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Este pasado año comenzó con una inquietud en el aire, temor que paulatinamente fue
aumentando en importancia, al ritmo que la pandemia por Covid-19 se extendía por el
mundo. Circunstancia ésta que ha afectado al funcionamiento de todas las actividades
sociales, laborales, comerciales y sanitarias, sin precedentes. Toda nuestra actividad
como asociación se ha visto comprometida debido a la situación crítica en la que está
sumergido nuestro mundo. Un acontecimiento que quedará en la memoria colectiva con
una huella de dolor y que ha modificado nuestros hábitos como consumidores de
productos y servicios para siempre, debido en gran manera por priorizar la salud y la
seguridad ante otras necesidades.
*Debido a la orden de confinamiento de la población de 12 de marzo y las medidas de
seguridad adoptadas en prevención del contagio de Covid-19 todas las actividades
sociales y laborales se han visto afectadas. Aun así esta asociación ha mantenido su
compromiso con los consumidores y ha continuado con su labor de asesoramiento y
divulgación en la medida en que ha sido posible.
Nos hemos visto gratamente sorprendidos por la gran afluencia de visitas a nuestra
Web y RRSS que superan las 364.000. De ello se deduce que los consumidores y
usuarios están seriamente interesados en mantenerse informados sobre sus derechos
en materia de consumo, en un momento en que ha quedado más patente que nunca su
vulnerabilidad.
En este sentido hay que destacar que el tema más visitado en la Web ha sido el
Comunicado del Consejo Extremeño de Salud, presidido por el Consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales de la Junta de Extremadura, D. José María Vergeles.
En el mismo se hacía un llamamiento a la responsabilidad de la población, a no
dejarse llevar por la fatiga pandémica que provoca desmotivación y relajamiento en las
medidas de protección para reducir la transmisión del Covid-19.
La amplia atención a este texto evidencia que la ciudadanía está atenta a las
directrices de sus dirigentes.
Por todo ello podemos asegurar que la presencia de Acuex en

WEB y RRSS está

perfectamente consolidada y que funciona como un referente de información para los
consumidores y usuarios

Pago por uso real.
Se ha puesto de manifiesto que los consumidores exigen el pago por uso real incluso en
productos complejos como los seguros o la Inspección Técnica de Vehículos, ITV.
Fueron múltiples, las consultas gestionadas desde esta asociación en relación con este
asunto. Entre consumidores y usuarios de servicios se generalizó una queja a todas
luces comprensible, ya que se acortó de manera artificial el período de duración de las
ITV, lo cual obligaba a los particulares a realizar la siguiente revisión antes de lo
previsto.
Lo mismo sucedió en sectores dedicados a la cultura u ocio,
academias de baile, guarderías, etc.

como gimnasios

Cancelación y anulación de eventos.
En todos estos casos intentamos llegar a acuerdos entre las partes, buscando siempre la
garantía de los derechos de los consumidores a través de soluciones flexibles,
cambiando fechas por otras más seguras, sustituyendo unos servicios por otros afines y
como último recurso el reembolso de los importes abonados con anterioridad. En este
sentido hemos de decir que en la mayoría de los casos ésta ha sido la tónica
generalizada y tanto consumidor como comerciantes han estado dispuestos a dichos
pactos. También hay que resaltar que en estos acuerdos quien más ha cedido ha sido el
consumidor. Bodas, comuniones, viajes, vacaciones, eventos privados que a día de hoy
siguen planteando incógnitas sobre si serán retrasados de nuevo o definitivamente
suspendidos. Como es el caso de 73 familias afectadas por la cancelación de una
actividad educativa en Inglaterra y cuya reclamación económica supera los 26.000€

Productos y servicios Online.
Otro dato a tener en cuenta, e indudablemente provocado por la pandemia, ha sido el
aumento de las ventas online. Estas ya habían despuntado con anterioridad, sin embargo
en el periodo de confinamiento se dispararon de forma exponencial, así como el tráfico
de datos; como consecuencia de ello, los servicios y modos de pago son ya un
fenómeno imparable que alcanza a la mayor parte de la población. Hemos podido
constatar también que el consumidor, para cerciorarse que se encuentra en un lugar
seguro, comprueba las opiniones de otros consumidores, a parte de la comprobación
del cifrado SSL de la página web. Han aumentado las publicaciones de fotografías
recibiendo el pedido, comparando el tamaño del producto con la mano u otro objeto
mostrando de este modo el tamaño real del producto adquirido y veracidad de la
publicidad.
Toda una transformación que seguramente se incrementará en los próximos años. En

este sector despuntaron las reclamaciones por demora en la entrega,
incompletos y productos enviados que no se ajustaban a los solicitados.

pedidos

Destacar así mismo, las quejas debidas al aumento de los anuncios fraudulentos y la
publicidad engañosa en la venta de productos. Sirva como ejemplo los productos que se
ofrecen gratuitamente abonando únicamente unos gastos de envío de escasos 5 euros.
Sin embargo, una vez aportados los datos bancarios y realizado el pago, la factura
refleja unos gastos de manipulación de 90 ó 100 euros que no habían sido
comunicados con anterioridad.
Atención merece las quejas por escasa calidad y venta de productos o suplementos
alimenticios sin haber sido probados por ninguna autoridad reguladora internacional.
Comercio Local.
La situación económica, sanitaria y medio ambiental son elementos que juegan un papel
decisivo en el comportamiento de los consumidores. Con el confinamiento decretado
debido a pandemia, quedó patente el impacto en el medio ambiente de la actividad
comercial y resurgió la necesidad de la cercanía al pequeño comercio. Los consumidores
se han volcado en sus barrios, al principio por necesidad para después comprometerse
con volver a dar vida a sus barrios y que el gasto revierta en su localidad.
Ahora bien, en las grandes superficies, se nota una tendencia al alza en cuanto al nivel de
exigencia y compromiso social a las marcas en aquellos consumidores comprometidos
con el consumo responsable y la protección al medio ambiente.

Servicio de Atención al Ciudadano
El coronavirus ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida: el confinamiento nos
obliga a estar en casa y las salidas deben limitarse a las estrictamente necesarias. Los
organismos oficiales, las empresas, entidades… también pusieron de su parte para
evitar desplazamientos innecesarios y ayudar a que nos quedáramos en casa. Sin
embargo una vez pasado lo peor de la pandemia, los centros de atención privados han
vuelto a la rutina, no ha sucedido lo mismo con los organismos oficiales, catastro, sexpe
o centros sanitarios que han generado múltiples quejas debidas a la imposibilidad de
contactar vía telefónica.

Medios de Comunicación
Onda Cero y Cadena Ser Radio
Un año más hemos podido disfrutar de la colaboración de unos profesionales que nos
han acompañado en nuestra labor divulgativa en temas relacionados con el consumo,
temas tan dispares como, medio ambiente, comercio electrónico, transacciones
bancarias, etc…
Con frecuencia semanal de quince-veinte minutos cada una, en horario de máxima
audiencia, una gran variedad de profesionales de distintos ámbitos de actuación entre
los que se encuentran, abogados, peritos forenses informáticos, especialistas en estafas
online y enfermeros entre otros, nos han acompañado en nuestras colaboraciones con
los medios de comunicación; en el programa Hoy por Hoy Cáceres, con Inma Serrano,
de la Cadena Ser y Cáceres en la Onda, con Vicente Pozas. Cadenas que refuerzan su
posición cada día, siendo la primera y segunda emisoras más oídas de nuestra
comunidad. Emisoras y colaboradores a quienes desde estas líneas damos las gracias
por su confianza.
Prensa escrita
En cinco ocasiones El Periódico de Extremadura solicitado nuestra aportación sobre el
punto de vista del consumidor respecto a la Tasa Covid, peatonalización de calles
principales y otros temas que afectan el día a día de los cacereños.

Avuelapluma.
Por otro lado hemos continuado con nuestra colaboración con Avuelapluma, periódico
que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Extremadura. Semanal de amplia difusión y aceptación y referente cultural
imprescindible en la ciudad de Cáceres. En esta ocasión, reinventado por las
circunstancias que han obligado a prescindir de la edición en papel para centrarse en la
edición online, que asimismo goza de gran aceptación. 21 publicaciones online y 4 en
papel.
WEB ACUEX.ORG
De las visitas recibidas en la Web, los artículos más visualizados han sido los
publicados con posterioridad la declaración del Estado de Alarma decretado por el
Gobierno de España. Todos relacionados con temas de Consumo que se han visto
afectados por la pandemia Covid-19. El comunicado emitido por el Consejo Extremeño
de Salud, presidido por el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de
Extremadura, D. José María Vergeles ha destacado por ser el artículo más leído por
nuestros visitantes.

CONSEJOS Y COMITÉS

A pesar de los inconvenientes las reuniones de consejos y comités han continuado a
buen ritmo, una vez superados los primeros inconvenientes y dificultades debidas a la
novedad de la situación. La inquietud por la situación de la pandemia y el afán por
lograr un atención más eficaz a los enfermos ha disparado el trabajo de revisión de
protocolos, estudios e investigaciones llevados a cabo por el Comité Ético de
Investigación Clínica de Cáceres.

Por Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Planificación,
Calidad y Consumo, esta asociación fue acreditada para representar a los
consumidores y usuarios en el Comité Ético de Investigación Clínica de Cáceres.
Dicho comité es un organismo independiente, constituido por profesionales sanitarios y
miembros no sanitarios, encargado de velar por la protección de los derechos, seguridad
y bienestar de los sujetos que participen en un ensayo y de ofrecer garantía pública al
respecto, mediante un dictamen sobre el protocolo del ensayo, la idoneidad de los
investigadores y la adecuación de las instalaciones, así como sobre los métodos y los
documentos que vayan a utilizarse para informar a los sujetos del ensayo con el fin de
obtener su consentimiento informado.
En su actual denominación, el Comité de Ética en la Investigación con Medicamentos
de Cáceres, además, de la actividad como evaluador de estudios de investigación, el
CEIm de Cáceres tiene un papel importante en la actividad investigadora, con
actividades formativas, divulgativas y de apoyo a la investigación.
Dentro de sus lógicas limitaciones como miembro lego,
esta asociación viene
participando activamente en el desarrollo de la actividad de este CEIm. Destacamos
este entre todos los Consejos y Comités en los que ACUEX está acreditada por ser uno
de los más importantes por el volumen de trabajo que gestiona y la importancia sobre la
protección de la salud de los extremeños.
Este pasado 2020 se ha caracterizado por el aumento de documentos de investigación
clínica relacionada con el Covid-19, lo que ha incrementado las reuniones del CEIm de
Cáceres. En concreto se han realizado 19 reuniones, ocho de ellas extraordinarias.
Se han evaluado diferentes estudios, que incluye ensayos clínicos con medicamentos,
investigación clínica con productos sanitarios, estudios observacionales post
autorización, y cualquier otro tipo de estudios clínicos o epidemiológicos y proyectos
de investigación (tesis doctorales, trabajos fin de grado, fin de máster, becas de
investigación y subvenciones, registros, etc.).

Destacar así mismo la colaboración de esta asociación con la Agenda reactivación

Social y Económica de Extremadura. Participación de asesoramiento al ciudadano a
través de la difusión de temas y asuntos pertenecientes al OAR de Badajoz como
miembros de la Mesa Ciudadana del mismo.

Así mismo hemos participado como miembros en el Consejo Sectorial de Comercio ,
Consejo Económico y Social, Mesa de Trabajo y Campañas de comercio del
Ayuntamiento de Cáceres.

Sin olvidar el Consejo Extremeño de Salud, Consejo Vivienda, sumando un total de
38 Consejos a los que esta asociación ha asistido en representación de los consumidores
y usuarios.

Asistencia a Cursos y Eventos
* Con fecha 15 de noviembre se realizaron de forma virtual las V Jornada de Comités
de Ética de la Investigación con Medicamentos, en la que participamos como miembros
del Comité de Ética de Cáceres.

https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/caceres/audios‐podcast/mas‐de‐uno/mas‐
de‐uno‐
caceres_202002175e4cf6f50cf2
8f41b9b0c6a2.html MINUTO
46:30

https://www.ondacero.es/emiso
ras/extremadura/caceres/audios
‐podcast/mas‐de‐uno/mas‐de‐
uno‐
caceres_202002105e42e5610cf
2500fab72eec0.html MINUTO
47:08

https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/caceres/audios‐podcast/mas‐de‐uno/mas‐
de‐uno‐caceres_202002035e381e990cf2cfb788f9789b.html MINUTO 45:30

https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/caceres/audios‐podcast/mas‐de‐uno/mas‐
de‐uno‐caceres_202001205e25e2b20cf2f884f21b424e.html MINUTO 0:46:30

https://www.ondacero.es/emisoras/extremadura/caceres/audios‐podcast/mas‐de‐uno/mas‐
de‐uno‐caceres_202001135e1cb8550cf288a74bcb96fc.html MINUTO 46:32

Mireia Llorente INDEHESA UNIVERSIDAD
EXTREMADURA

Javier Domínguez Colegio de Enfermería
de Cáceres

José Mijares Embtriologo
Centro Minina Invasión

Agustin Luceño Colegio Fisioterapeutas Cáceres

Clara Rey Molano y Jose Miguel Campos Parra, Abogados

López Cifuentes Nutricionista

Canal Extremadura Medidas fiscales para gravar alimentos poco saludables

CONSEJOS Y COMITÉS

Consejo Extremeño de Salud 4 diciembre 2020

Reunión OAR 20 mayo 2020

Reunión OAR 17 DICIEMBRE 2020

Consejo de Vivienda 20 julio 2020

Consejo de Vivienda 15 diciembre 2020

V Jornada Anual de Comites de Ética de la Investigacion con
Medicamentos CEIm

Asistente: Rosa González Acosta Miembro del CEIm de Cáceres

COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIION CLÍNICA CON MEDICAMENTOS DE CÁCERES

A estas reuniones hay que añadir las reuniones extraordinarias realizadas con motivo de
urgencia por la investigación con estudios relacionados con el Covid‐19

COLABORACIÓN
ACUEX- AVUELAPLUMA DIGITAL 2020
¿Tan seguros están?
Exceso de profesionales en salud bucodental
Reclamación grupo Dentix en Extremadura
La pandemia por coronavirus
Reactivación social y económica de Cáceres
¿Yo? ¿ A quién le voy a interesar?
Renovación del bono social de electricidad
Tasa Covid- 19
Tengo derecho a indemnización?
Privacidad o libertad condicionada
Ética sin prisas
La nueva normalidad
Más allá del deber
Nuevos usos para nuevos tiempos
Porque no pintarse las uñas

Perseverar en la paciencia
La salud también viaja
Elige explora exige
Poco saludable y cara
De momento o de un momento a otro.
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