y última hora. Llamando al teléfono 924314686, en horario de 8:30 a 14:30, 
los donantes podrán solicitar hora para realizar su donación en cualquiera de las 
localidades que visitan diariamente las unidades móviles del BSE.
  El Banco de Sangre ha mantenido su actividad ininterrumpidamente durante 
toda la crisis sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, recogiendo donaciones 
con sus equipos de las unidades móviles por el territorio regional durante seis días a 
la semana, como todos los años. Los responsables del BSE ya implantaron el servicio 
de cita previa mientras duró el estado de alarma y han mantenido los nuevos 
procedimientos que se implantaron desde el inicio de la pandemia para adaptarse 
a las noa las normas y recomendaciones sobre higiene y distancia social, adoptando medidas 
como realizar las colectas en locales más espaciosos o reducir el número de camillas 
para los donantes en locales pequeños.
  Puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, 
que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 Kg., si bien hay situaciones 
que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante 
(personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etc.), bien porque 
podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, 
pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de 
determinados fármacos, etc.).
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