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Extremadura: Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas
La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha puesto en marcha la campaña institucional de promoción turística del 
destino Extremadura para incentivar la demanda y atraer turistas a la región, e impulsar así la actividad turística frenada 
con motivo de la pandemia. Forma parte de las 16 medidas que componen el Plan de Reactivación Turística de Extremadura.
Esta nueva campaña de publicidad da continuidad al lema ‘Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas’, 
pero con una puesta en escena diferente que persigue poner en valor los atractivos turísticos de la región y también el 
buen habuen hacer de los extremeños.
Para ello se ha contado con la colaboración de dos guras de reconocido prestigio en los ámbitos audiovisual y musical, 
como son la productora extremeña ganadora del Goya, The Glow, y el músico extremeño Robe Iniesta. Figuras que han 
trascendido del entorno regional y que son reconocidos, respetados y valorados tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras. En este sentido, el eje central de la campaña es un cortometraje de producción extremeña que se puede ver en 
la web de Turismo de Extremadura.
El El cortometraje narra la historia de un amor romántico que se une al amor por una tierra. Muestra cómo en tiempos adversos 
también suceden historias que trascienden la realidad de los momentos difíciles que se viven y que dan lugar a la esperanza. 
Así, la campaña “Extremadura, todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas” promocionará el destino Extremadura 
durante la navidad y el año nuevo con una historia propia de estas fechas que ofrece un mensaje familiar y de esperanza. 
Si aún no lo has visto te invitamos a que lo hagas en el siguiente enlace: https://www.turismoextremadura.com/#
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'Una carta para un abuelo', la iniciativa para que ningún anciano se quede sin 
felicitación de Navidad
Sin duda, nuestros mayores son el colectivo más perjudicado por la pandemia del 
COVID-19 y serán también uno de los más afectados durante las Navidades. En este 
sentido, cada comunidad autónoma está estableciendo protocolos para estas fechas 
dirigidos a las residencias de ancianos, donde actualmente viven 360.000 personas y 
el 60 % de ellas no el 60 % de ellas no reciben visitas. Muchos de ellos pasarán las estas solos o con un 
reducido grupo de familiares.
Por ello, y con el n de que reciban "amor y cariño" en unas estas atípicas para todos, 
la plataforma AdoptaUnAbuelo.org ha puesto en marcha la iniciativa 'Una carta para 
un abuelo', a través de la que, cualquiera que lo desee, puede mandar una felicitación 
a los ancianos que se encuentran en residencias del país.
La iniciLa iniciativa se llevará a cabo hasta el 23 de diciembre a través de la web de la 
plataforma (https://adoptaunabuelo.org/una-carta-para-un-abuelo/), que ya ha 
recibido más de 118.000 cartas.
Asimismo, en sus redes sociales, explican el procedimiento para escribir la felicitación. 
Es un procedimiento muy sencillo que no te llevará mucho tiempo y, gracias al mismo, 
podrás hacer más llevadera la Navidad a muchos de nuestros mayores que este año, 
lamentablemente, tendrán que vivirlas con mayor soledad. 

Cómo acertar en tus compras navideñas 
En pEn primer lugar, te recomendamos elaborar varias 
listas: una para las compras de alimentación, otra 
de los regalos que tengas que comprar, y también 
piensa en equipamiento, juguetes... Asimismo, es 
muy importante no ir a ciegas y comparar entre 
precios de los distintos establecimientos antes de 
realizar nuestras compras. En este sentido, si vas a 
optar por optar por realizar tus compras por internet, acude 
siempre a establecimientos de conanza que te 
ofrezcan siempre una garantía para poder 
contactar con ellos ante posibles reclamaciones o 
disconformidades. Por ultimo, recuerda no 
endeudarte en exceso. Para ello, huye de los 
créditos rápidos o “minicréditos” puesto que 
acabaacabarás pagándolo muy caro. Si pagas con tarjeta, 
evita aplazar el pago para no llevarte sorpresas 
desagradables a largo plazo y ten mucho cuidado 
con las tarjetas revolving, ya que pueden hacerte 
caer en la trampa de una espiral de deuda innita. 
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‘A punto y en su punto’ es la campaña con la que 
Corderex fomenta el consumo de carne en Navidades
Esta campaña, que se está promocionando en sus redes 
sociales desde el pasado mes de noviembre y que 
continuará durante todo el mes de diciembre, para 
"fomentar el consumo de esta carne de calidad en los 
hogares españoles en estas fechas tan señaladas". 
Esta iniciEsta iniciativa permite al consumidor adquirir piernas y 
paletillas asadas y listas para su consumo en tan sólo 15 
minutos. 

Ordenan la retirada del mercado de dos lotes de 
Solinitrina 0,8 miligramos por un defecto de calidad
La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de 
Sanidad, ha ordenado la retirada de dos lotes del 
medicamemedicamento Solinitrina 0,8 miligramos tras haber sido 
informada por parte del laboratorio Kern Pharma de un 
defecto de calidad consistente en un resultado fuera de 
especicaciones en el contenido de nitroglicerina en los 
estudios de estabilidad, lo que supone el riesgo de que el 
paciente reciba una dosis inferior a la prescrita. Dado que 
este medicamento se emplea en el tratamiento de cuadros 
popotencialmente graves, en los que no administrar la dosis 
correspondiente supone un potencial riesgo para la vida 
del paciente, la Aemps ha ordenado la retirada preventiva 
de todas las unidades de los lotes R002 y R003, afectados 
por el mencionado defecto de calidad.

Apple reemplazará los iPhone 11 con errores de 
respuesta a los toques en pantalla
Apple ha anunciado que reemplazará los iPhone 11 
que estén afectados por un problema en el módulo de 
la pantalla que hace que ésta deje de responder ante 
los toques de los usuarios.
En la En la web de Apple los usuarios pueden comprobar si 
su teléfono iPhone 11 es uno de los afectados, y caso 
de serlo, podrán dirigirse a la propia compañía o a un 
servicio autorizado para su reemplazo.
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Por último, desde el Ministerio de Sanidad y el Consejo 
General de Enfermería, destacan la importancia de que la 
celebración no se alargue mucho y evitemos la sobremesa. 
Que no debemos compartir el móvil ni ningún dispositivo, 
que hay que evitar el uso de matasuegras y sobre todo, que 
no hay que dar besos ni abrazos, tampoco con las 
campanadas. 

Para empezar, al llegar a la casa o restaurante donde se celebre 
la reunión recuerda que es necesaria la higiene de manos y en 
la mesa hay que sentarse teniendo en cuenta la distancia entre 
no convivientes. En este sentido, aunque a priori uno piense 
que lo mejor es sentar a núcleos familiares diferentes unos 
enfrente de otros porque hay más distancia, el peligro es mayor. 
Los miembros de una misma familia son los que deben sentarse 
unos enfunos enfrente de otros y al lado, dejando una silla libre si 
se puede, se deberá acomodar a los invitados: familiares o 
allegados. Asimismo, lo ideal sería poder comer o cenar al 
aire libre pero muchos no tienen esta posibilidad, así que se 
aconseja tener las ventanas abiertas, al menos un poco si no se 
aguanta la temperatura estando de par en par. Si no es posible 
tener abiertas las ventanas, entonces se recomienda abrirlas 
unos quince minutos cada hora. No olvidemos que al virus le 
gusta los espacios cerrados.
Una Una vez sentados, cada persona debe tener su plato individual 
y no debe haber comida al centro para evitar compartir platos, 
mientras que los vasos y copas deben estar identicados para 
que cada comensal sepa cuál es el suyo. De igual forma, lo 
recomendable es que sea una sola persona la que se encargue 
de servir o repartir la comida, como mucho, dos personas y que 
los cubiertos que se utilicen para servir sean solo para este n, 
nadie debe usanadie debe usarlos.
Respecto a la mascarilla, lo recomendable es que solo se 
prescinda de ella cuando se está comiendo o bebiendo. En las 
pausas o entre plato y plato, hay que volvérsela a poner.

más noticias en www.ucex.org

La CNMC pide cambiar la normativa del Bono 
social eléctrico para aumentar su protección
La Comisión Nacional de los Mercados y la 
CCompetencia (CNMC) ha recomendado al Gobierno 
que modique la normativa del Bono social, de modo 
que las empresas puedan comprobar si los solicitantes 
tienen derecho a percibirlo cuando la Plataforma 
digital habilitada por el Gobierno para comprobar sus 
niveles de renta falla o no tiene datos actualizados, 
como viene sucediendo desde que se implantó.

Unión de Consumidores de Extremadura

Tanto el Ministerio de Sanidad como el Consejo General de 
Enfermería han elaborado una serie de recomendaciones 
con el n de evitar contagios de Covid-19 durante las 
celebraciones navideñas. Las líneas generales pasan por 
usar mascarilla todo el tiempo posible y quitársela sólo lo 
necesario para comer y beber, reducir el número de personas 
y el tiempo de la celebración, así como ventilar y desinfectar 
e hie higienizar bien la sala después de las visitas.

Evitar contagios de Covid-19 durante 
las celebraciones navideñas
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Todo sobre los test de autodiagnóstico de anticuerpos

Cuidado con el distintivo CE en las etiquetas de los artículos
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 El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante informa a los usuarios y autoridades competentes de 
que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales, lo cual no implica que 
se haya pasado ningún control, pero al menos compromete al fabricante que, al realizar dicho marcado, está garantizando 
que cumple con la normativa aplicable.
  En los últimos años al marcado CE, que trata de identicar a los productos que han pasado las evaluaciones 
europeas de seguridad y salud, le ha salido un competidor fraudulento, el denominado China Export, que utiliza las mismas 
siglas. A primera vista los símbolos son idénticos: la misma tipografía e igual tamaño y color. Solo tienen una pequeña 
diferencia, prácticamente inapreciable: la separación de las letras. En el caso del etiquetado de “China Export” la C y la E 
están algo más unidas que en el etiquetado europeo. 
 Es importante señalar que no todos los artículos tienen la  obligación de llevar el marcado “CE” referente a 
la la Conformidad Europea. En este sentido, los artículos que deben cumplir con esta obligación son los aparatos 
electrodomésticos, eléctricos, maquinaria y bricolaje y productos informáticos, así como todos los productos infantil. 
Por otro lado, también deben cumplir con esta obligatoriedad los equipos de protección individual, como es el caso de las 
gafas de sol o los cascos, entre otros. Por el contrario, existen algunos artículos que no requieren la necesidad de ostentar 
este marcado, como es el caso de vehículos y accesorios que estén sometidos a procesos de homologación, o aquellos 
productos que no tienen riesgo para la seguridad, como es el caso de textiles o muebles.
  Por último, si se detecta que un producto debería llevar el marcado CE pero sin embargo no lo lleva y, además, 
se trata de un artículo que no es seguro y podría presentar un riesgo para la salud, los organismos de Consumo lo deberán 
noticar a la Red de Alerta de productos peligrosos, y se procederá a su retirada u otra actuación que se considere oportuna.

 

 

 Antes de nada, es importante hacer una diferenciación entre los tres tipos de test que, de forma 
genérica, tenemos en la actualidad: PCR, test de antígenos y test de anticuerpos. Las PCR – ARN detectan el 
material genético del virus. Los test de antígenos detectan las proteínas del virus.  Los test de anticuerpos 
detectan los anticuerpos generados frente al virus (IgM e IgG). Por tanto, tanto PCR como los test de 
antígenos, detectan virus, permitiendo diagnosticar la infección en el paciente. Mientras que los de 
anticuerpos, detectan la respuesta generada por el organismo frente al virus (anticuerpos, IgM e IgG).
  Los test de autodiagnóstico de anticuerpos frente al SARS-CoV-2 sirven para ver la evolución de una 
persona infectada o si una persona ha tenido contacto con el virus. Esta prueba permite detectar la presencia 
de anticuerpos ante el SARS–CoV-2 pero no están recomendados en el caso de que exista sospecha de 
infección. Es decir, no detectan la presencia del virus, sino la respuesta de nuestro organismo (anticuerpos) 
al mismo.
  Estos test han comenzado a distribuirse a las farmacias de manera todavía limitada y permiten a los 
ciudadanos obtener unos resultados rápidos realizando ellos mismos una punción en el dedo. Se trata de 
pruebas que necesitan de prescripción médica y son de dispensación exclusiva en farmacias. 
 En este sentido, no es necesario enviar la prueba a ningún laboratorio para obtener el resultado. 
La misma persona se realiza la prueba recogiendo la muestra de sangre e interpretando el resultado del test. 
Estos resultados se obtienen a los pocos minutos y el tiempo varía según la marca comercial de que se trate.
  En denitiva, sirven para detectar la aparición de dos tipos de anticuerpos IgG e IgM. En el caso de 
que el paciente haya tenido un contacto con alguna persona infectada, los anticuerpos IgM son los primeros 
anticuerpos que aparecen, entre los 7 y 10 días de dicho contacto y los anticuerpos IgG aparecen entre los 
10 y 15 días del contagio y son las que nos indican que el cuerpo tiene defensas contra el virus y la 
enfermedad ha remitido.
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