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El Consejo de Farmacéuticos publica guías de actuación sobre los test de autodiagnóstico
El El Consejo General de Colegios Ociales de Farmacéuticos (CGCOF) ha publicado, en colaboración con la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y con el aval del Ministerio de Sanidad la “Guía de actuación del 
farmacéutico comunitario para la dispensación de productos de autodiagnóstico para la detección de antígenos del 
SARS-CoV-2”. El objetivo de esta guía, puesta a disposición de las farmacias a través de los Colegios de Farmacéuticos, es 
aportar al profesional farmacéutico una información completa y detallada enfocada a la dispensación informada de este 
tipo de pruebatipo de pruebas, para permitir a los profesionales ayudar a los ciudadanos en todas aquellas dudas que se les puedan 
presentar, en especial a los que soliciten una prueba de detección de antígenos, aclarando aquellas circunstancias en las 
que puede realizarse, su forma de realización así como la interpretación de los resultados de las mismas.
Además, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha difundido a través del canal de YouTube de @Farmacéuticos 
dos videoconsejos con pautas  dirigidas a la población sobre '¿Cómo realizar correctamente un test de antígeno nasal 
de autodiagnóstico para covid-19?' y sobre '¿Cómo realizar correctamente un test de antígeno de autodiagnóstico para 
covid-19 con toma de muestra de saliva?' con el objetivo de ofrecer información a la población sobre la forma de 
realización de estas pruebas, diferenciando los tipos de muestra más habituales que se presentan en las pruebas por el 
momento. En este sentido cabe destacar que Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia y Navarra, entre otras, ya han 
anunciado que pondrán en marcha una colaboración con las farmacias a través de los Colegios Ociales de Farmacéuticos 
papara la realización de los test y la comunicación de resultados al Sistema Sanitario. El objetivo de esta colaboración es 
acompañar y supervisar a la persona que solicite un test durante la realización de la prueba para asegurar una adecuada 
toma de la muestra y una correcta realización de la misma, si así es demandado por su parte o dentro de un programa de 
Salud Pública. 
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No, no te ha tocado la lotería: Cuidado con esta nueva estafa 
que llega a tu buzón
AAunque las estafas por Internet están en auge, por la posibilidad 
que ofrecen a los ladrones de llegar a más gente, los medios 
convencionales se siguen utilizando. Un ejemplo es este fraude 
que, hace unos años, ya estuvo a la orden del día y que parece que 
los ladrones están volviendo a usar. Estos días, la Guardia Civil  ha 
advertido por Twitter sobre una carta que te informa de que has 
ganado la lotería y que utiliza el sello de la Sociedad Estatal 
LoLoterías y Apuestas del Estado (SELAE) para engañar.
"Abres el buzón y te encuentras una carta. La lees y...¡Qué sorpresa! 
Dice que te ha tocado la lotería. Y sin jugar. ¿Qué suerte? No 
piques, es una estafa tan grande como una catedral. Fíjate bien y 
tú mismo lo comprobarás", reza el tuit.
Los estafadores mandan una carta sobre un sorteo de lotería que 
se hace en el extranjero, de hecho, la carta está en inglés. Da igual 
que la persona no haya participado en el sorteo, ya que la carta le 
informa que ha sido seleccionado al azar por medio de su correo 
electrónico, o de entre los que ha visitado determinadas páginas 
webs, como el ganador del gran premio. A pesar de que la carta 
que muestra la Guardia Civil tiene fecha de 2018, el cuerpo de 
seguseguridad la ha vuelto a compartir estos días, por lo que puede 
que los ladrones estén usando esta técnica de nuevo.

La importancia de limpiar los ltros del aire 
TTener los ltros libres de polvo y limpiar bien el aparato de 
aire acondicionado al menos una vez al año es 
imprescindible para que el sistema de aire de nuestro hogar 
no consuma más energía de la  que realmente necesita para 
funcionar. Una vez retirados los ltros de nuestros aparatos 
de aire acondicionado, la limpieza podrá realizarse 
simplemente con un poco de agua templada e incluso con 
jabón líquidjabón líquido. Cuando estén limpios y secos, podremos 
volver a colocarlos en su lugar correspondiente. 
Debemos tener en cuenta que la falta de mantenimiento 
en los ltros provoca una reducción del rendimiento del 
sistema y, por tanto, un aumento en el consumo eléctrico 
y en nuestro bolsillo. De igual forma, debemos tener en 
cuenta que estos aparatos, se ocupan de ltrar el aire, lo 
limpian, y a lo largo de su vida y debido a la función que 
realizan, van acumulando ácaros y polvos en su interior. En 
casos extremos, de hecho, cuando se tarda mucho tiempo 
en realizar la adecuada limpieza de ltros con desinfectante 
aire acondicionado, lo que ocurre es que se crea moho en el 
equipo por deequipo por dentro. Esto puede ocasionar severos problemas 
de salud, a consecuencia del aire que respiras en tu hogar.
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El 74% de los consumidores ha cambiado sus hábitos 
para rebajar la factura de la luz
AAsí lo destaca la última encuesta realizada por Appinio, la 
plataforma global de investigación de mercados alemana, 
que ha querido conocer cómo ha afectado esta nueva 
factura eléctrica a la población, en la que un 74% de los 
españoles ha armado que sus hábitos de consumo 
eléctrico han cambiado durante este último mes. De ellos, 
un 55% trata de reducir el consumo eléctrico en las horas 
pupunta y un 19% consume mayoritariamente en las horas 
llanas o valle. 

Alertan del riesgo de lesiones por un fallo del airbag 
frontal delantero de los Volkswagen Passat y Polo
La Dirección General de Consumo del Ministerio de 
Consumo alerta del riesgo de lesiones por un fallo del 
airbag frontal delantero de los Volkswagen Passat y Polo, 
modelos de 2007. Más concretamente, en los vehículos 
con un airbag del fabricante Takata, existe la posibilidad 
de que se pde que se produzca un deterioro del agente propulsor 
debido a una elevada humedad del aire y cambios de 
temperatura. Como consecuencia de ello, en caso de 
accidente con activación del airbag frontal se podrían 
desprender fragmentos de la carcasa del generador.

Retirada de varios lotes de helados M&M's, Snickers 
y Twix por presencia de óxido de etileno
El El óxido de etileno es una sustancia activa en productos 
tosanitarios no está aprobado en la UE ni, por lo tanto, 
en España. Se trata de una sustancia clasicada como 
mutagénica, carcinogénica y tóxica. En España, estos 
helados se comercializan a través de la empresa Frigo 
(propiedad de Unilever), Mars es el primer fabricante 
que ha incluido en su web la lista de productos que 
están siendo objeestán siendo objeto de retirada. En concreto, Mars ha 
señalado en su web los lotes afectado de ocho tipos de 
sus helados. 
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Por último, se considerará unidad familiar:
- La formada por los cónyuges o parejas de hechos 
constituidas legalmente, y en su caso, los hijos menores 
con los que convivan.
- La formada por el padre o la madre, y los hijos menores 
con los que convivan.

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en su artículo 3.1 
establece que se reconocerá el derecho de asistencia jurídica 
gratuita a las personas físicas que careciendo de patrimonio 
suciente cuenten con unos recursos e ingresos económicos 
BRUTOS, computados anualmente por todos los conceptos y 
por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:
a) DOSa) DOS VECES el IPREM vigente en el momento de efectuar la 
solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna 
unidad familiar.
b) DOS VECES Y MEDIA el IPREM vigente en el momento de 
efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en 
alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de 
cuatro miembros.
c) Elc) El TRIPLE del IPREM cuando se trate de unidades familiares 
integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida 
su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa 
vigente.
La cuantía del IPREM será:
- El IPREM diario será de 18,83 euros.
- El IPREM mensual será de 564,90 euros.
- El IPREM anual se- El IPREM anual será de 6.778,80 euros.

más noticias en www.ucex.org

La gasolina vuelve a subir y ya es un 21% más cara 
que el pasado año
La gasolina ha aumentado el 0,57%, octavo 
incincremento seguido, hasta los 1,408 euros. De su 
parte, el gasóleo suma doce semanas encareciéndose, 
con otro 0,39% y quedando en 1,267 euros. De esta 
manera, consolidan la tendencia que arrastran desde 
Semana Santa, cuando ya recuperaron los niveles 
prepandemia. En lo que va de año, el precio medio 
del litdel litro de gasolina acumula ya un encarecimiento del 
17,4%, mientras que el del gasóleo remonta un 16,7%. 
Si se echa la vista algo más atrás, en comparación al 
año pasado, el diferencial supera el 20%.  

Unión de Consumidores de Extremadura

Los ingresos económicos en 2021 para solicitar abogado de 
ocio han aumentado levemente con respecto a los exigidos 
en los últimos años. El motivo por el que en este año 2021 se 
exigen unos ingresos económicos superiores se debe al 
incremento de la cuantía del IPREM aprobada por el Gobierno.
PPara conocer si una persona tiene derecho a que se le conceda 
los benecios de justicia gratuita, entre los que se encuentra el 
nombramiento de un abogado de ocio que la deenda, hay 
que acudir a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que es la que 
establece una escala de ingresos que no pueden superarse y 
que va en función del número de miembros que componen la 
unidad familiar.

Ingresos económicos en 2021 para 
conseguir un abogado de oficio
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Los cinco grandes operadores renuevan su código ético de 
llamadas comerciales

Cuidado con los tatuajes de henna
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 Los principales operadores del país –Movistar, Orange, Vodafone, MásMóvil y Euskaltel– 
han renovado y ampliado el Código Deontológico que alcanzaron en 2010 como mecanismo de 
autorregulación para garantizar buenas prácticas de televenta. Se trata de un primer punto de partida que 
está abierto a que otras operadoras se sumen a él y que se revisará periódicamente. Entre otras iniciativas, 
destacan las siguientes:
  • Se controlarán a través de auditorías las actuaciones de los distribuidores y otras plataformas de   
   emisión de llamada para que no utilicen medios engañosos, fraudulentos ni, en general, desleales 
   para la competencia.
 • Se aumenta el control para que no se puedan obtener datos del consumidor y/o 
   contestaciones que pudieran interpretarse como una aceptación al cambio de operadora.
 • Se aumentan las garantías para que los clientes incluidos en sistemas de “Listas Robinson” 
   no sean contactados.
  • Las llamadas comerciales no se realizarán antes de las 9:00 horas ni después de las 21:00 horas y   
   nunca en sábados, domingos y festivos. Además, a lo largo de los próximos meses, y como máximo  
   a partir del 1 de enero de 2022, dejarán de realizarse llamadas comerciales antes de las 10h o entre  
   las 15h y las 16h. Asimismo, se limita a un máximo de tres intentos mensuales el número de   
   tentativas de llamada a clientes no contactados.
 • Cuando un potencial cliente conteste una llamada y manieste no tener interés por la propuesta   
   comercial, la operadora no le volverá a llamar en un plazo de tres meses.
  • Se ofrecerá al consumidor receptor de la llamada, efectuar y, en su caso, solicitar una llamada de   
   vuelta (callback) si en el momento del contacto no pudiera tener la conversación comercial.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Aunque esta opción parece en principio menos agresiva que la de los tatuajes jos, lo cierto 
es que algunos pueden es que algunos pueden tener consecuencias serias para la piel. Estos tatuajes se realizan mediante una 
simple aplicación sobre la piel y tienen como base una sustancia colorante llamada Henna, a la que se 
pueden añadir colorantes para conseguir un color negro más atractivo, a la vez que aceleran su jación 
y duración. El problema reside precisamente en estos componentes, como la p-fenilendiamina o PPD, 
cuyo uso está prohibido sobre la piel porque pueden producir reacciones alérgicas cutáneas graves, 
como picor, manchas, enrojecimiento, ampollas o decoloración permanente de la piel en la zona donde 
se aplise aplicó el tatuaje. Estos síntomas pueden tardar en aparecer días, incluso varias semanas después de 
aplicar el tatuaje.
 Pero, ¿cómo distinguir la henna negra de la henna natural? Hay varias pistas que te ayudarán a 
reconocerla. La henna es un producto que se obtiene de las hojas y ores de un arbusto y que, una vez 
transformado en pasta, tiene un color marrón verdoso. Si el color de esta pasta es más oscuro, lo más 
probable es que se la hayan añadido colorantes que pueden resultar peligrosos para la piel.
 Además el color del tatuaje en el caso de henna natural es rojo castaño, mientras que el de la 
henna negra es negro. Otra pista, la henna natural tiene que estar en contacto con la piel tanto como 
sea posible para conseguir el color rojo castaño, mientras que la pasta de la henna negra puede retirarse 
pasada una hora. Así que otra forma de reconocerla es preguntando a la persona que os la vaya a aplicar 
el tiempo que necesita para jarse. Si os contesta que con una hora es suciente, se trata de henna 
negra. También podéis preguntarle cuanto os va a durar el tatuaje, ya que la henna natural suele durar 
unos tunos tres o cuatro días o como mucho una semana, mientras que el tatuaje de henna negra dura más de 
una semana.

 


