APRENDE
Si los profesores, padres, tutores y cuidadores de los menores disponen de información
suficiente sobre los productos potencialmente peligrosos presentes en el hogar o en
la escuela, podrán velar mejor por la salud y la seguridad de los menores a su cargo.
Descargar las fichas o la aplicación “Ojo a la etiqueta” para móvil incrementará sus
conocimientos sobre el uso responsable de los productos.

ACTÚA
Conocer el número de emergencias toxicológicas, saber de antemano qué información
básica debemos facilitar en nuestra llamada sobre el accidente, la persona accidentada y
el producto causante de ello, nos hará ganar tiempo y eficacia a la consulta. Los materiales
de esta campaña proporcionan herramientas para poder actuar de esta manera.

EDUCA
Educar es prevenir. Entre los 10 y los 14 años los menores ya son capaces de aprender
a distinguir los productos peligrosos, leer las etiquetas y reconocer los pictogramas de
peligro. Educándolos y formándolos en esta materia los ayudaremos a convertirse en
consumidores responsables e incluso a mantener fuera de peligro a sus hermanos o
acompañantes menores.
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La etiqueta es el elemento principal que todo consumidor debe ser capaz
de interpretar para conocer, por ejemplo, la composición o los ingredientes,
los consejos de uso y utilización o el nombre comercial del producto. Con la
información que aparece en la etiqueta y los símbolos que incluye es posible
hacer un uso responsable del artículo. De igual manera, la etiqueta es útil en
caso de necesitar reclamar nuestros derechos como consumidores ya que
resulta clave para identificar al responsable del producto.
En algunos casos, hay productos denominados peligrosos que deben incluir en
su etiqueta, según la normativa vigente, además de la información ya citada,
una serie de pictogramas y palabras de advertencia que nos alertan sobre los
peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente asociados al uso de dichos
productos. Reconociendo estos pictogramas aprenderemos cómo almacenarlos,
utilizarlos y sabremos qué hacer en caso de accidente o intoxicación.

OJO A LA ETIQUETA

POR LA SEGURIDAD DE LOS MÁS PEQUEÑOS

En las 10 fichas se abordan los siguientes contenidos:

La campaña “OJO A LA ETIQUETA: POR LA SEGURIDAD DE LOS MÁS PEQUEÑOS” tiene
como principal objetivo que disminuya el número de exposiciones e intoxicaciones entre
los menores, ya que los datos revelan cada año que son los consumidores más vulnerables.
Anualmente se retiran del mercado artículos destinados a su uso y consumo y que pueden
suponer un peligro. Al mismo tiempo, los adultos encargados del cuidado de los menores
deben aprender a extremar las precauciones para evitar que estos entren en contacto con
productos peligrosos.

• Ficha 1 - La etiqueta.
	Describe: los elementos básicos del etiquetado según la legislación vigente, enseña a
distinguir la etiqueta de otros elementos del producto y explica de forma genérica los
pictogramas que aparecen en las etiquetas.

Toda etiqueta incluye los consejos de uso recomendado, pictogramas, composición y
otros elementos recogidos tanto en la legislación española como en la europea. Si somos
capaces de descifrar una etiqueta evitaremos muchos de los accidentes que se producen
por desconocimiento.
Gracias al Servicio de Información Toxicológica (SIT), dependiente del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia, sabemos que la mayor parte de
los accidentes se producen en el ámbito doméstico y entre los menores de entre 0 y 5 años.
Por esta causa, entre los propósitos de la campaña está la formación de los padres, tutores
y cuidadores de los más pequeños, sobre la importancia del etiquetado de los productos
peligrosos, su buen uso y almacenaje correcto.
Al mismo tiempo, en caso de exposiciones a productos tóxicos, la campaña “Ojo a la
Etiqueta: por la seguridad de los más pequeños” pretende difundir entre los ciudadanos los
principales canales de información y ayuda puestos a su disposición, fundamentalmente el
Servicio de Información Toxicológica (SIT) y su teléfono de atención 24h los 365 días del
año 915620420 que atiende personal médico. Ante un incidente con un producto tóxico o
intoxicación, mantener la calma y marcar este teléfono puede evitarnos un viaje innecesario
a urgencias o proporcionarnos información valiosa en cada caso concreto.
La campaña pretende al mismo tiempo educar a los menores entre 10 y 14 años en la
importancia de respetar las recomendaciones de uso incluidas en las etiquetas. Educar
es prevenir.
Así pues, con el objetivo de educar a los menores de esa franja de edad y proporcionarles
la información fundamental en torno a los productos peligrosos y su etiquetaje, ponemos a
disposición de los profesores, y también de los padres y cuidadores, diez fichas pedagógicas
elaboradas tanto con la colaboración técnica de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) como del Servicio de Información Toxicológica (SIT).
Pretendemos asimismo potenciar el uso de las nuevas tecnologías entre los menores, padres,
tutores y educadores para la difusión de la información y el material de la campaña “Ojo a la
Etiqueta: por la seguridad de los más pequeños”. Para ello, hemos preparado dos elementos
sobre los que puedes informarte en la web de CECU www.cecu.es:
• Una aplicación para el móvil simple e intuitiva con consejos básicos en caso de accidente
o intoxicación con un producto peligroso y marcación directa al Servicio de Información
Toxicológica (SIT).
• Diez fichas pensadas para su descarga en el ámbito escolar y en el doméstico que
proporcionan amplia información y actividades de autoevaluación.

•	Ficha 2 y 3 - Los pictogramas de peligro.
	Los pictogramas son 9 y están agrupados en: peligros para la salud, peligros físicos y
peligros para el medioambiente. Estas fichas incluyen información particularizada sobre
cada uno de ellos.
• Ficha 4 - Seguridad en el hogar.
	Se recogen en ella los accidentes domésticos más comunes que no se refieran a productos
de limpieza.
• Ficha 5 y 6 - Material escolar.
	Con estas fichas nos acercamos al etiquetado del material escolar y consejos sobre uso
responsable del mismo.
• Ficha 7 - El SIT (Servicio de Información Toxicológica).
	La ficha facilita información básica sobre el SIT, incluyendo el número de teléfono en caso
de emergencia toxicológica. También sobre preguntas que hay que contestar al llamar:
Quién, Qué, Cuánto, Cuándo y Por Qué.
• Ficha 8 - Deshaciendo falsos mitos.
	Proporciona consejos sobre cómo actuar en caso de intoxicación y desmiente falsos
mitos relacionados con primeros auxilios.
• Ficha 9 - Almacenaje, consejos de uso y reciclaje.
	En esta ficha se facilitan consejos para un almacenaje y uso responsable de los productos,
así como sobre correcto reciclado.
• Ficha 10 - Ahora tú.
	Evaluación que engloba todos los conocimientos adquiridos en las fichas anteriores, de
forma dinámica y creativa.

CONCLUSIÓN
Como conclusión podemos afirmar que la campaña “OJO A LA ETIQUETA. POR
LA SEGURIDAD DE LOS MÁS PEQUEÑOS” pretende lograr como resultado que los
adultos y menores aprendan la importancia del etiquetado, el reconocimiento de
los pictogramas de los productos peligrosos, su almacenamiento y uso correcto, así
como dotarles de recursos a la hora de actuar ante una intoxicación o un accidente;
y ello mediante la interacción entre los operadores del mercado, las asociaciones de
consumidores y las administraciones públicas, con actuaciones conjuntas dirigidas a
la defensa de la salud y la seguridad de los que estadísticamente son el colectivo de
consumidores más vulnerable: los menores.

