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VISITADOS

INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA
Merkataritza, Kontsumo eta Industria
Segurtasuneko Sailburuordetza
Kontsumo eta Industria
Segurtasuneko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO
Viceconsejería de Comercio, Consumo
y Seguridad Industrial
Dirección de Consumo y
Seguridad Industrial
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algunos datos acerca de
semanas 
de consumo2005
Desde hace ya nueve años, se viene desarrollando en el País Vasco,
el programa “Semanas de Consumo”, dirigido al colectivo de
personas mayores. Este colectivo, constituís en la actualidad un grupo
importante de consumidores.

Crear un espacio de trabajo en el que se fomente una
actitud crítica, consciente y responsable por parte de
las personas consumidoras mayores en cuanto a
usuarias o compradoras de bienes y servicios.

Hacer hincapié en la elección más adecuada entre
los distintos bienes y servicios en el momento de
su adquisición y posterior utilización.

En cada centro participante desarrollamos cinco activida-
des: dos conferencias, dos aulas formativas y una visita a
un centro de producción o de servicios.

Los temas sobre los que se ha trabajado en esta edición
han sido:

Consumo y medio ambiente
Alimentación y nutrición
Derechos de la persona viajera
Derechos de la persona consumidora y usuaria
Servicios telefónicos e Internet
Servicios bancarios
Ventas fuera del establecimiento comercial y pro-
ductos milagro
Ventas, publicidad y etiquetado de productos
Servicios de asistencia técnica
Seguros más comunes
Medicamentos y automedicación en la tercera edad
Agua y electricidad. Consumo y ahorro
Garantías de los productos13
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qué actividades comprende cada
semana de consumo

cuál es el objetivo
de cada semana de consumo
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Alimentación y nutrición

Derechos del consumidor

Agua y electr., consumo y ahorro

Derechos del viajero

Seguros

Ventas, publicidad y etiquetado

Consumo y medioambiente

Ventas especiales

S.A.T.

Servicios bancarios

Medicamentos

Telefonía e internet
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Portugalete

Sestao

Artziniega

BILBAO

Lemoa
Zalla

Baracaldo

Plentzia

Okondo

VITORIA-GASTEIZ

DONOSTIA-
SAN SEBASTIAN

Getxo

Muskiz

Ortuella

Zierbena

Centro de Tercera Edad-Hogar 
del Pensionista de Sestao.
Hogar del Jubilado
y Pensionista de Artziniega.
Centro Social Buena Vista
de Portugalete.
Asoc. de Jubilados y Pensionistas de Abando.
Asociación de Jubilados de la Tercera Edad
de Lemona.
Hogar del Jubilado Mimetiz de Zalla.
Asociación de Amigos de los Mayores de Bilbao.
Centro de Tercera Edad de Baracaldo.
Club de Jubilados de BBK de Las Arenas.
Lagun Zaharrak Elkargoa de Plentzia.
Club del Jubilado Ntra. Sra. De Untza
de Okondo.
Centro Sociocultural de Mayores de Arana,
de Vitoria.
Hogar de Jubilados y Pensionistas Txoko Berri
de San Sebastián.
Club de Jubilados Aranguren de Zalla.
Club de Jubilados de BBK Muskiz.
Club de Jubilados de BBK de Gallarta.
Club de Jubilados de BBK de Ortuella.
Club de jubilados de BBK de Arteagabeitia.
Club de Jubilados de BBK de Ibarrekolanda.

El n.o de personas que han partici-
pado en las diferentes actividades
del programa asciende a 2.139,
repartidas como se recoge en el
gráfico siguiente:

centros
participantes

n.o participantes

Los temas que cuentan con una mayor demanda por parte de los centros
son aquellos que tienen una mayor relación con el ámbito de la salud, “Medi-
camentos, automedicación y medicamentos genéricos” y “Alimentación y
nutrición”.

contenidos solicitados

40 conferencias, otras tantas aulas
formativas y 17 visitas han sido las
acciones que se han realizado.

actividades realizadas

En total durante el año 2005
han participado 20 Centros de

mayores ubicados en Bizkaia,
Araba y Guipúzcoa.

procedencia

centros de producción
visitados
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Cuando tenemos que tomar un medicamento, es
preciso saber:

La dosis, frecuencia de la toma y la duración del
tratamiento.
Cuándo se debe tomar el medicamento (con las
comidas, en ayunas...)
Precauciones ante la toma (si se puede conducir,
si interfiere con el alcohol, si provoca sueño...)
Posibles efectos indeseables y qué podemos
hacer si aparecen.

Por lo tanto, debemos salir de la consulta de nues-
tro médico entendiendo correctamente las pautas
del tratamiento que necesitamos y si hiciera falta, le
pediremos que escriba estos datos para que no
olvidemos como debemos tomar el medicamento.
Otro aspecto importante en relación al consumo de
medicamentos es la automedicación. Muchas  per-
sonas  mayores toman medicamentos por su cuen-
ta, sin control médico, lo cual puede ser muy peli-
groso por varios motivos. En primer lugar debemos
saber que aunque el medicamento ha sido eficaz
para otras personas, no tiene porqué serlo para
todos. No debemos compartir nunca los medica-
mentos aunque los síntomas de otra persona sean
similares. Por otra parte, muchos medicamentos

pueden interferir entre si, produciendo efectos ines-
perados o pérdida de eficacia, y ya hemos comen-
tado que las personas mayores con frecuencia con-
sumen varios medicamentos a la vez. Por último,
debemos recordar que el uso indiscriminado de
algunos medicamentos puede hacer que nuestro
organismo no responda adecuadamente cuando
realmente los necesitemos, como es el caso de los
antibióticos, cuyo consumo excesivo puede llegar a
crear resistencias.

Un consejo útil para evitar la tentación de la auto-
medicación, es no guardar los medicamentos so-
brantes de otros tratamientos, así evitaremos tam-
bién el riesgo de tomar medicamentos caducados.
En definitiva, conviene recordar que los medica-
mentos son una gran ayuda para mantener y recu-
perar la salud en las personas mayores, pero no
sustituyen la necesidad de cuidarse, de llevar una
dieta variada y equilibrada, de realizar ejercicio
físico con regularidad, de moderar el consumo de
alcohol, etc., y que deben ser tomados
siempre bajo las indicaciones de nuestro
médico.

MARISA BOUZAS, médico

Uno de los aspectos que sin duda ha posibilitado que las personas alcan-
cen cada vez una mayor edad son los medicamentos, y no solo eso, sino
que además estas sustancias han hecho posible mejorar la calidad de vida

de muchas de estas personas, ya que les ha permitido recuperar la salud, aliviar sín-
tomas muy molestos (especialmente el dolor) o prevenir la aparición de muchos pro-
cesos.
Sin embargo, estas sustancias que tanto nos ayudan, deben ser usadas correcta-
mente y solo cuando el médico recomiende su consumo. Con la edad, aparecen

muchas patologías crónicas que pueden requerir el uso continuado de fármacos, como la artrosis, la diabe-
tes, la hipertensión... pero además, con frecuencia, muchos mayores sufren varias enfermedades a la vez,
por lo que se ven obligados a tomar varios medicamentos al mismo tiempo. Por eso es muy importante que
hagamos un buen uso de los medicamentos y para ello, lo primero que debemos hacer es informarnos con
el médico o farmacéutico.

Algunos de nuestros colaboradores y colaboradoras habituales nos han
proporcionado su opinión acerca de algunas de las cuestiones que más preocupan
a nuestros mayores, relacionadas con la salud en la mayoría de los casos.
El uso correcto de medicamentos, el mantenimiento de una dieta equilibrada o los
productos milagro son algunos de ellos.

medicamentos 
y automedicación

en las personas mayores
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ALGUNAS RECOMENDACIONES
AL RESPECTO:

Los “productos milagro” no son medicamentos. Los
medicamentos deben llevar en su envase el Códi-
go Nacional de Medicamentos (número de seis
cifras situado en el ángulo superior derecho del
envase) otorgado por la Dirección General de Far-
macia y Productos Sanitarios.
En la publicidad de todo producto que afirme bene-
ficios para la salud deben aparecer las siglas
C.P.S. (Control Previo Sanitario) para informarnos
de que han acreditado ante la administración las
cualidades atribuidas a dicho producto.

DESCONFIE DE LOS PRODUCTOS QUE
CAREZCAN DE DICHAS ACREDITACIONES

Ningún alimento o medicamento puede venderse
a domicilio.
Los productos de administración oral o que se
absorban por la piel, así como los que tengan indi-
caciones terapéuticas preventivas o curativas solo
pueden venderse a través de Centros Sanitarios.
La utilización comercial de frases como “de venta
en farmacia” no asegura la eficacia del producto.

LOS MEDICAMENTOS ÚNICAMENTE
PUEDEN VENDERSE EN FARMACIAS PERO
NO TODO LO QUE SE VENDE EN UNA
FARMACIA ES UN MEDICAMENTO

Los productos cosméticos no hacen desaparecer
las arrugas, no detienen el envejecimiento...

ROCíO SALCEDO, abogada y miembro de la Federación de Consumidores de Euskadi, nos previene de los siguientes
productos milagro y posibles estafas fuera de los establecimientos comerciales:
Todo tipo de productos que prometen adelgazar sin dietas ni ejercicio físico (pastillas, cremas reductoras en una hora, fajas
que hacen sudar y deshidratan, plantillas “que cuanto más andas más adelgazas”...).
Todo tipo de productos que prometen aumentar el apetito o la potencia sexual, alargamiento del pene, etc.
Productos que cambian la vida totalmente y a través de ellos se logra salud, amor, dinero (talismanes, cruces, piedras, etc.).
(Todos estos productos se anuncian de una forma pseudocientífica y evidentemente no responden a las expectativas de
consumidores y consumidoras.)
Venta de enciclopedias sobre salud, colchones, etc., haciéndose pasar el comercial por un profesional sanitario que toma
la tensión.
Venta de todo tipo de artículos (colchones, mantas, almohadas, etc.) en autobuses a los que se llega con el reclamo de un
viaje gratis y regalo de un jamón y un queso por ejemplo.
Venta de pisos en multipropiedad, enciclopedias, videos, etc., en hoteles a los que se llega con el reclamo de un regalo.
Venta a domicilio de sábanas, mantelerías, etc., de ínfima calidad o incompletas.

Hasta la fecha no se han demostrado científica-
mente los efectos benéficos de productos basados
en el magnetismo.
Dude de las fórmulas secretas, no es una actitud
propia del mundo científico.

ALGUNOS PRODUCTOS MÁGICOS SON
MEROS PLACEBOS

Exija la identificación exacta de la empresa respon-
sable (nunca apartado de correos).
Si el producto no ha producido los efectos prometi-
dos requiera de los fabricantes o distribuidores la
devolución del importe y la reparación del daño
ocasionado.

RECUERDE QUE LA LEY GENERAL
DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
Y USUARIOS PERMITE EXIGIR
LO OFRECIDO EN LA PUBLICIDAD

Si a pesar de todo consume uno de estos produc-
tos y le ocasiona un efecto no deseado acuda a su
médico y denuncie el producto (exija siempre jus-
tificante de compra).

CUIDADO QUE EL EMPLEO DE
“PRODUCTOS MILAGRO” NO LE HAGA
PERDER UN TIEMPO PRECIOSO PARA
INICIAR UN TRATAMIENTO MÉDICO

ROCÍO SALCEDO, abogada

productos milagro
y ventas fuera de un

establecimiento comercial
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La cantidad de energía aportada por los ali-
mentos ha de ser la necesaria para com-
pensar el gasto energético. Se trata de

establecer las necesidades energéticas de cada
individuo y mantener el peso corporal adecuado.

La dieta ha de ser variada, incluyendo todos los
grupos de alimentos, para cubrir todas las necesi-
dades de nutrientes.

Los hábitos alimentarios se adquieren en la infan-
cia y son difíciles de modificar. Destacaremos los
buenos hábitos, que son los que nos ayudan a
comer mejor, a que nuestra alimentación sea la
adecuada y a que nuestro menú sea más sano y
variado.

Algunas recomendaciones serían:
Comer siempre a la misma hora, tanto en desayu-
no, comida y cena.
Masticar bien las comidas. No se debe tragar
rápido. El comienzo de la digestión comienza en
la boca, por lo que se debe triturar y ensalivar los
alimentos debidamente.
Equilibrar y reducir el consumo de sal, ya que es
un factor que aumenta la predisposición a rete-
ner líquidos y la aparición de edemas.
Añadir poco aceite al cocinar, utilizando este sin
calentar. Evitar las frituras.
Aumentar el consumo de frutas y verduras fres-
cas, así como el de pescado y legum-
bres, reducir el consumo de carnes y
grasas animales.

FRUTA

GRASAS, ACEITES
Y DULCES

CARNE, HUEVOS,
PESCADO,

LEGUMBRES
Y NUECES

normas básicas para una
alimentación equilibrada

Un MENU EQUILIBRADO
de un día cualquiera podría ser:

DESAYUNO: Zumo de naranja
Café con leche
Pan integral o cereales

MEDIA MAÑANA: Café con leche cortado
Manzana

COMIDA: Judías verdes con patatas y jamón
Anchoas rebozadas
Melón

MERIENDA: Café con leche cortado
Melocotón

CENA: Crema de champiñones
Filete de lomo de cerdo
Queso fresco

RECENA: Yogur / infusiones

JON ARIÑO, dietista

VERDURAS

PAN, CEREALES,
ARROZ Y PASTA

LECHE,
YOGURT

Y QUESO
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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 consumidores/as remarcando los aspectos de calidad, servicio,
distribución y atención al consumidor/a.

En esta edición de las Semanas de Consumo hemos visitado los siguientes
centros de producción y servicios.

7semanas de consumo ‘05
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Durante la edición 2006 se va a incorporar un nuevo contenido a los ya
existentes, por considerar que interesa de manera importante a las per-
sonas mayores: “Autoprotección y seguridad de las personas mayores”.

Intentar llegar a un número mayor de Centros de mayores. Por tanto si
estáis interesados, estad atentos a vuestro correo.

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

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 Semanas de Consumo. 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).

A los centros de mayores
participantes.

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

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

novedades
durante la edición 2006

agradecimientos
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