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El 41% de los españoles destaca el papel de los profesores para concienciar sobre la protección 
del medioambiente entre los más pequeños
El pasado 5 de octubre, se celebraba el Día Mundial de los Docentes, un día de reconocimiento con el que la UNESCO 
ha elegido destacar que “la transformación de la educación comienza con las y los docentes”. Tanto es así que la 
nueva Ley de Educación (LOMLOE) introduce la necesidad de formar al profesorado en materia ambiental, con el 
n de que puedan transmitir a sus alumnos y alumnas la importancia de respetar y cuidar el entorno natural.
En esEn este sentido, según un estudio sobre el conocimiento de problemáticas ambientales realizado por More Than 
Research para Naturaliza, el proyecto de educación ambiental de Ecoembes, los españoles son conscientes del 
importante papel transformador de los docentes entre los más pequeños: un 40,7% de los encuestados destaca la 
labor de profesores y profesoras para concienciar sobre la protección del medioambiente entre niños y niñas. 
Además, un 42,6% reclama una mayor inversión en educación ambiental para hacer frente a la emergencia 
climática y medioambiental que estamos viviendo. Para ayudarles a avanzar en este camino y que puedan llevar el 
medioambiemedioambiente a sus aulas, Naturaliza, del que ya forman parte 1.900 docentes de todo el país, proporciona de forma 
gratuita la formación establecida por la LOMLOE, además de recursos educativos, a todos los docentes interesados.
NNaturaliza - aprendizaje ambiental activo - es el proyecto de Ecoembes que nace con el objetivo de impulsar la 
educación ambiental en el sistema educativo. Ofrece formación y recursos a los docentes de Educación Primaria para 
que introduzcan el medioambiente en las aulas de forma transversal en las asignaturas de Matemáticas, Lengua 
Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Además, fomenta el aprendizaje al aire libre a 
través de propuestas para impartir clase en el entorno. Ya son más de 1.900 los profesores de 1.000 colegios de 
España los que forman parte de la red Naturaliza.

Cómo identicar una fuga de gas
Esta situación es mucho más Esta situación es mucho más común de lo 
que pensamos. El primer signo de alerta 
que debemos detectar es, sin duda, el olor 
a gas.  Por otro lado, cuando se escucha de 
manera continuada un silbido o como si 
alguien estuviera soplando, deberíamos 
comprobar el gas por si acaso se estuviera 
prproduciendo una fuga. Asimismo, si notas 
un aumento en el consumo y, por tanto, la 
factura del gas es mucho más elevada que 
de costumbre (habiéndolo utilizado de 
forma similar), debes comprobar si existe 
alguna fuga. 
Si esto sucede lo primero que debes hacer 
es llamar a un profesional, cerrar la llave y 
calcular el peligro. Asimismo, debes ventilar 
tu vivienda y, por supuesto, no encender 
ningún fuego ni usar electricidad, ya que 
podrías ocasionar una explosión.
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Mercadona alerta de una estafa utilizando la imagen 
de sus supermercados
CCaer en la trampa es relativamente fácil, ya que en el correo 
electrónico los ciberdelincuentes utilizan el logotipo y los 
colores corporativos de Mercadona. En realidad, se trata de 
una campaña de phishing que puede tener diferentes 
objetivos. Por un lado, pedir los datos personales o bancarios 
de sus víctimas. Y por otro lado, hacer clic en un enlace, el cual 
descarga en el dispositivo un software malicioso que roba la 
ininformación condencial, como las credenciales de acceso a 
las redes sociales o a la banca online, por ejemplo. En el correo 
electrónico que envían los ciberdelincuentes a sus víctimas, 
estos informan de que la persona ha sido elegida para 
participar en un supuesto programa de delización. Como es 
habitual en este tipo de estafas, en el mensaje hay adjunto un 
enlace para conrmar el ingreso al programa de delización.
El gancho es cuanto menos atractivo: «solo te llevará un 
minuto recibir este fantástico premio… €500 Tarjeta Regalo 
Mercadona». Pero, ¿qué ocurre cuando los usuarios hacen clic 
en el enlace? Son redirigidos a una web muy similar a la de 
Mercadona, en la que deben introducir sus datos personales 
como bancarios. Cuando lo hacen, los ciberdelincuentes se 
hacen con ellos.
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Los alimentos suben un 14% y ya tiran más del IPC que 
la energía
MMientras el índice general del IPC descendía hasta el 8,9% 
en septiembre, el capítulo de 'alimentos y bebidas no 
alcohólicas' mantuvo su rme evolución al alza y acumula 
ya un encarecimiento del 14,4% respecto a la situación de 
hace doce meses con el agravante de que hay un grupo 
importante de alimentos como legumbres y hortalizas, 
leche, quesos y huevos y carne, que están registrando un 
ritmo de encaritmo de encarecimiento más intenso del que registraban 
hace ahora un año. Nunca desde que en enero de 1994 
empezara a registrarse la evolución de este grupo de 
productos se había observado una subida tan intensa de 
los precios de la cesta de la compra.
 

Alerta sanitaria por presencia de soja y trigo en unas 
patatas fritas de Lay's
SSe trata concretamente de las patatas fritas al horno al 
punto de sal de la marca Lay's elaboradas en Bélgica. La 
advertencia se ha desencadenado por un error en el 
etiquetado que no informa de los citados ingredientes. Los 
lotes afectados son tres (BV 51501 256, BV 51504 256 y BV 
51501 257), la fecha de consumo preferente es 04/02/2023 
y el formato es el de la bolsa de 150 gramos.

Alertan de la presencia de 'Salmonella' en gelatina 
neutra en láminas marca Hacendado
La La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de 
Samonella en gelatina neutra en láminas de la marca 
Hacendado, comercializado por Mercadona. En concreto, 
está afectado el lote A11054/01, con fecha de consumo 
preferente de 27 de abril de 207 y en formato de paquete 
con 12 láminas. La empresa comercializadora en España, 
MeMercadona, ha emitido un comunicado ocial en el que 
facilita toda la información del producto afectado.
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Asociaciones y colectivos de todo el mundo celebran 
este día con un lazo de color rosa, un símbolo icónico 
reconocido universalmente. Individualmente, 
podemos unirnos a la celebración de este día 
ccompartiendo información útil e interesante en las 
redes sociales acerca del Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama y motivando así a más 
mujeres a realizarse el autodiagnóstico, con la 
etiqueta #DíaInternacionaldelCáncerdeMama.
 

El cáncer de mama, es un tipo de tumor que se crea en las 
células y estructuras de las glándulas de los tejidos del seno. 
Puede diseminarse al resto del organismo a través de los vasos 
sanguíneos y los vasos linfáticos, conocido como metástasis. 
Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo 
largo de su vida y se ha determinado que la detección precoz 
del cáncer de mama incide notablemente 
en la modicación del pen la modicación del pronóstico de la enfermedad, 
incrementando las posibilidades de curación hasta en un 
100%.
¿Cómo podemos prevenir el cáncer de mama?
• Control médico anual con el ginecólogo.
• Realizar la autoexploración mamaria regularmente. 
En caso de deEn caso de detectar algún bulto o alguna anomalía acudir 
inmediatamente al médico.
• Mantener una alimentación sana y equilibrada.
• Hacer ejercicios o alguna actividad física diaria.
• Evitar el consumo de tabaco y alcohol.

más noticias en www.ucex.org

Las hipotecas jas se encarecen medio punto y las 
variables bajan 0,17 puntos desde junio
DDesde que el Banco Central Europeo (BCE) aumentase 
en junio por primera vez en 11 años los tipos en un 
0,25% -ya están en un 1,25% tras la segunda subida de 
septiembre-, los bancos han implementado grandes 
cambios en las ofertas de sus productos hipotecarios. 
De esta forma, los tipos de interés medios de las 
hipotecas jas han aumentado en 0,54 puntos 
poporcentuales y los de las variables han bajado en 0,17 
puntos porcentuales en los últimos cuatro meses.

Unión de Consumidores de Extremadura

El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concienciar a las 
mujeres de todo el mundo, sobre la importancia de realizarse 
un examen de mamas regularmente, con la nalidad de 
detectar cualquier signo o anomalía. Esta fecha ha sido 
impulsada por la Oimpulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 
promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como 
incrementar el acceso de la población femenina a los controles 
y tratamientos oportunos de esta enfermedad.nuestro granito 
de arena a la construcción de un mundo más sostenible.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama
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Coberturas de tu seguro de hogar que podías no conocer

Tiempo de setas: Cómo recolectarlas de forma sostenible

Si quiere recibir este boletín o darse de baja del mismo, envíe un correo electrónico a
boletin@ucex.org

  El seguro de hogar es, junto con el de automóvil, uno de los más contratados y 
se caracteriza por cubrir una serie de contingencias como incendios, robo, rotura accidental de 
cristales… Sin embargo, en numerosas ocasiones, incluye algunas coberturas que quizás 
desconoces y, por tanto, desaprovechas. 
  En primer lugar, podemos encontramos con la comida estropeada por un apagón. Si 
sufres una interrupción del servicio eléctrico y la comida que tenías en el frigoríco se estropea, es 
posible que puedas recuperar lo que gastaste en la compra. Varias pólizas de hogar incluyen esta 
eventualidad, ya sea por apagón, sobrecalentamiento de la red o subidas de tensión.
  Asimismo, si sufres un accidente doméstico, por ejemplo: te rompes una muñeca al caer 
de la escalera mientras ordenas el altillo, te has quemado al cocinar... El seguro de hogar puede 
cubrir los gastos derivados del mismo. Y puede darse el caso de que no solo cubra al titular del 
seguro, sino que la protección se extiende a toda la familia y al personal doméstico que resida en 
la vivienda.
 Por otro lado, hay seguros de hogar que cubren el servicio de un cerrajero (las 
24 horas), aunque no en todas las circunstancias. Lo habitual es que esté cubierta la apertura 
de la puede la puerta si te has dejado las llaves puestas por dentro o si te roban  las llaves.
 Del mismo modo puede estar cubierto, los destrozos causados por las mascotas a un 
tercero, el robo del bolso, asistencia jurídica (un abogado), etc. 
 Para conocer la cobertura de tu seguro con todo  detalle, es importante que leas tu 
contrato, tanto antes de rmarlo, para asegurarte de  que contiene todo lo que te interesa, como 
si ya lo tienes. En este último caso, una lectura a fondo de todas las coberturas te puede deparar 
sorpresas, pues quizás cuentas con prestaciones que pagas y que no utilizas por desconocimiento.

Unión de Consumidores de Extremadura

 Otoño es sinónimo de setas y el micoturismo se convierte en una excelente actividad de la 
que disfrutar en estos meses. Sin embargo, se trata de un fenómeno que, sin ningún tipo de 
control, puede llegar a provocar auténticos estragos en la naturaleza,
ya que los hongos son imprescindibles para la sostenibilidad de los ecosistemas. Así, si 
se retiran todos los ejemplares de manera indiscriminada, podemos poner en peligro la 
supervivencia de los árboles y otras especies que dependen de ellos.
 Se calcula que en torno a unas 200 especies de las más de 3000 que existen en España 
son son comestibles. Algunas de las más conocidas son los níscalos, los boletus edulis o las 
denominadas trompetillas. Pero antes de aventurarnos a cortarlas, es fundamental conocerlas y 
saber identicarlas correctamente puesto que, de lo contrario, podríamos estar expuestos a una 
intoxicación o, en el peor de los casos, a la muerte. A pesar de ello, hay que respetar las variedades 
tóxicas puesto que también ejercen su función en la naturaleza. Asimismo, debemos respetar los 
ejemplares más pequeños para que puedan producir esporas que garanticen la repoblación con el 
objetivo de que los que vengan a continuación también puedan encontrar setas.
   Respecto a la forma de recogerlas, es importante saber que nunca debemos arrancarlas. 
La forma correcta de recolectarlas es cortando la base con un cuchillo alado o navaja, procurando 
no llevarnos tierra ni los micelios (encargados de su regeneración). 
 Después, las colocaremos en una cesta de mimbre, puesto que al tener agujeros ayuda a 
que las esporas de las setas salgan y caigan al suelo, donde pueden llegar a nacer otras. 
Por último, es importante no pisar las zonas donde hay setas, puesto que la compactación del 
suelo afecta negativamente a su fructicación dado que no se favorece la ventilación del terreno.
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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...)


