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TheCircularLab celebra cinco años de innovación y emprendimiento
MMás de 150 proyectos de innovación puestos en marcha, casi 30 startups aceleradas y más de 50 jóvenes talentos han 
pasado por TheCircularLab para trabajar en materia de economía circular, reciclaje e innovación. Estos son algunos de 
los datos que se arrojan desde el nacimiento de TheCircularLab, el primer centro de innovación abierta en materia de 
economía circular de Europa, que creado por Ecoembes, este mes cumple su quinto aniversario desde que abrió sus 
puertas en 2017. Este espacio se creó con un objetivo claro: impulsar el cambio de un modelo basado en la economía 
linealineal, de usar y tirar, a uno circular, en el que los residuos se convierten en nuevos recursos. Desde sus inicios, se ha 
trabajado desde el centro en la mejora y eciencia de todas las fases de vida de un envase, desde su fabricación hasta 
la reintroducción en la cadena de producción. Y se ha hecho a través del desarrollo de la tecnología más avanzada y 
la puesta en marcha de cientos de ideas innovadoras.
Durante sus 5 años de vida se han impulsado más de 150 proyectos que han favorecido la mejora del modelo de 
reciclaje, destacando, entre otros: A.I.R-e, un chatbot que, a través de inteligencia articial, resuelve las diferentes 
dudas del ciudadano en cuestiones de reciclaje; SmartWaste, una innovadora plataforma tecnológica y de 
información y gestión que aplica inteligencia articial y big data para mejorar la eciencia de la procesos de 
rrecogida, selección y reciclaje de envases; RECICLOS, un sistema de reciclaje de latas y botellas de plástico de bebidas 
por el cual los usuarios más comprometidos con la sostenibilidad obtienen incentivos, o la herramienta Packaging 
Circular Design (PackCD), que ayuda a las empresas a predecir y modicar el impacto ambiental de sus envases antes 
de fabricarlos. También se han puesto en marcha iniciativas como goCircular Radar, el primer mapa de empresas 
innovadoras dentro del ámbito de la economía circular, del que ya forman parte más de 200 startups y con la cual 
el centro visibiliza el trabajo de estas en el campo de la economía circular.

Cómo evitar un golpe de calor
El golpe de calor no tiene nada que El golpe de calor no tiene nada que ver ni con los 
"sofocos" ni con el "bochorno" propio del verano 
y las altas temperaturas sino que es un riesgo 
sanitario muy importante a tener en cuenta. En 
este sentido, para evitarlo, es esencial no 
exponernos al sol en las horas centrales del 
día (de 12 a 17 hodía (de 12 a 17 horas) y, en general, evitar 
exposiciones prolongadas o dormirnos al sol. 
Asimismo, es muy importante cubrirnos 
adecuadameadecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con 
ropa, sombreros y gafas de sol. Esto nos ayudará 
a prevenir tanto los golpes de calor como las 
quemaduras. De igual forma, no podemos 
olvidarnos de consumir abundante agua (al 
menos 2L diarios) y de llevar ropa ligera que 
permita la transpiración, ya que es el principal 
mecanismo de mecanismo de refrigeración de nuestro cuerpo. 
Por último, debemos prestar especial atención a 
las personas más propensas a sufrir estos golpes 
de calor, que son los ancianos y los niños. En 
concreto, los niños menores de tres años no 
deben exponerse al sol.
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La Policía Nacional alerta sobre una estafa telefónica: si 
recibes una llamada de este número, no contestes
La Policía Nacional ha dado la voz de alarma sobre esta peligrosa 
estafa telefónica en la que suplantan la identidad del Ministerio de 
Sanidad en la que los delincuentes actúan con el objetivo de 
sustraer los datos personales y bancarios de sus víctimas.
La La forma de actuar de estos estafadores es llamar a través del 
número de teléfono 901 400 100 y asegurar que forman parte de 
una institución pública del Ministerio de Sanidad. Posteriormente, 
se ganan la conanza del ciudadano y empiezan a pedirle datos. 
En esEn este sentido, pueden tener preparados algunos datos para dar 
una sensación de abilidad. Por ejemplo, solo solicitar los últimos 
números de la cuenta bancaria, porque ya han tenido acceso al 
resto de información que necesitan. Es una estafa muy habitual 
diseñada para atacar principalmente a personas de edades 
aavanzadas. Esta vez, los agentes alertan de que se están haciendo 
pasar por la Ocina de Atención al Ciudadano, utilizando el número 
mencionado anteriormente. Sin embargo, destacan que este 
número de teléfono no realiza llamadas ni envía mensajes. La 
principal recomendación es que no contestes, pero en el caso de 
que lo hagas, es fundamental que nunca des tus datos personales 
ni bancarios.
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Detenidas 44 personas por usurpar la identidad de 
consumidores para cobrar comisiones
El objetivo era enriquecerse con las comisiones por la 
captación de nuevos clientes. Accedían a las bases de datos 
personales de compañías eléctricas para usurpar la 
identidad de clientes y sin su consentimiento cambiarlos 
a otras empresas proveedoras de servicios. 26 de los 
aarrestados eran trabajadores comerciales y los 18 restantes 
eran administradores que a su vez proveían de las bases de 
datos.

Aldi retira unos dados de pollo marinados por contener 
sésamo no declarado
La cadena de supermercados Aldi ha informado de la 
retirada de sus establecimientos de unos dados de pollo 
marinados de la marca El Mercado, por no encontrarse 
"correctamente" etiquetados. La empresa ha aclarado 
que los loque los lotes afectados contienen sésamo que no ha sido 
declarado en el etiquetado. Los lotes afectados, con la fecha 
de caducidad entre paréntesis, son los siguientes: 21025807 
(27/04/22); 21035807 (28/04/22); 21045807 (29/04/22); 
21049207 (29/04/22), y 21085807 (03/05/22).

Los cigarrillos electrónicos solo podrán comprarse en 
estancos en un plazo de 5 años
El cigarrillo electrónico y el convencional tendrán a partir 
de ahora la misma consideración. Al menos, en lo que se 
reere a la regulación de su fabricación, distribución 
y comercio. Así lo recoge el Anteproyecto de Ley del 
Mercado de Tabacos aprobado por el Consejo de 
MMinistros y donde se recoge que los nuevos dispositivos 
electrónicos para fumar tendrán que venderse 
exclusivamente en estancos en un plazo máximo de 
cinco años. 
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 Para cerrar la jornada, Roberto Serrano, Asesor Jurídico de la 
Unión de Consumidores de Extremadura, ha armado que lo más 
importante es que el proceso de digitalización se haga teniendo en 
cuenta los condicionantes culturales y tecnológicos que existen en 
Extremadura. Por último, ha puesto a la protección de datos como 
el gran escollo que debe librar la digitalización para ganarse la 
conanza de los usuarios.

Ceciliano Franco, Director Gerente del Sistema Extremeño de Salud, 
armó que el desarrollo tecnológico del SES, es un pilar fundamental 
de su crecimiento desde el año 2002, cuando Extremadura asumió 
las competencias sanitarias, y desde entonces se han creado y 
desarrollado multitud de herramientas que han contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
PPor su parte, el Dr. Luis Lozano, Responsable de la Subdirección de 
Sistemas de Información del SES, ha armado que la digitalización 
se ha impuesto en todos los ámbitos sanitarios, desde los puestos 
de trabajo de los profesionales, que permiten en todos los casos, por 
ejemplo, realizar videollamadas con los pacientes, hasta la receta 
electrónica interoperable entre distintas comunidades. 
CComo Responsable de Transformación Digital de Telefónica en 
Extremadura, Manuel Pacheco, ha incidido en la necesidad de que la 
alta capacitación profesional de los sanitarios extremeños incluya 
también una formación tecnológica.
Por otra parte, Javier Gridilla, Contador del Colegio Ocial de 
Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz, ha armado que la 
evolución tecnológica de la ocina de farmacia, ya desde la 
genegeneralización del teléfono, ha servido para mejorar la vida de 
las personas.
Como garante de los derechos de los pacientes, Eva María Molinero, 
Defensora de los Usuarios del SES, asume que la digitalización es 
imprescindible e ineludible y que tiene indudables benecios, 
pero también algunas dicultades como es la accesibilidad de 
dedeterminados colectivos. Por ello, apuesta por una digitalización 
humana, que no deje atrás a nadie.

más noticias en www.ucex.org

Bizum no va a ser de pago ni tendrás que pagar una 
cuota mensual
HHay en estos momentos un mensaje propagándose no 
sólo a través de WhatsApp que habla de que Bizum va a 
convertirse en una herramienta de pago. El mensaje 
promete que si lo enviamos a todos nuestros contactos 
evitaremos pagar una supuesta cuota de 10 dólares al 
mes por usar la aplicación. Pero no, esto no es cierto. 
La pLa propia Bizum ha tenido que salir a desmentirlo. El 
mensaje en cuestión que está propagándose, y que ha 
sido cazado en Twitter por el propio equipo de Bizum, 
habla de que la app va a ser de pago. Incluso arma 
que la inque la información procede del propio CEO de Bizum. 
Se ofrece una fecha concreta, el 16 de mayo de 2022, a 
partir de la cual para poder seguir usando Bizum 
tendremos que pagar una cuota mensual de 10 dólares. 

Unión de Consumidores de Extremadura

Desde la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA celebramos el 
pasado 11 de mayo, la jornada “Digitalización de la sanidad”, en la 
que hemos abordado el impacto que las nuevas tecnologías tienen 
en la gestión sanitaria, en la atención al Paciente y Digitalización y la 
repercusión que esta digitalización tiene en la protección de nuestra 
privacidad.  Nuestro presidente, Javier Rubio, señaló que la 
personalización, inmediatez y transparencia son los ejes sobre los 
que empque empresas y administración pública deben gestionar la revolución 
tecnológica de la salud. 

 Digitalización de la Sanidad Pública Extremeña



boletín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org
Realizado con el patrocinio del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX).

Extremadura pasa de dos a ocho banderas azules en sus playas

¿Cómo hacer un Bizum a alguien que no lo tiene?

 La bandera azul ondeará este verano en ocho playas de Extremadura, todas en la provincia de 
Badajoz, según se ha anunciado este miércoles en Madrid en un acto organizado por la Secretaría de 
Estado de Turismo y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), la entidad que 
concede este reconocimiento en España. De esta manera, Extremadura pasa de dos a ocho distintivos de 
calidad y se convierte en la comunidad autónoma con más banderas azules en playas continentales, por 
delante del País Vasco (3), Andalucía (2), Galicia (2) y Madrid (1).
  La playa Costa Dulce de Orellana la Vieja, la primera de Extremadura que logró una bandera azul, 
en 2010, y la playa La Dehesa de Cheles, en 2019, han revalidado sus distinciones en la temporada de 
baño de 2022. A ellas se suman, por primera vez, las de Alange, Campanario, Los Calicantos (Casas de 
Don Pedro), Isla del Zújar (Castuera), El Espolón-Peloche (Herrera del Duque) y Talarrubias-Puerto Peña 
(Talarrubias).Además, el puerto deportivo de Orellana la Vieja también ha renovado un año más su 
bandera azul.
 Extremadura ha logrado también que cinco centros de interpretación puedan exhibir los 
galagalardones de 'Centros azules', concedidos por Adeac a municipios con bandera azul que conciencian a 
la población sobre medio ambiente y sostenibilidad. Al Centro de Interpretación Ambiental y de Bandera 
Azul de Orellana la Vieja, que ya disponía de este reconocimiento, se han unido el Centro de Inter-
pretación de los Humedales de Isla del Zújar (Castuera), el Centro de Interpretación de la Naturaleza de 
La Serena (Castuera), el Centro Azul de Sostenibilidad Medioambiental de Alange y el Centro de 
Interpretación de Fauna Rupícola de Puerto Peña (Talarrubias).
 La entrega de los distintivos a las localidades extremeñas se realizará el 24 de mayo en el 
I Congreso Ibérico Bandera Azul en Aguas Continentales, que tendrá lugar en Mérida el día 23 y  en 
Alange el día 24.
 

Unión de Consumidores de Extremadura

 La denuncia telemática, online o denuncia a través de Internet, es una herramienta 
que se diseñó para agilizar el proceso de presentación de denuncias. Puedes realizarla desde 
cualquier lugar, pero es imposible hacerla 100 % telemática debido a la norma procesal 
española (artículos 265 y 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En este sentido, en 72 
horas como máximo deberás acudir en persona a rmarla para que se tramite. Aun así, 
rresulta muy cómodo y ágil, ya que puedes elegir el lugar y hora para rmarla y no tendrás 
que esperar turnos, teniendo exactamente la misma validez que si la recogiera el agente de 
manera presencial en el cuartel o la comisaría. 
 Pero ¿En qué casos se puede denunciar y en qué casos no? Pues bien, se pueden 
denunciar por Internet la pérdida o extravío de documentos o efectos, la recuperación de 
los mismolos mismos, la sustracción del vehículo o la que se realiza en el interior del vehículo, la 
sustracción en un domicilio, en un establecimiento o en un local. Sin embargo, hay una serie 
de delitos que no pueden denunciarse en una comisaría o cuartel virtuales, según explican 
desde el Ministerio del Interior. Entre ellos están: Los cometidos con violencia física o 
intimidación, así como aquellos que tengan naturaleza violencia o sexual; Los que requieren 
testigos; Los que tienen a menores implicados; Y aquellos en los que el autor del hecho es 
conocido o podría reconocerlo físicamente.
  Poner una denuncia online es un trámite sencillo que se puede realizar entrando en 
las sedes online de la Policía Nacional, Ertzaintza y Mossos d’esquadra, y la aplicación 
e-Denuncia de la Guardia Civil. Tras hacerlo, tendrás que ir a la comisaría en un plazo máximo 
de 72 horas. Allí, tras previa identicación (DNI, NIE o pasaporte), podrás raticar la denuncia. 
Debes llevar, además, el número o la referencia facilitados por la aplicación web.
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Denuncias online: cómo hacer una denuncia desde casa por Internet
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Unión de Consumidores de Extremadura

Dónde encontrarnosNuestros servicios

Recibir gratuitamente la revista CONSUMIDOREX, 
nuestra revista especializada en consumo y calidad 
de vida: Tanto en su domicilio como en versión online. 

Atención personalizada: Utilizar cuantas veces necesite 
nuestro servicio de asesoramiento personalizado en 
consultas y reclamaciones jurídicas, tanto personal como 
telemáticamente. 

Sede Autonómica
Unión de Consumidores de Extremadura
Plaza de Santa María, 2, 1º
06800, Mérida
924387178

Sede Provincial de Badajoz
Unión de Consumidores de Extremadura
Pasaje de San Juan, 2E
06002, Badajoz
924207460

Sede de Plasencia
Unión de Consumidores de Extremadura
Calle del Rey, 10
10600, Plasencia
662326348

Beneciarse del servicio de defensa del consumidor: 
Asesoramiento y tramitación de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta Arbitral de Consumo, así como 
la interposición de denuncias y quejas ante los organismos 
correspondientes.

Elaboración GRATUITA de la declaración de la renta: 
Tanto para socios como para socios adheridos. 

Descuento del 30% en honorarios de abogado y 
procurador: en el resto de procedimientos.  

Acceso continuado a información en materia de 
consumo:  Tanto a través de nuestras difusiones, como a 
través de nuestras numerosas publicaciones.

Tramitación gratuita de procedimientos judiciales: 
Derivados de cláusulas abusivas en contratos bancarios 
(suelo, gastos, revolving, etc...)


