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Asociación de Pensionistas San Inazio.
Hogar de Jubilados San Prudencio de Abadiño-Matiena.
Asociación Nagusien Etxea de Zaldibar.
Hogar Municipal de Durango.

Ibar Nagusien Etxea de Getxo.
Goiuriako Ama de Iurreta.

Bermeoko Jubilatuen Etxea BBK.
Club de Jubilados BBK de Portugalete.
Centro Social Villanueva de Portugalete.
Centro Gure Bakea de Portugalete.

Centro social Buena Vista de Portugalete.
Fundación Lamourous de Donostia.

Club de Jubilados BBK Casco Viejo de Bilbao.
Hogar de Jubilados San Jorge de Santurce.
Club de Jubilados BBK de Barakaldo.

Centro Gure Etxea de Larrabetzu.
Club de Jubilados BBK de Zorroza.
Asociación de Jubilados y Pensionistas “Lemoak” de Lemona.
Club de Jubilados “Sasiburu” de Alonsotegui.
Zubiartea Arantzazuko Jubilatuak de Arantzazu.

Club Mixto Asociación de Amigos de los Mayores de Bilbao.
Asociación provincial de Amas de casa “Aranzazu” de Donostia.
Asociación de Jubilados y Pensionistas Erdialde de Donostia.

Centro de Jubilados y Pensionistas 3.a Edad de Lekeitio.
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alegría-Dulantzi.
Asociación Club de Jubilado y Pensionista Ntra. Sra. De Untza de Okondo.
Asociación de Pensionistas, Jubilados y Viudas de Alava “Las 4 Torres”.

Centro Toki Argi de Mondragón.
Hogar de Jubilados Mimetiz de Zalla.

Los temas que cuentan con una mayor demanda por parte de los centros son
aquellos que guardan relación con el ámbito de la seguridad y la salud:
“Seguridad de las personas mayores” y “Alimentación y Nutrición”.

contenidos solicitados

58 conferencias, otras tantas aulas
formativas y 21 visitas han sido las
acciones que se han realizado.

centros de producción
y de servicios visitados
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Desde hace ya diez años, se viene desarrollando en el País Vasco el programa
“Kontsumoa eta Nagusiak”, dirigido al colectivo de personas mayores. Este colectivo,
constituís en la actualidad un grupo importante de personas consumidoras.

centros participantes
Portugalete

BILBAO

Lemoa

Barakaldo

Okondo

VITORIA-GASTEIZ

DONOSTIA-
SAN SEBASTIAN

Getxo
Zierbena

Durango

Iurreta

Bermeo

Abadiño

Santurtzi

Arrasate
Mondragón

Larrabetzu
Alonsotegi

Lekeitio

Alegría-Dulantzi

Arantzazu Zaldibar

Zalla

actividades realizadasn.o participantes
El n.o de personas que han partici-
pado en las diferentes actividades
del programa asciende a 3.100, re-
partidas como se recoge en el gráfi-
co siguiente:

En total durante el año 2006 han
participado 29 Centros de Mayo-
res ubicados en Vizcaya, Alava y
Guipúzcoa.

procedencia



algunas personas colaboradoras opinan ontsumoa
eta nagusiak

Algunos de nuestros colaboradores y colaboradoras habituales nos han
proporcionado su opinión y experiencias acerca de algunas de las cuestiones
que más preocupan a nuestros mayores. Los derechos como personas viajeras,
la seguridad en el hogar y qué es lo que trabajamos en el aula formativa sobre
medicamentos y automedicación son algunos de ellos:

derechos de
la persona viajera
Viaje sin problemas a más de un lugar

Cuando hacemos las maletas para salir de vaca-
ciones metemos las ganas de disfrutar. Sin em-
bargo, agazapados en el forro viajan escondidos

los contratiempos. De modo que lo más adecuado es ser
precavidos y dotarnos de las herramientas que vamos a
necesitar para que esos pequeños o grandes problemas,
que son prácticamente ineludibles, no terminen por aguar-
nos los días de descanso.
Decir que un contrato correctamente formalizado es el
principal documento para salvaguardar nuestros dere-
chos es una obviedad. Sin embargo, en los viajes —al
igual que en otras muchas facetas de nuestras vidas—
nos fiamos de las buenas intenciones del personal de las
agencias de viaje o de los gerentes de los distintos servi-
cios que contratamos a través de Internet o telefónica-
mente. Y sólo somos conscientes del error cometido cuan-
do surgen los problemas.
Son muchas las personas que consideran que exigir la
documentación sólo te va a granjear la antipatía del per-
sonal de las agencias. Hacerles trabajar en exceso y pa-
recer quisquilloso, desconfiado quizá suponga que ya no
van a hacer las reservas de billetes y hoteles con la misma
dedicación. O no pongan el mismo empeño en conse-
guirte una habitación mejor situada, por ejemplo.
Generalmente el primero de los problemas es que ni si-
quiera disponemos del teléfono de una persona de con-
tacto a la que recurrir para solucionar las incidencias a la
mayor brevedad posible. Y, por si esto fuera poco, la mayor
parte surgen cuando las agencias de viaje ya no atienden
al público. A horas intempestivas, vaya. De modo que ya
no es posible una solución rápida y sencilla.
Aunque tampoco debemos olvidar que los consejos del
personal de las agencias no siempre son interesados. Es
decir, evidentemente quieren obtener beneficios —como
en cualquier otro negocio—, pero también conocen el tra-
bajo que desempeñan. De modo que, si nos advierten de
que la categoría de los hoteles de un destino turístico no
es equiparable a la de los españoles, tomémoslo en con-
sideración. Tramitar con posterioridad reclamaciones ba-
sadas en la subjetiva concepción de los servicios de que
deben disponer estos establecimientos es dificilísimo. Y
esto sólo es un ejemplo.
Otro de los documentos que nos pueden ayudar a trami-
tar una reclamación, en caso de que surjan problemas,
son los folletos informativos. Prescindir de ellos es un error.
Aunque también lo es fiarnos en exceso de las fotografías
que aparecen en los mismos y pretender encontrar las
playas de arenas blancas y aguas turquesa que ilustran

los itinerarios o hacen más atractivos los hoteles y aparta-
mentos. No quiero decir con esto que no existan. Tan sólo
que quizá se encuentren más lejos del hotel de lo que nos
imaginábamos.
Del mismo modo que no debemos fiarnos de las fotoco-
pias en las que no aparece debidamente detallada la ubi-
cación de nuestros alojamientos. Cuando el precio de los
mismos es escandalosamente inferior a aquéllos en los
que su emplazamiento es su mayor atractivo, desconfie-
mos. Seguramente tendremos que hacer varios trasbor-
dos para llegar a la zona monumental o turística de la ciu-
dad. Cuya visita suele ser nuestro objetivo.
Otro aspecto cada vez más demandado y que, por ende,
está ocasionando problemas a los consumidores son los
seguros de asistencia sanitaria o de cancelación del viaje.
Cuando queremos ser prevenidos y los contratamos, sole-
mos salir de la agencia sin los documentos en los que se
recogen debidamente detalladas las condiciones gene-
rales de los mismos. Y descubrimos sus limitaciones eco-
nómicas o de prestación de servicios cuando ya es dema-
siado tarde.
De modo que, para concluir, dos consejos. El primero, que
es aconsejable guardar hasta la finalización de nuestro
viaje todos los documentos que recogen los servicios con-
tratados. Y segundo, no menos importante que el ya men-
cionado, leer detenidamente todos estos documentos
antes de su firma. De lo contrario, puede que alguno de
ellos contenga sorpresas desagradables que sólo
descubriremos cuando ya sea demasiado tarde.

SUSANA SOLAR,
periodista
y técnico de consumo
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A priori, la PREVENCIÓN es la toma de
medidas con la suficiente antelación
como para evitar una acción no desea-
da. El RIESGO es la forma en que eva-
luamos la prevención, pudiendo ser asu-
mido o evitado.

A posteriori, la ACTUACIÓN determinará
el futuro inmediato ante una tragedia,
siendo el PÁNICO el miedo productor de
reacciones emocionales que provoca
una actuación desacertada.

No apilar objetos en los lugares de paso y mantener
en ellos buena iluminación. Procurar fijar las estante-
rias a la pared y evitar adornos o macetas en baran-
dillas u otros lugares de apoyo.
El riesgo de resbalar en suelos recien encerados,
mojados o con las manchas de grasa es elevado.
Además conviene incorporar superficies antideslizan-
tes en bañeras y duchas, así como fijar al suelo las
alfombras que al paso puedan moverse y producir
caídas.
Evitar, al intentar alcanzar zonas altas, emplear ele-
mentos inestables, tales como mesas o sillas. Utilizar
preferentemente escaleras de mano doble (de tijera).
Procurar recoger los cables de aquellos elementos
eléctricos durante su transporte. Pedir ayuda si éstos
u otros objetos a transportar son voluminosos.

Además del intenso calor existente en un incendio, el
mayor número de víctimas lo producen los productos
tóxicos de los HUMOS, produciendo asfixia o impidien-
do encontrar una salida. La falta de oxígeno provoca
nauseas, mareos, perdida de coordinación muscular e
incluso la muerte rápida si su concentración es escasa.
Un incendio necesita de 3 elementos: Oxígeno, com-
bustible y un foco de calor. Evitar apilar objetos inservi-
bles en la casa (y trastero) disminuirá la cantidad com-
bustible. Para evitar el foco de calor... prevención:
Apagar perfectamente cerillas y cigarros y no fumar
nunca en la cama. No acumular sprays o líquidos infla-
mables (pinturas, disolventes...) que no se usan o están
vacios. En la cocina evitar la acumulación de grasa en
torno en quemadores y campana estractora, realizando
limpiezas periódicas. Asimismo, no dejar nunca nada en
el fuego si hemos de ausentarnos de la casa.
Evitar quemaduras situando los mangos y asas de
sartenes y cazuelas hacia dentro y evitar cocinar con
prendas de mangas grandes que pudieran mover los
recipientes. No coger estos recipientes con líquidos
calientes con las manos mojadas para que no resbalen.
Procurar planchar sobre superficies estables y nunca uti-
lizar botellas de cristal con agua caliente para la cama.

Actuación

Emplear una tapa para apagar el fuego provocado en
una sarten con aceite quemado.
Ante un incendio no infravalorar el poder del fuego,
muchas personas perecen porque no se dan cuenta

riesgos
principales
en el hogar

consejos
a mayores

caídas

ontsumoa
eta nagusiak

incendios
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lo rápido que extiende un pequeño fuego. Ante un
fuego de gran magnitud escapar siempre por las
escaleras y nunca por el ascensor cerrando las puer-
tas a medida que sale de las estancias. Avisar al telé-
fono de emergencia 112 y al vecindario.
No abrir las ventanas ya que un aporte de oxigeno
avivará aun mas el incendio.
En caso de quedar atrapado en una habitación palpe
con el dorso de la mano para comprobar que no está
caliente y si observa que no esta hinchada y se abre
con facilidad salga de la casa con un paño húmedo
tapando las vías respiratorias y respirando por la nariz
a intervalos cortos.

Prevención

Evitar corrientes de aire en la cocina que pudieran
apagar el gas. Si se va a ausentar de la casa corte el
suministro de gas de manera que la maneta quede
perpendicularmente al conducto. Si se dispone de
estufas catalíticas apagarlas por la noche.
No se deben guardar bombonas en sótanos ni en
patios cerrados que no dispongan de rejilla de airea-
ción, ya que el gas butano pesa más que el aire y
tiende a acumularse en las zonas bajas.
Periodicamente se deben limpiar los quemadores a
fin de que la llama sea limpia y de color azul. Asimis-
mo comprobar que el tubo naranja proveniente de la
bombona de gas butano no haya sobrepasado su
fecha de caducidad y no lo oprima ningún objeto.

Actuación

En caso de oler a gas cuando se entra en casa no tocar
ningun interruptor ni descolgar el teléfono; cortar el sumi-
nistro de gas, abrir todas las ventanas, abandonar la
casa y dar aviso a la compañía suministradora.

Prevención

No guardar nunca productos tóxicos con alimentos.
No acumular botes de productos tóxicos en desuso.
Ventilar bien las estancias mientras se manipulan en
ellas productos químicos. Con los medicamentos
comprobar que la fecha de caducidad no ha sobre-
pasado y no automedicarse.
Comprobar el etiquetado naranja que aparecen en los
envases y que califica los productos peligrosos como
corrosivo, tóxico, irritante, nocivo, explosivo, inflama-
ble o comburente, entre otros.

Actuación

En caso de accidente por contacto con un producto
peligroso llamar al teléfono de emergencias 112 y
seguir instrucciones. Trasladar al accidentado a un
centro sanitario lo antes posible llevando incluso el
envase del producto inhalado o ingerido.

Ante cualquier emergencia llamar al 112 SOS-
DEIAK, donde además de identificarnos
explicaremos de la manera mas breve posi-
ble qué, donde y como ha ocurrido el inci-
dente. Seguir las instrucciones y 112 SOS
DEIAK enviará los servicios necesarios lo
antes posible (bomberos, ambulancias, er-
tzaintza...), pero recuerde: en la mayoría de
los casos en el hogar, prevenir, evitará el
riesgo de encontrarnos en una situación de
emergencia.

Prevención

No sobrecargar enchufes con “ladrones” a los que se
incorporan electrodomésticos de gran potencia.
Emplear alargadores con el suficiente grosor como
para soportar la potencia que se va a conectar. Des-
enrollar completamente el cable en caso de emplear
alargadores enrollados.
No cubrir bombillas ni rejillas de aireación de electro-
domésticos. No manipular los electrodomésticos ni el
sístema eléctrico del hogar. No empalmar cables con
cintas adhesivas.
Desenchufar aparatos como tostadores, planchas,
secadores o maquinillas una vez usados, cuando nos
ausentamos, o cuando nos llaman por teléfono. Si se
va a ausentar de la casa durante una temporada des-
conectar la electricidad general.
No tocar los aparatos eléctricos enchufados con las
manos mojadas, y no conectar aparatos que se hallen
mojados. Asimismo, no colocar ropa a secar sobre
radiadores eléctricos.

Actuación

En caso de producirse un incendio en un aparato eléc-
trico recordar que debe estar desenchufado antes de
apagarlo con agua, o, haber quitado la electricidad
general de la casa.
Si el incendio adquiere grandes proporciones no tra-
tar de apagarlo y actuar como en el apartado anterior. IGOR MARCOS, colaborador de “Kontsumoa eta Nagusiak”

en materia de Seguridad de las Personas Mayores

electrocución
e incendios eléctricos

intoxicaciones

explosiones

Sin prevención,
se asume un riesgo

Con prevención,
el riesgo se evita
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Y, ¿qué es exactamente lo que trabajamos en este aula?,
pues partimos de una serie de contenidos sobre los que se
nos ha hablado previamente en una conferencia, así,
podríamos dividir este aula en los siguientes puntos:

1. Repaso de la conferencia sobre Medicamentos y
Automedicación:
Repasamos entre todas las personas asistentes los con-
ceptos de medicamento, su uso, vías de administración,
tipos, etc.
Recordamos qué es un Medicamento Genérico, cómo
podemos reconocerlo mediante las siglas EFG de los
envases. Hoy en día, las personas que asisten a las acti-
vidades de “Kontsumoa eta Nagusiak” están muy bien
informadas, y la gran mayoría conoce este tipo de medi-
camentos y no se ve afectada por la desconfianza que
los medicamentos genéricos creaban hace unos años.
Para terminar con el repaso de la conferencia, analiza-
mos varios casos para ver como la Automedicación
puede suponer un problema importante para nuestra
salud. Entre los casos de automedicación que trabaja-
mos se encuentran el uso indiscriminado de antibióti-
cos, interacciones entre diferentes fármacos, uso
correcto de fármacos para la diabetes, hipertensión,
además del uso de ansiolíticos, hipnóticos y antidepre-
sivos.

2. Mitos sobre los medicamentos y la automedicación:
Mediante un cuestionario que contestamos por grupos,
trabajamos una serie de ideas y creencias sobre los
medicamentos y su uso, para resolver las creencias

erróneas que puedan persistir entre las personas asis-
tentes. Después de trabajarlo por grupos, creando así
una serie de pequeños debates, lo ponemos en común,
discutiendo entre todos esta serie de mitos sobre los
medicamentos y sus usos.

3. Análisis de los envases de los medicamentos:
Tras ver entre todos los diferentes aspectos que pueden
aparecer reflejados en los envases de los medicamen-
tos, realizamos entre todas las personas asistentes el
análisis de un envase, en el que aprendemos a distin-
guir el nombre comercial, si es o no genérico, su código
nacional, la necesidad o no de receta para poder adqui-
rirlo en la farmacia, su principio activo, forma de pre-
sentación y las condiciones idóneas para guardarlo.
Después, dado que ya hemos visto como realizar este
análisis, analizamos otros envases por grupos, propi-
ciando la reflexión y el debate .

4. Aclaración de dudas:
Aunque nos gusta que se planteen preguntas y ejem-
plos a lo largo del desarrollo de todo el aula, siempre
reservamos un espacio al finalizar para que toda aque-
lla que quiera, pueda consultar sus dudas o explicar sus
casos, ya que todos podemos aprender de la experien-
cia de los demás, y os garantizo que los ponentes y yo
misma no dejamos de aprender con y de las personas
mayores.

uso adecuado
de los medicamentos

Ejemplo de aula formativa

Dentro de los temas solicitados desde los centros de mayores, el concerniente
al uso de los medicamentos es uno de los que más interés despierta, sobre
todo teniendo en cuenta que nuestros mayores, por norma general toman
habitualmente algún tipo de fármaco.
Es este hecho, el que nos lleva a perseguir el objetivo de concienciar acerca de la
importancia de realizar un consumo responsable de los medicamentos, y que
estos dejen de ser simplemente “la pastilla que me manda el médico”.

LARA AMEZAGA VELASCO, coordinadora y educadora

de “Kontsumoa eta Nagusiak”



y¿qué es lo que más
les ha gustado?

un recorrido por los centros de producción y servicios visitados

El objetivo de estas visitas es acercarles a centros productivos de bienes
y servicios para que comprueben “in situ” los productos que generan,
los aspectos más relevantes de su proceso de producción y su modelo
organizativo. La visita se enmarca dentro de una perspectiva de promoción
y defensa de sus intereses como personas consumidoras remarcando los
aspectos de calidad, servicio, distribución y atención.
En esta edición de “Kontsumoa eta Nagusiak” hemos visitado los siguientes
centros de producción y servicios.
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Carrefour

Hogar Municipal de Durango.

En esta
visita tuvimosla oportunidadde conocer lasinstalaciones delSupermercado ysus almacenes.

Pudimos conocer el funcionamiento de la planta de tueste y envasadode esta empresa, además de disfrutar de un café para comenzar la visita.
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A los centros de mayores
que han participado
en nuestras actividades.

A los colaboradores y
colaboradoras que nos han
aportado sus conocimientos.

A los centros de Producción
y Servicios que permiten
nuestras visitas.

agradecimientos

ontsumoa
eta nagusiak

Esta revista tendrá carácter anual y su diseño será el fruto de todos los Centros de personas mayores
participantes y de todas las personas colaboradoras en el programa “Kontsumoa eta Nagusiak”. Por
tanto, si queréis tomar parte en la misma, no tenéis más que enviar vuestras experiencias al siguiente
apartado: Apdo. de correos 3035 • 48080 Bilbao (Bizkaia).

Se podrán solicitar actividades de formación en consumo en KONTSUMO GELAK, Centro
de Formación Permanente de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial de Gobierno
Vasco. Para más información (Vitoria-Gasteiz: 945 01 66 01 • Bilbao: 94 403 22 20 • Donos-
tia-San Sebastián: 943 02 25 90)

novedades
durante la edición 2006
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