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algunos datos acerca de “kontsumoa eta nagusiak” 2010ontsumoa
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KONTSUMOA ETA NAGUSIAK es un programa formativo en el ámbito del
consumo que se desarrolla de manera semanal en los centros de mayores de la
CAPV que así lo solicitan. Los datos referentes a la edición 2010 quedan
representados en los siguientes gráficos.
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procedencia

Los temas que tienen más aceptación son aquellos que tienen una mayor rela-
ción con el ámbito de la seguridad y la salud.

contenidos solicitados

60 conferencias, otras tantas aulas
formativas y 20 visitas han sido las
acciones que se han realizado.

actividades realizadas

centros de producción
y de servicios visitados

1225

1050

875

700

525

350

175

0
Conferencias Aulas

formativas
Visitas

Mujeres

Hombres Hombres
Hombres

Mujeres

Mujeres

Danok Aurrera (Galdakao)
Danontzat (Mungia)

Zubiartea (Arantzazu)
Asociación de Jubilados Ereñozar (Ereño)
Centro Social Gure Bakea (Portugalete)

Asociación de Jubilados Santa Engracia (Legutiano)
Esc.Hogar Parroquia Sagrada Familia (Bilbao)
Asoc. Jubilados Evacuados Guerra Civil (Bilbao)

Asociación de Viudas Zornotza (Amorebieta)
CSCM Arana (Vitoria-Gasteiz)

Asociación Amigos de los Mayores (Bilbao)
Centro Municipal de Personas Mayores (Durango)

Asociación de Jubilados de Artziniega (Artziniega)
Asociación de Jubilados Lemoatx (Lemoa)

Club de Jubilados BBK Casco Viejo (Bilbao))
Asociación Bego-Oña (Bilbao)

Toki Argi (Arrasate)
Ntra. Sra. De Unza (Okondo)

Santa y Real Casa de Misericordia (Bilbao)
Landatxope Jubilatu eta Pentsionisten Elkartea (Antzuola)
CSCM El Pilar (Vitoria-Gasteiz)
Club de Jubilados BBK (Galdakao)

Biltoki (Villabona)
San Juan del Rompeolas (Santurtzi)
Club de Jubilados BBK (Bermeo)

Asoc. de Jubilados Santiago Apostol (Llanteno)
Club de Jubilados/as, Viudos/as y Pensionistas Virgen de Oro (Murguia)
Club de Jubilados BBK (Astrabudua)
Club de Jubilados BBK (Erandio)
Berrio- Otxoa (Elorrio)

centros participantes

n.o participantes
El n.o de personas que han participado
en las diferentes actividades del
programa asciende a 2.578, repartidas
como se recoge en el gráfico siguiente:
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En total durante el año 2010 han
participado 30 centros de mayores
ubicados en Bizkaia, Araba y
Gipuzkoa.
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en imágenes

Club de Jubilados BBK Bermeo
El Correo

Asoc. de Jubilados Santa Engracia (Legutiano)Kontsumo Gelak, Gasteiz

Club de Jubilados BBK Astrabudua
Aula Medioambiental de Getxo

Asoc. de Jubilados Evacuados G. Civil (Bilbao)
Helados Nestlé

Asoc. de Jubilados LEMOATX (Lemoa)
Metro Bilbao

C. J. Viudos/as y Pensionistas Virgen de Oro (Murguia)

Petronor



seguridad alimentaria
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La etiqueta proporciona información útil
(fecha de caducidad, ingredientes, forma de
conservación,…), por lo que es importante pres-
tarle atención.
Si se van a comprar alimentos congelados,
refrigerados o frescos, dejarlo para el último
momento. El tiempo transcurrido desde la com-
pra hasta casa no debe superar una hora para
su buena conservación.
Al adquirir productos de autoservicio no olvidar
el uso de guantes para cogerlos y tocar única-
mente las piezas que se vayan a comprar.

Guardar, primero,
alimentos que
requieran refrigera-
ción. En el caso de
que un alimento haya
empezado a descon-
gelarse, no se debe
volver a congelar.
Los alimentos fres-
cos se deben con-
servar aislados entre
ellos, evitando con-
tactos entre los
distintos tipos de
alimentos (crudos,
cocinados, vegeta-
les etc), ejemplo: con
plástico transparente
o papel de aluminio.
Se evitará que entren en contacto con otros ali-
mentos y se produzcan contaminaciones. 
Evitar almacenar cualquier alimento cerca de
fuentes de calor, ya que favorece la aparición
de insectos y el deterioro de los alimentos.
Conservar los alimentos de acuerdo con las
instrucciones del etiquetado (ejemplo semi-
conservas).
Colocar los alimentos en el frigorífico de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ontsumoa
eta nagusiak

Las personas consumidoras podemos hacer mucho por evitar algunas de las
causas que suelen producir enfermedades ligadas al consumo de alimentos. 

Jugar limpio frente a  la seguridad alimentaria
Es nuestra responsabilidad saber qué alimentos comprar y dónde, cómo con-
servarlos y cocinarlos, y cómo mantener unas medidas adecuadas de higiene.

Saber comprar

Cómo conservar

seguridad
alimentaria



seguridad alimentaria
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Para garantizar la destrucción de microorganis-
mos patógenos se deben cocinar los alimen-
tos a temperaturas superiores a los 70˚. 

A la hora de descongelar un alimento, dejarlo
en la nevera y no a temperatura ambiente o bajo
el agua, para evitar pérdidas de calidad y el
desarrollo de bacterias perjudiciales.
Cuando ingredientes crudos y cocinados
vayan a compartir plato, no se deben juntar
hasta el último momento. 

ontsumoa
eta nagusiak

Manipular sobre seguro

La limpieza, ante todo

Las manos han de limpiarse antes, durante y
después de la manipulación de cualquier ali-
mento. Basta con frotar bien, con agua y jabón,
20 segundos, poniendo especial interés en el
cepillado de las uñas.
Lavar a menudo tablas de cortar y encimeras
con agua caliente y jabón y, de vez en cuando,
con lejía. Siempre cuando se cortan alimentos
de distintas características (ejemplo: alimentos
crudos, ave, vegetales etc.).
Limpiar regularmente la campana, el interior
de horno y microondas de las posibles salpi-
caduras de comidas.
Lavar los paños de cocina cada dos o tres
días, aunque no parezcan sucios.

¡Ojo con las conservas caseras! 
La preparación de conservas caseras es una práctica tradicional
que todavía realizan muchas familias. Los métodos utilizados se
sirven de temperaturas extremas para destruir o adormecer los
microorganismos patógenos. Hay que tener en cuenta que las
bacterias contaminan fácilmente los alimentos, incluso en enva-
ses cerrados herméticamente. 

Para evitar riesgos bastan unos sencillos consejos:

■ Elegir alimentos frescos y en perfecto estado (sin golpes ni magulladuras).

■ Extremar las medidas de higiene: manos, utensilios y tablas limpias y desinfectadas. 

■ Los mejores recipientes para conservas son los de vidrio, esterilizados 15 minutos en
agua hirviendo y bien escurridos.

■ El envase con el producto en su interior ha de ser hervido durante un tiempo y tempera-
tura  que dependerá de la cantidad.

■ Aunque las conservas al vacío puedan durar años, es mejor consumirlas antes de 12 meses.

■ Almacenar en un lugar alejado de la luz directa del sol y a temperaturas que nunca lleguen
a los 30˚.



fuera del establecimiento pero dentro del derecho
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Hoy en día, existen muchas formas de comprar sin
tener que estar físicamente en un comercio:

Un o una comercial, sin previo aviso, acude a
nuestra casa para vendernos algo.

Asistimos a una presentación comercial en un
hotel o en una excursión.

Estas modalidades de venta son denominadas
ventas fuera de establecimiento comercial y en
ellas se tienen los mismos derechos que si se
compra en un comercio. 

Dada la inmediatez con la que se suelen hacer este
tipo de compras, no se da la posibilidad de compa-
rar con otros productos y se utilizan, en ocasiones,
prácticas comerciales abusivas. Lo importante es
conservar la cabeza fría y antes de tomar la decisión:

Preguntarse si realmente se necesita el pro-
ducto.

Evitar la “compra en caliente”. Es conveniente
pensarlo con calma.

Exigir documentación detallada y por escrito
(Características del producto, precio final, inclui-
do impuestos  y gastos de entrega…). 

Pedir explicaciones sobre la forma de devolver
el producto en caso de cambiar de opinión
(Derecho de desistimiento).

El CONTRATO deberá:

Ser formalizado por escrito en doble ejemplar
(uno de ellos para la persona consumidora).

Recoger la identificación completa de la
empresa.

Estar fechado y firmado de puño y letra por
ambas partes.

Adjuntar un documento de desistimiento, iden-
tificado como tal. 

Derecho de desistimiento:
Se dispone de 7 días, contados desde la recepción
del producto, para poder anular la compra sin que
la persona consumidora tenga, en ningún caso,
que dar explicación alguna sobre el motivo del
desistimiento y sin que le suponga ningún coste.

Este derecho se ejerce mediante el envío del docu-
mento de desistimiento a la empresa, a la direc-
ción que en el contrato conste o mediante la devo-
lución del producto recibido. Se recomienda
hacerlo por correo postal (carta certificada o buro-
fax), para poder probar que realmente se hizo el
envío. 

Fuera del
establecimiento
pero dentro
del derecho



¿Qué son las llamadas de
tarificación adicional?
Son llamadas con un tarifa superior a la habitual.
Llamadas a programas televisivos, concursos,
servicios de profesionales… 

Cómo identificarlas
Los servicios de Tarificación Adicional son los que
llevan el prefijo:
803: servicios sólo para adultos.
806: servicios de ocio y entretenimiento.
807: servicios profesionales.
905: llamadas masivas (encuestas y concursos)
907: servicios a través de Internet.

Concursos televisivos

“Si quieres ganar este magnífico
coche sólo tienes que enviar un SMS

al 27455 o llamar al 905 22 35 18”

“Llama ahora y podrás llevarte 3.000€”

La tentación es irresistible, sólo por una simple lla-
mada puedes ganar un coche, una importante
cantidad de dinero… ¿Quién puede resistirse?

En la pantalla del televisor debe aparecer en todo
momento un rótulo informativo sobre el número
de llamadas recibidas en los últimos diez minu-
tos para participar en el concurso. 

servicios de asistencia técnica
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Cuando se realiza una llamada para participar en
un concurso televisivo, una vez informado sobre el
servicio, se dispone de 3 segundos para decidir
finalizar o no la llamada (hasta este momento, el
operador factura la llamada al precio establecido);
en caso de continuar activa la llamada, será la
empresa titular del servicio quien facture a precio
de tarifa adicional el tiempo contado a partir de
entonces por la participación en su concurso.

A tener en cuenta
Presta atención a la información del
precio de llamada, sobre la cual te
informan nada más descolgar la llama-
da.
Fíjate en el rótulo informativo que
aparece en la pantalla. Esta informa-
ción resulta útil para conocer las posibi-
lidades reales de poder acceder al
mismo.
No te mantengas a la espera demasia-
do tiempo y no repitas la llamada si ves
que no tienes muchas posibilidades de
concursar.

Llamadas a
Precio de
oro



8 kontsumoa eta nagusiak ‘11

ontsumoa
eta nagusiak

Se podrán solicitar actividades de formación en con-
sumo en KONTSUMO GELAK, Centro de Formación
Permanente de la Dirección de Consumo del Gobier-
no Vasco. Para más información: 
• Vitoria-Gasteiz 945 016 601, 
• Bilbao 944 032 220 
• Donostia-San Sebastián 943 022 590.

kontsumo gelak 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.

Gobierno Vasco ha iniciado una campaña informativa bajo el lema
“Consume con los 5 sentidos”. El objetivo es concienciar a la ciu-
dadanía de que consuma de un modo responsable. Debemos con-
sumir empleando todos y cada uno de nuestros sentidos para:

■ Abrir bien los ojos y leer con atención la letra pequeña de cual-
quier producto o servicio que vayamos a contratar.

■ Asegurarnos del buen estado del producto.
■ Consultar siempre las condiciones de compra.
■ Comparar las diferentes ofertas del mercado y tomar la mejor

decisión.
■ Escuchar atentamente e informarnos bien sobre el producto

antes de comprar.

Campaña informativa

“Consume con 
los cinco sentidos”

El teléfono gratuito 900 600 500 de atención a las
personas consumidoras y usuarias es un servicio que
ofrece la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco.

teléfono gratuito
de atención a las personas
consumidoras y usuarias

900 600 500

agradecimientos

El servicio prestado por este teléfono se realiza en dos fases:
1. Recepción de la llamada de la persona consumidora y evaluación de la cuestión

planteada. Cuando ésta es de simple resolución, se resuelve de forma inmediata.
2. Cuando el problema es más complejo o se requiera una tramitación posterior, se

informa sobre los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias.


