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Convocatoria rueda de prensa

Tú vigilas… ellos vigilan
Durante 2011, más del 70% de los productos notificados por ser peligrosos en
la Red de Alerta del Instituto Nacional del Consumo (INC) fueron artículos
infantiles de todo tipo. Pese a los esfuerzos de las autoridades y las asociaciones de
consumidores para evitar que lleguen a la venta, continúa siendo necesaria la
colaboración de todos para evitar la proliferación de artículos inseguros.
Por este motivo, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la
Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP)
han desarrollado el proyecto La Seguridad de los Productos y la Vigilancia del
Mercado, subvencionado por el INC (dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad), que presentarán en rueda de prensa el próximo jueves 13
de diciembre a las 11 de la mañana, en la sede del citado INC (C/ Príncipe
de Vergara, 54, Madrid).
En este acto de presentación estarán presentes la secretaria general de Sanidad y
Consumo, Pilar Farjas, el presidente de CECU, Fernando Móner, y la responsable
de Consumo de HISPACOOP, Carmen Redondo.
Entre los materiales del proyecto que se presentarán se incluye un sondeo para
conocer el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre la seguridad de los
productos, una guía práctica sobre seguridad y una muestra de los vídeos divulgativos
realizados con diferentes personalidades de entidades que intervienen en el sector de
la seguridad en el consumo, como el Centro de Investigación y Control de la Calidad,
la Red de Alerta o los controles aduaneros, entre otros. Todo con la finalidad de
mostrar a los consumidores cómo actúan las autoridades para retirar del mercado
productos potencialmente peligrosos o falsificaciones y para informarles sobre lo que
deben conocer en materia de seguridad, de forma que ellos mismos puedan
seleccionar mejor y discriminar aquellos artículos que no ofrezcan garantías.
Además, el INC ha cedido para esta ocasión una serie de productos alertados que se
mostrarán durante la rueda de prensa y de los que se darán detalles sobre sus riesgos,
así como de las causas por las que han sido incluidos en la red de alerta.
Contactos
- CECU: David Hurtado, responsable del Área de Comunicación /
david.hurtado@cecu.es / Tel. y fax: 96 352 11 97 / Móvil: 657 504 712.
- HISPACOOP: Esther Sánchez, responsable del Área de Comunicación /
prensa@hispacoop.es / Tel. 91 593 09 35 / Móvil: 606 285 721.

