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algunos datos acerca de Formación en consumo en centros de mayores 2011

FORMACIóN EN CONsUMO EN CENTROs DE MAyOREs 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 2011 quedan representados en los siguientes gráficos.

centros participantes

n.o participantes

procedencia

contenidos solicitados
centros de producción 
y de servicios visitados

actividades realizadas
En total durante el año 2011 han 
participado 30 centros de mayores 
ubicados en Bizkaia, Araba y 
Gipuzkoa.

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

60 conferencias, otras tantas aulas 
formativas y 23 visitas han sido las 
acciones que se han realizado.

El n.o de personas que han participado 
en las diferentes actividades del 
programa asciende a 2.606, repartidas 
como se recoge en el gráfico siguiente:
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Existe en nuestra sociedad una creciente 
preocupación por la consecución de 

un optimo estado de salud, que junto a 
las presiones que llegan de los medios 
de comunicación en lo que a patrones 

corporales estéticos, unido a los reclamos 
publicitarios que nos ofrecen una amplia 

gama de productos con los que sin esfuerzo 
alguno vamos a lograr una perfecta forma 
y un excelente estado de salud, ha dado 
lugar a la aparición de productos que no 

siendo medicamentos, se presentan con la  
apariencia de éstos y con alegaciones de 

salud, que no les corresponden. 

Estos productos se han dado en llamar “productos mi-
lagro”, pueden llevar en su composición ingredientes 
medicamentosos no declarados, y que debieran ser ad-
ministrados por prescripción ya que su uso incontrolado 
puede causar efectos secundarios indeseables.
Aparecen al amparo de una laguna legislativa ofrecien-
do diferentes presentaciones, sobre todo como alimentos, 
complementos dietéticos o cosméticos, así como múlti-
ples  aparatos pseudosanitarios, en forma de colchones, 
almohadillas, aparatos de masaje, etc.. que en virtud a 
fórmulas mágicas, sin base científica alguna, y mucho 
menos sin resultados contrastados, prometen la solución 
de enfermedades incurables, la disminución de peso en 
poco tiempo, soluciones definitivas ante la alopecia, etc. 
Además, tienen un elevado precio, que no se corres-
ponde con su valor cualitativo, induciendo a crear fal-
sas expectativas que en ocasiones pueden suponer el 
abandono de un tratamiento médico en curso. 

Como identificar un producto milagro
Generalmente los “productos milagro” aparecen arropa-
dos por unas campañas publicitarias agresivas, con 
gran despliegue en los medios de comunicación, a veces 
avaladas por falsos profesionales sanitarios, cuya ve-
racidad es más que dudosa. 
Aparecen coincidiendo con estaciones del año muy con-
cretas, realizan una campaña promocional muy agresi-
va, por un tiempo corto, y desaparecen para evitar la 
acción de las autoridades sanitarias. 
En su etiquetado no incluyen la identificación clara 
de la empresa responsable, solo un teléfono de con-
tacto, o a lo sumo un apartado de correos, sin que apa-
rezca el nombre de la empresa, domicilio fiscal y registro 
sanitario.

productos milagro

Productos milagro
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productos milagro

Rechaza

Los productos:

n   que ofrecen soluciones milagrosas a problemas de 
salud., o resultados rápidos ante un determinado pro-
blema de salud.

n   que no indiquen claramente el domicilio fiscal de la 
empresa que los comercializa y, sobretodo, de aque-
llos que sólo proporcionan un apartado de correos 
como referencia.

Las promociones de este tipo de productos. La ley 
prohíbe que los productos alimenticios o dietéticos se 
anuncien como productos con propiedades curativas o 
bien, que utilicen  en su publicidad frases como: “pierda 
peso”; “alimentos que adelgazan”, entre otras.

Una estrategia utilizada por la publicidad de estos pro-
ductos es presentarlos como una noticia científica pro-
veniente de un renombrado instituto, ganándose así la 
confianza de la persona consumidora.

La utilización de frases como “totalmente natural” o sin 
efectos secundarios es algo que se emplea como gan-
cho para captar voluntades, así como imágenes de an-
tes y después, que dicho sea de paso están prohibidas 
por el decreto que regula la publicidad de los productos 
milagro.

Con respecto a la salud, hay que seguir criterios racio-
nales, no hay nada inventado que pueda suplantar los 
criterios de los profesionales de la medicina, saber que 
no existen productos inofensivos y que la utilización de 
aquellos que nos prometen efectos curativos milagrosos, 
puede no solo hacernos perder nuestro dinero, sino que 
en ocasiones también nuestra salud. 

Con respecto a nuestros derechos como perso-
nas consumidoras, hay que tener cuidado con las 
compras que se realizan mediante vendedores a do-
micilio. Por lo general se suele tratar de aparatos tipo 
butaca vibratoria, que no solamente pueden llegar a 
producir daños corporales, sobre todo si se padece 
de algún tipo de patología osteo articular, sino que 
debido a su elevado precio, es frecuente que se fir-
me una financiación encubierta con alguna entidad 
de crédito. Por eso es conveniente, si se ha firmado 
algún contrato en el domicilio de la persona consu-
midora, anularlo mediante la hoja de retracto anexa 
antes de los siete días de recibido el articulo y acudir 
a una organización de consumidores para que nos 
ayuden. A la anulación del contrato.

Jon Ariño
Responsable de la Federación de Personas 

Consumidoras de Euskadi
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publicidad en el punto de venta

A menudo la persona consumidora se ve expues-
ta a reclamos publicitarios en los propios puntos 
de venta cuyo objetivo no es otro que impulsar el 
consumo. Algunas técnicas utilizadas para atraer 
la atención son de lo más diversas e imaginativas. 

Trucos utilizados en 
supermercados: 

n   Productos básicos distribuidos a lo largo y 
a lo ancho de todo el establecimiento procu-
rando que hagamos el máximo recorrido y así 
veamos la mayor cantidad posible de productos 
y recibamos más estímulos de compra. 

n   Reclamos publicitarios en baldas por medio de 
carteles con tamaño o color llamativo, con 
precios tachados, con ofertas en grupo del 
mismo artículo… lo que no significa siempre, 
aunque tendamos a pensar lo contrario, que 
sean los de menor precio, pero sí al menos los 
que más nos llaman su atención.

n   Objetos pequeños y de bajo precio (chocola-
tinas, chicles, pilas…)  situados en las líneas 
de caja. Productos que normalmente se olvidan, 
que pasan desapercibidos o en un principio no 
se tiene intención de comprar, pero que durante 
la espera a pagar en caja, existen más posibili-
dades comprar.

No salirse de la lista de la compra a 
menudo se convierte en un reto.

Nuestros derechos

n   La publicidad no puede inducir a error por 
silenciar datos fundamentales del produc-
to. Deberán aparecer claramente:

•  Las características del producto.

•   Su precio completo (incluido impuestos, 
tasas…).

•   Indicaciones con respecto a nocividad 
o peligrosidad.

n   La publicidad es vinculante, es decir, po-
demos exigir lo que aparece en el folleto.

Nuestros deberes

n   No dejar que la publicidad nos lleve a una 
compra impulsiva. 

n   Realizar las compras en base a necesida-
des reales. 

n   Habituarse a leer las etiquetas de los pro-
ductos.

n   Guardar siempre una copia del folleto pu-
blicitario. 

n   Comparar lo cobrado en el ticket de com-
pra con la oferta que la publicidad anun-
ciaba.

Publicidad en  
el punto de 
venta
cuando el espacio  
vende



UNA REALIDAD EN LA 
DEFENSA DE LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS

Ana Collía.  
Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco  

de Consumo

3.  La creación del instituto, ¿va a suponer ven-
tajas para la persona consumidora y usuaria?

Si, ya que comenzamos un nuevo ciclo, donde 
debemos de ganar en agilidad a la hora de 
responder ante  situaciones complejas como 
suelen ser las  huelgas en los transportes, cierres de 
academias, etc. donde la información ha de llegar 
a la ciudadanía con inmediatez, para orientarles en 
el modo en que deben actuar a la hora de plantear 
sus quejas.

Además, a mejorar la agilidad ayudan mucho las 
nuevas tecnologías con las que prácticamente 
todos estamos ya familiarizados, por ejemplo, 
acabamos de firmar un convenio con las empresas 
de telefonía para tramitar las reclamaciones, las 
operadoras  se comprometen a responder por 
correo electrónico y a la mayor brevedad posible 
las reclamaciones remitidas del mismo modo por 
Kontsumobide.

Pero quisiera destacar que también se verán 
ventajas en otro aspecto y es que estaremos 
cerca cuando haya un conflicto relacionado con 
el consumo y ahí se podrá ver nuestra apuesta 
decidida por la mediación y el arbitraje como 
medidas para resolver los problemas.

entrevista

1. ¿Qué es Kontsumobide?
Kontsumobide o Instituto Vasco de Consumo es un 
organismo autónomo, que recoge las competencias 
que tenía la Dirección de Consumo del Gobierno 
Vasco, sigue adscrito al Departamento de Sanidad, 
pero cuenta con personalidad jurídica propia lo que 
le presenta como la máxima autoridad a la hora de 
planificar y ejecutar las políticas de consumo.

2. ¿Cuales son las funciones de Kontsumobide?
Fundamentalmente se mantienen las mismas 
competencias: responder a las reclamaciones, 
ofrecer formación, mediación, arbitraje, control del 
mercado e inspecciones, esto es lo básico, pero la 
gran apuesta es tener una mayor cercanía con los 
ciudadanos y sobre todo ofrecer soluciones más 
ágiles, rápidas y sencillas para la resolución de los 
conflictos y ahí es donde entra nuestra decidida 
apuesta por la mediación y el arbitraje como 
medida para evitar llegar a costosos y complicados 
procedimientos judiciales o administrativos. Y 
otra cosa muy importante, ya como objetivo: 
fomentar las relaciones entre instituciones, 
empresas y consumidores para que todos seamos 
responsables en el respeto a los derechos de las 
personas consumidoras.
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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

4.  ¿se van a realizar actuaciones concretas en 
la defensa de los derechos de las personas 
mayores como consumidoras y usuarias?

Las personas mayores van a estar muy presentes 
en todas las acciones formativas. Aunque la 
información y el conocimiento de los derechos que 
tenemos los consumidores es cada vez mayor, 
también entre los mayores, es cierto que son un 
colectivo que presenta cierta vulnerabilidad ante 
determinadas prácticas. En esa línea vamos a 

seguir ofertando talleres orientados hacia cómo 
actuar ante campañas publicitarias agresivas 
o cómo hacer contrataciones de telefonía o 
de servicios. Todo ello sin olvidarnos de otras 
actividades formativas que siempre tienen 
mucho éxito como las dedicadas a la nutrición o 
al uso de los medicamentos. Todo ello, a través 
de los centros de formación de los que dispone 
Kontsumobide y siempre en colaboración con las 
asociaciones.

Para contactar con Kontsumobide existen varias formas: a través de las Oficinas 
Territoriales, del teléfono: 900 600 500, o de la página web: www.kontsumobide.net

teléfono gratuito

Centros de formación  
en consumo 

de atención a las personas 
consumidoras y usuarias

El teléfono gratuito 900 600 500 de atención a las 
personas consumidoras y usuarias es un servicio que 
ofrece Kontsumobide.

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.

Se podrán solicitar actividades de formación 
en consumo. 
Para más información:
• Vitoria-Gasteiz 945 016 601,
• Bilbao 944 032 220
• Donostia-San Sebastián 943 022 590.

900 600 500


