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Nos sentamos en el pupitre
Con el verano caducado, Farmacia al día
se sienta en el pupitre para aprender de sus
lectores. Queremos abrir a la participación
las páginas de nuestra revista para que cada
ejemplar sea más cercano a las personas que
lo leen, las mismas que miden la utilidad de sus
artículos y la calidad de los consejos y de las
informaciones que contiene. Llegamos a una
nueva estación, el otoño, y con ella el cuerpo
comienza a necesitar de unos cuidados que
nos ayuden a superar los excesos del verano
y a recuperarnos para afrontar la nueva
temporada cómodamente.
La novedad de este ejemplar, atendiendo a
las peticiones recibidas en nuestra redacción,
se centra en hacer del consejo de salud nuestro

Presión arterial
Después de leer la noticia que publicaron
en su primera revista sobre la presión arterial
he decidido empezar a contar con gente de
mi entorno y de confianza para tomarme la
tensión. No sufro problemas de hipertensión
pero siempre que iba al médico de cabecera
o a la farmacia y tenía que tomármela se me
disparaba, seguro que por el síndrome de la
bata blanca del que hablan. Me han parecido
muy útiles sus consejos y les quiero dar la
enhorabuena por la publicación. Espero
encontrarles de nuevo en la farmacia, aunque
no sea para tomarme la tensión.
Damián Simón, Castellón.

caballo de batalla, así como el fomento de
herramientas de participación que, como el
concurso de redacción ‘Mis vacaciones’, para
niños de entre 6 y 10 años, contribuyen a
ceder el testigo de los contenidos a vosotros,
nuestros lectores, desde los más pequeños a
los más mayores.
Esperamos que la publicación vaya
adaptándose cada día a lo que esperáis de
ella y que, al menos, contribuya a mejorar la
calidad de vida de vosotros, los protagonistas,
con los consejos, las entrevistas y los artículos
de interés que incluye. Recibimos al otoño con
los mejores consejos para que el camino hacia
el invierno sea lo más llevadero y saludable
posible. Pasad, leed y participad.

Deporte y mamás
Les escribo porque me he quedado con
las ganas de saber más cosas sobre cómo se
tiene que cuidar una premamá cuyo trabajo
depende y dependerá del ejercicio físico.
También me ha gustado el artículo con el que
dan a conocer el tipo de leches que podemos
dar a nuestros hijos. Pero tras leer la entrevista
a Concha Montaner, la atleta que ya habrá
sido mamá, les propongo que en un futuro
publiquen algo relacionado con los cuidados
en general de las madres deportistas. Creo
que sería un artículo curioso para las que no
lo sean y muy útil para las que lo sean poder
conocer las dietas, los alimentos que nunca
comen, el número de comidas que realizan,
etc. Gracias.
Esther Rodríguez, Alicante.
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La vuelta a todo
Mª Dolores Piqueras Molinuevo

“De regreso, tras unas vacaciones cortas”. Ésta es
una de las respuestas más recurridas para los tiempos
de vuelta al cole, época del año en la que se retoman
las rutinas domésticas y laborales para llegar al puerto
navideño con los deberes hechos. Los que somos padres
siempre hemos sincronizado nuestros relojes con el
calendario escolar, qué remedio, cuando de lo que se
trata es de garantizar a nuestros hijos una estabilidad
que les ayude a superar cambios bruscos como los de
la playa al cole sin que suponga para ellos un trauma.
Los que también ya hemos probado lo que significa ser
abuelos, contamos con la suerte de la experiencia, de
haber criado a unos hijos y de ver cómo les ha llegado
ahora a ellos la difícil misión de educar a los suyos bajo
el mismo patrón que aprendieron.
Septiembre es la vuelta a todo. La vuelta al cole,
la vuelta al otoño, la preparación para el invierno, los
horarios, el trabajo,
el fútbol… y también
la vuelta a unos
hábitos
saludables
que nos ayudan a
superar el estrés del
cambio de rutinas, los
excesos del tiempo
libre y la libertad de
movimientos a la que
contribuye el ocio.
Como farmacéutica,
todas estas situaciones
las vivo muy de
cerca, de la mano de
personas como las
que ahora leéis estas
líneas. Es el segundo
número de la revista
que editamos desde
Redfarma, tu red de
farmacias de confianza,
y hemos querido

que sea especialmente sensible hacia la transición de
estaciones, hacia el cambio brusco de hábitos al que
acabo de referirme.
El número 2 de Farmacia al día, en el que tengo
la oportunidad de colaborar, te ofrece la posibilidad
de encontrar las claves para luchar contra las
consecuencias del cambio de estación con consejos
adaptados a tus dudas. Como madre, como abuela y
como farmacéutica es un placer dejar en tus manos
este ejemplar, con el mismo cariño con el que siempre
he procurado dar los mejores consejos a los míos, entre
los que te encuentras tú, la persona que abre la puerta
de la botica cuando necesita recursos para su salud. Te
damos la bienvenida, pues, a esta farmacia de papel
que vuelve a tu punto de venta justo a tiempo: en la
vuelta al cole, en la vuelta a todo, en la vuelta a la
confianza.

farmacia al día
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Actualidad farmacéutica

VUELTA AL COLE
SANA Y POSITIVA PARA LOS MENORES
Julia Tortosa, Farmacia al Día.

Llega septiembre y los libros
sustituyen a los castillos de arena,
los chapuzones dejan paso a las
mochilas repletas de material
escolar; y el despertador vuelve a
cobrar vida. Un momento del año
que una pequeña parte de los
menores afronta con reticencias
aunque la mayoría esperan con
ilusión el regreso a las aulas.
Este año son 448.295 los alumnos
que comienzan las clases en infantil y
primaria en la Comunitat. Un regreso
a la rutina para padres y menores
que puede resultar más sencillo si se

siguen unas sencillas pautas lanzadas educación infantil 156.400 niños y
por expertos del área de la salud y la niñas, y la cifra de menores que cursan
este año primaria se
educación: adecuar los
sitúa en 291.895. La
horarios a medida que
Educación Secundaria
se acerca el inicio del
“Los niños y niñas suelen
curso, destacar a los
Obligatoria
(ESO)
adaptarse enseguida al
menores los aspectos
concentra
el
curso
colegio y sólo en raras
positivos de volver a
2009-2010
a
un
ocasiones pueden
total
de
202.128
clase o crear hábitos
manifestarse algunos
alumnos, un dato
de trabajo diario son
síntomas como la apatía,
muy superior a las
algunas de ellas.
los dolores de cabeza
56.594 personas que
o estomacales.”
estudiarán bachillerato
Durante el mes de
y también a las 59.315
septiembre regresarán
a las aulas de la Comunitat 766.332 matriculaciones recibidas para los ciclos
menores, desde la educación infantil de FP. Los primeros en incorporarse a
hasta
bachillerato.
Comenzarán las aulas serán los más pequeños el 8 de

Es como la vuelta al trabajo para los adultos.
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septiembre. Y una semana más tarde Orrico explica que los problemas que
lo harán los alumnos de secundaria. plantean los menores al volver a clase
Unos y otros, alumnos grandes y son similares a los mostrados por los
pequeños,
estarán
adultos al volver al
unidos en septiembre
trabajo y asegura que
“La actitud de la
por el regreso a las
“ponerse en su lugar
familia sobre la vuelta
aulas. Un regreso que
resulta conveniente
al trabajo, constituye
puede ser más fácil
y nos dará pistas
una importante
si se aplican algunas
sobre como podemos
guía que informa al
de las estrategias
ayudarlos”. Eso sí,
menor y que le sitúa
recomendadas por los
aclara que “de forma
con mayor o menor
expertos.
general,
suelen
disponibilidad para
adaptarse enseguida
afrontar este cambio”
“Los problemas que
al colegio” y que “solo
plantean los menores
en raras ocasiones
a su vuelta al colegio no tienen una pueden
manifestarse
algunos
naturaleza distinta de lo que supone síntomas como la apatía, los dolores
para un adulto el regreso al trabajo de cabeza o estomacales”. Aunque la
después del periodo vacacional”. Con adaptación de los menores es rápida,
esta similitud explica Manuel Orrico la afirma el técnico municipal que “hay
manera en la que afrontan los menores que escucharlos siempre, atender
la “vuelta al cole”. Orrico desempeña a sus inquietudes, transmitiéndoles
su tarea profesional desde hace 27 confianza y seguridad”. Además, la
años en el área de educación del actitud de la familia sobre la vuelta
Ayuntamiento de Moncada, primero al trabajo “constituye una importante
como psicólogo encargado de la guía que informa al menor y que le
atención psicopedagógica de los centros sitúa con más o menos disponibilidad
educativos y desde hace 10 años como para afrontar este cambio”. Desde su
coordinador de los recursos y servicios experiencia concluye que “siempre
educativos
municipales.
Manuel es más fácil la adaptación si no se ha

La vuelta a los hábitos del colegio como estrategia en la familia
El inicio del curso escolar no implica sólo a los alumnos, sino también a los
padres y madres, que en muchas ocasiones aúnan la llegada de las clases con el
regreso al trabajo. Luisa Reina es una de las miles de madres valencianas que en
septiembre compagina “la vuelta al cole” con la “vuelta al trabajo”. Su hija Claudia
comenzará este año el tercer curso de primaria. Asegura Luisa Reina que para que
el cambio sea menor “este año he procurado que mi hija vaya volviendo a la rutina
que tendrá en el colegio con tiempo, se levanta un poco antes cada día para que
le cueste menos acostumbrarse al horario de entrar al colegio y hace un rato de
deber cada día” ya que considera esta madre que “luego es lo que más les cuesta
hacer, volver a la rutina del trabajo” de manera que desde unos días antes del inicio
del curso escolar intenta que “adquiera la rutina de estudio, o que el horario de las
comidas sea parecido al del colegio”. En definitiva, una “vuelta a la rutina porque
es igual que en nuestro caso, igual que nos pasa a los mayores, es lo que más nos
cuesta”, explica.
Además, para evitar que el retorno a la rutina escolar sea percibido como algo
que no es positivo, esta madre de Moncada intenta transmitir a su hija “que se
lo pasará bien porque va a volver a ver a sus amigos, la ilusión por el material
nuevo, por ejemplo”, ya que considera que “si te oyen decir algo negativo ellos lo
asumen”.
Compaginar el regreso a las aulas con la vuelta al trabajo requiere, además,
una buena organización de las familias. En este caso, Luisa Reina explica que este
curso “antes de irnos de vacaciones reservé los libros” así ha evitado las prisas de
comprar los libros en el escaso tiempo que resta entre el fin de las vacaciones y el
inicio del curso y, por otra parte, priorizar gastos en tiempo de crisis.

Champú
y lociones para
erradicar los piojos.

Con el inicio del curso escolar
regresan problemáticas más comunes
entre los menores como es el contagio
de piojos. Es difícil prevenirlos pero los
tratamientos con lociones son eficaces
para erradicarlos. Valero Sebastián,
pediatra del Centro de Salud de Alzira,
indica que “vivimos en una sociedad
limpia pero los piojos existen” y asegura
que lo único que puede hacerse es “lavar
todos los días a los niños y examinarlos”.
En caso de que “se detecten deben
tratarse de manera inmediata”. En
este sentido, afirma el pediatra, con
consulta médica también en l’Eliana,
que el tratamiento a seguir debe ser
“a base de champú y lociones, que son
eficaces”. Pero recuerda que “lo más
importante es eliminar a las liendres”.
Al respecto, explica el pediatra de Alzira
que “el piojo al lavarlo con el champú lo
eliminas pero quedan las liendres y hay
que eliminarlas con las liendreras o con
las uñas” ya que si queda alguna se deja
la posibilidad de que los piojos vuelvan.
Afirma Encarna Martínez que en el
centro donde imparte clases nunca se
han detectado masivamente pero que
cuando se les ha comunicado algún
caso se ponen en marcha los protocolos
existentes. “Como es una cuestión de
higiene, normalmente lo detecta la
familia que nos debe avisar”, indica.
El primer paso que debe seguirse es
“informar al resto del grupo, a las
familias de los menores que comparten
aula” y en caso de que “no se controle
se entrega a la etapa de la que forme
parte el niño o niña la información sobre
cómo actuar” aunque asegura que en
su centro escolar “no hemos tenido
nunca contagios importantes”.

Actualidad farmacéutica
perdido por completo el contacto,
a través de los deberes o bien de
lecturas”. Y aconseja destacar los
aspectos positivos del regreso a clase,
ir preparando el material y recuperar
las rutinas de horarios.
El análisis que realizan desde el
ámbito sanitario es similar. Valero
Sebastián ejerce la pediatría desde
1987, desde hace cinco años en el
Centro de Salud de Alzira, y asegura
que los principales problemas que
pueden presentar los menores en
los primeros días del curso es “la
irritabilidad y que están poco activos”.
Aunque afirma, igual que el técnico de
Moncada, que “lo normal en la mayoría
de los casos es que no se planteen
estos problemas”. Los menores que
manifiestan ese rechazo a la vuelta
al colegio son “un grupo reducido”,
explica el pediatra, pero que puede
incluso “plantear síntomas como dolor
abdominal o de cabeza”. Asegura este
médico que “uno de los problemas
más importantes es encajar de nuevo
un horario”. Y para evitar ese cambio
brusco en los hábitos, Valero Sebastián
recomienda que “una semana unos
días antes vayamos entrenando a los

Doctor Valero Sebatián, Pediatra
Foto: Marga Ferrer.
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Los deberes bien

hechos y

a tiempo con unas sencillas pautas.
Aulas llenas, mochilas cargadas de material nuevo y deberes que
regresan a casa con los menores. Y para evitar que los menores
remoloneen con el estudio diario unas sencillas pautas pueden ayudar
a que la rutina de realizar estas tareas se instale en su día a día. Manolo
Orrico, coordinador del área de educación del Ayuntamiento de
Moncada, afirma que es clave que las familias ayuden a los menores a
desarrollar “actitudes positivas a la hora de hacer los deberes, además
de orientarles en la organización de la agenda, el espacio y el tiempo de
realizar esas tareas”. En este sentido, recomienda “delimitar un lugar y
tiempo determinado para hacer los deberes”. No menos importante es
que “nuestros hijos e hijas perciban nuestro interés respecto a sus tareas
escolares” y considera este psicólogo “imprescindible inculcarles desde
pequeños el afán por aprender nuevas cosas en cualquier circunstancia”.
Por último, aconseja que “en ejercicios complicados, asignaturas que les
resultan más difíciles o en épocas de exámenes no está de más dedicarles
un poco más de tiempo e intensificar nuestro apoyo”.

niños con horarios como los que tienen
cuando van a clase”.

También desde el ámbito educativo
las recomendaciones son similares.
Encarna Martínez es docente desde
No solo adaptar los horarios 1993 y ocupa la dirección del CEIP
repercute en la buena adaptación Barranquet de Godella, y afirma
del menor, también la actitud de los esta profesora y pedagoga que la
padres. Argumenta el pediatra que “los adaptación de los menores suele ser
comentarios negativos de los padres rápida. Los primeros días, relata, “son
los asumen los niños”,
variados, dependen del
en alusión a posibles
tratamiento
familiar
“Leer juntos, hacer
comentarios negativos
previo al ingreso a
ejercicios de escritura,
de los adultos sobre
la escuela” y en este
una redacción
el regreso al trabajo
sentido explica que
conjunta, salir y pasear
y que los menores
“antes
de
acabar
por la naturaleza”
pueden adaptar a
el curso hacemos
puede ser a juicio
su ámbito laboral: el
a los padres unas
de esta pedagoga un
colegio. Frente a esta
recomendaciones de
“buen entrenamiento”
actitud, plantea que
ocio pero también
para llegar ‘en forma’
“hay que ahorrarse
de estudio, como por
al nuevo curso.
los
comentarios
ejemplo que antes de
negativos delante de
que acabe el periodo
los niños y plantearlo
de vacaciones los
de forma positiva, marcar objetivos menores tengan un entrenamiento”.
que estimulen a los menores para que Explica Encarna Martínez que es
la vuelta al colegio sea algo positivo”. importante seguir unas pautas que
Mensajes que pueden vincularse a “los harán más llevadero al alumno y
libros nuevos, los nuevos amigos, con a sus padres el regreso a la rutina
pequeños detalles que los motive y escolar: “leer juntos, hacer ejercicios
borre esa pequeña tristeza por dejar lo de escritura, una redacción conjunta,
que han hecho durante el verano”.
salir y pasear por la naturaleza”

Concurso

Vuelta al cole
con

Redfarma

Del 7 al 25 de septiembre, cualquier
niño o niña de entre 6 y 10 años puede
participar en el concurso de redacción
Redfarma “MIS VACACIONES”. Queremos
que nos cuenten en unas 25 líneas, cómo
han pasado las vacaciones de verano
y se las entreguen a su farmacéutico/a
Redfarma.
El concurso va dirigido a niños/as de
entre 6 y 10 años con dos premios por
farmacia: uno para la franja de 6 a 8 años
y otro para la de 9 a 10. Las dos mejores
redacciones de cada intervalo de edad,
será premiada con una estupenda mochila
para la vuelta al cole.

Sólo por participar, el niño o niña que
acuda a su farmacia Redfarma y entregue
su redacción, se le obsequiará con un
juego de escritura con bolígrafo y lápiz
Redfarma.
El 28 de septiembre será cuando
se de a conocer el fallo del jurado y
telefónicamente se comunicará a los
ganadores/as la decisión. De entre los
ganadores (que se publicarán en la página
web www.redfarma.es) se elegirá la mejor
redacción de todas por categoría, que
saldrá, con foto incluida de los ganadores,
en el número de Farmacia al Día del mes
de diciembre.
Pregunta en tu farmacia Redfarma más
cercana. Concursa, gana y llévate premio.

puede ser a juicio de esta pedagoga objetivos más importantes a lograr
un “buen entrenamiento” para llegar en el curso. Este experto coordina un
‘en forma’ al curso. También considera grupo para luchar contra la obesidad
importante “un buen descanso” que infantil en Alzira y señala que “las
pasa por adecuar el horario de los tasas de obesidad son muy altas y
menores al que tendrán en el curso y hay que poner freno porque es una
coincide con el resto
situación creciente”.
de expertos al señalar
Y defiende que “el
que “si el padre o la
inicio del curso es un
madre
manifiestan
buen momento para
que tienen síndrome
proponerse que el
“La mochila tiene que
postvacacional ellos
menor se inicie en una
cumplir su función, y
también lo harán” por
actividad deportiva”
para ello debe llevarse
lo que recomienda
y, sin duda, para que
con las dos asas”
mantener una actitud
siga una alimentación
positiva. Desde su
equilibrada.
experiencia
afirma
que los alumnos que
Sobre la salud de
siguen las pautas de entrenamiento los menores, explica el doctor que los
“incluso tienen ganas de volver”. Y problemas más frecuentes en otoño
pese a que el regreso suele realizarse son “los cuadros infecciosos de tipo
con normalidad y la adaptación es catarro y la gastrointeritis”. Prevención
rápida, se prevén estrategias que existe poca, pero aconseja que “si el
facilitan la adaptación: por ejemplo en niño está enfermo hay que dejarlo en
infantil se programa una incorporación casa”. Cuando el curso avanza el dolor
progresiva y recreos más amplios; y de espalda es otro de los problemas
en primaria se incita a los menores a que pueden afectar a los niños. Afirma
que participen en la organización de la Valero Sebastián que para evitar ésta “la
clase, del material del aula…
mochila tiene que cumplir su función,
y para ello debe llevarse con las dos
Buena alimentación y
asas”, explica. Tampoco la distribución
ejercicio físico
del peso debe dejarse al azar ya que
Transcurridos los primeros días, “lo que más pesa debe situarse en la
Valero Sebastián señala la buena parte de dentro de la mochila, la más
alimentación y realizar ejercicio próxima a la espalda, y lo que menos
físico como las recomendaciones y en la parte de fuera”.

Encarna Martínez, Directora de colegio
Foto: Marga Ferrer.

farmacia al día

9

Consejos de belleza
Una

buena hidratacion,
el secreto para una piel

sana en otono

El dermatólogo cosmético Manuel Velasco
(Hospital Arnau de Vilanova) nos ayuda a
conocer cómo enfrentarnos al cambio de estación
y los cuidados para nuestra piel, cara y cabello.
J. T., Farmacia al Día.

El verano languidece, finalizan las vacaciones y llega
el momento de enfrentarse de nuevo a la rutina, a
los horarios y a un cambio de estación con la llegada
del otoño. Un cambio que requiere no sólo nuevos
hábitos para adaptarse a la vida laboral tras un periodo
vacacional sino prestar una especial atención a la piel,
que necesita cuidados específicos para recuperarse de la
exposición al sol sufrida durante el verano y prepararse
para afrontar una estación más seca y fría con un buen
estado de salud. Una correcta hidratación y el uso de
una vestimenta adecuada a la temperatura son algunas
de las claves que permitirán tener una piel perfecta y
sana durante el otoño.
“La piel es el órgano que nos relaciona con el entorno
y cualquier cambio de estación se nota, y también implica
cuidados diferentes”, explica el dermatólogo Manuel
Velasco, que forma parte del servicio de dermatología
del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Valencia.
Manuel Velasco concluyó su especialidad en 1996 y desde
entonces ocupa una plaza en el área de dermatología
del hospital valenciano, un año más tarde comenzó
también a prestar servicio en el área de la medicina
privada. Especializado en dermatología cosmética, en
estos momentos ocupa la vicepresidencia de la Sección
Territorial de Academia Valencia de Dermatología.
El doctor Manuel Velasco recomienda ante todo una
buena hidratación para que la piel afronte el cambio de
estación de manera saludable, con especial cuidado en
las partes del cuerpo que han tenido mayor exposición
al sol. “Las partes que han sufrido más daños del sol en
verano se suelen secar más” afirma el experto para añadir
que con el cambio de estación “los daños sufridos” por
la exposición al sol “van a ser más evidentes” ya que
“además del frío, la nueva estación también hace que
la piel se reseque más”. La explicación tiene que ver con
el clima de la Comunitat ya que, explica, “en verano hay
más humedad que en otoño lo que provoca que la piel
esté más hidratada”; tanto que incluso determinadas
enfermedades experimentan una mejoría.
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El dermatólogo cosmético Manuel
Velasco (Hospital Arnau de Vilanova)
nos ayuda a conocer cómo enfrentarnos
al cambio de estación y los cuidados
para nuestra piel, cara y cabello

La dermatitis seborreica, la soriasis y
el acné, más comunes durante el otoño
La estación que comienza en septiembre y se prolonga
hasta diciembre, el otoño, trae consigo cambios en la piel y
la reaparición de afecciones cutáneas que han mejorado o
desaparecido durante el verano. Al menos así lo explica el
dermatólogo Manuel Velasco. Los problemas que llegan con
el otoño van más allá de la falta de hidratación de la piel o
la caída estacional del cabello. La dermatitis seborreica, la
soriasis o el acné son afecciones de la piel que reaparecen
o bien pueden manifestarse con la llegada de la estación
otoñal.
La dermatitis se manifiesta con la aparición de escamas
junto a la nariz, una afección que es frecuente que reaparezca
en otoño en parte “por el estrés que supone el cambio de
vida, la vuelta a las rutinas de trabajo”, según explica el
dermatólogo Manuel Velasco. Lo mismo ocurre, indica el
dermatólogo cosmético con la soriasis, una enfermedad que
afecta al 3% de la población y que “también empeora con
el estrés”.
No son las únicas afecciones en las que es posible
experimentar nuevos brotes con la llegada del otoño. El
acné también empeora cuando acaba el verano. Argumenta
Manuel Velasco que “el acné empeora porque el sol va bien
para los granos” pero apostilla que “si uno se pone muy
moreno puede ser perjudicial porque los poros se cierran y
se infectan”. Así, señala que “un poco de sol está bien pero
mucho puede ser contraproducente”.

Combate la caida del cabello con
REDFARMA y PILEXIL

Redfarma quiere ayudarte a combatir la caída
del cabello durante el otoño y para ello pone a tu
disposición su campaña Anticaída con Pilexil, una
amplia y completa gama de tratamiento anticaída
desarrollado por Laboratorios LACER. Durante el
mes de octubre por la compra de productos Pilexil,
Redfarma te regala un Champú de la marca Aloe Line
de uso frecuente, producto exclusivo de las farmacias
Redfarma, para alternar con el tratamiento.
PILEXIL Anticaída es el tratamiento más
completo que actúa frente a todos los factores
que intervienen en la caída del cabello. Gracias
a sus activos, PILEXIL frena la pérdida del cabello
al tiempo que lo nutre, lo repara, favorece su
crecimiento recuperando su fuerza y le aporta
las vitaminas necesarias para que luzca sano y con
brillo, recuperando su fuerza.
La formulación de sus cuatro productos: ampollas,
cápsulas (complemento alimenticio), champú y spray,
está cuidadosamente estudiada para ofrecer la mayor
eficacia en cada situación. Su uso combinado, por
tanto, te ofrece una solución integral a los problemas
de caída del cabello.
farmacia al día
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La dermatología cosmética
Y ahora, ante la llegada del otoño es necesario “sobre
todo hidratarse”, afirma Manuel Velasco. El dermatólogo
del Hospital Arnau de Vilanova explica que “en verano la
gente pierde la costumbre de hidratarse”; una costumbre
que debe recuperarse
para que la piel no sufra
agresiones durante el
“Después de la ducha
otoño. Y dos sencillos
la piel aún está húmeda
gestos diarios son la
y al acabar de secarse
esencia del cuidado y
debemos aplicar la crema
preparación de la piel
hidratante. Al ducharnos la
para la nueva estación
piel capta agua y la crema
del año. Indica Velasco
hace que la mantengamos,
que es recomendable
que retengamos el agua
“usar un gel de ducha
captada durante la ducha”
que no sea agresivo
y crema hidratante”,
crema que debe usarse
en todo el cuerpo. Para
que la hidratación sea efectiva la crema debe aplicarse nada
más salir de la ducha o del baño, según recomienda Manuel
Velasco. “Después de la ducha la piel aún está húmeda y al
acabar de secarse debemos aplicar la crema hidratante. Al
ducharnos la piel capta agua y la crema hace que retengamos
el agua captada durante la ducha”, explica el doctor para
añadir que lo ideal es “aplicar cremas específicas, con una
parte acuosa y otra grasa” ya que la parte grasa forma una
película en la piel que permite la retención del agua; que la
piel se mantenga hidratada.

Manuel Velasco concluyó su especialidad en
1996 y comenzó a trabajar en el Hospital Universitario
Arnau de Vilanova. Tarea que compagina desde 1997
con la actividad profesional privada. Más de una
década de dedicación a la dermatología en la que se
ha especializado en la dermatología cosmética, una
especialidad que como explica “se ocupa del cuidado
de la piel y el pelo desde el punto de vista estético”.
Su trabajo persigue que los pacientes logren una piel
más sana pero “también tener un aspecto más sano
y más joven”. Entre las técnicas y tratamientos que
aplica desde su especialidad se incluyen el “peeling”,
los rellenos, las técnicas con láser o la aplicación de la
toxina botulínica, el conocido como “botox”.
Afirma que los tratamientos se aplican durante todo
el año si bien también existen tendencias estacionales.
“El botox se aplica casi todo el año pero se pide más
en verano y navidades” ya que la duración de este
tratamiento es de unos seis meses, comenta Manuel
Velasco. Este experto afirma también que “en otoño
se piden más peelings y láser” porque en verano
se para la aplicación de estos tratamientos y ahora
empieza de nuevo la “temporada”. Una tendencia
que puede deberse, además de que no se aplican en
verano, a que con el nuevo curso “la gente también se
plantea cosas nuevas como dejar de fumar, apuntarse
al gimnasio” y la mejora de la salud y el aspecto de
la piel es otra de los objetivos que se marcan muchos
pacientes.
La hidratación de la piel es el principal cuidado que debe
tenerse en el otoño pero no el único. Manuel Velasco incide
también en que el uso de una ropa adecuada al otoño
puede reducir los perjuicios que sufre la piel. “La ropa de
material sintético o lana es más perjudicial que por ejemplo
el algodón” explica el dermatólogo, quién aconseja “llevar
la ropa adecuada a la temperatura ambiental”. Esto supone
no excederse en el abrigo si la temperatura no lo requiere
pero tampoco exponer en demasía la piel al frío. Y ante
todo las prendas deben dejar transpirar a la piel. La llegada
de una estación más fría y menos húmeda se deja notar en
la piel, que se seca con mayor facilidad por ser frecuente
asistir a la aparición del picor asociado a esa sequedad o
falta de hidratación.

Doctor Manuel Velasco, Dermatólogo cosmético. Foto: Marga Ferrer.
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Una buena hidratación es la mejor aliada para que la
piel afronte la llegada del otoño de manera saludable. Un
cuidado que debe tenerse con cara, cuerpo y cabello. El
cuidado del rostro “ha debido empezar en verano, con el
uso de un protector solar” para protegerlo de la agresión del
sol. Pero la llegada del otoño convierte en recomendable la
aplicación a diario de “cremas con retinol y ácido glicólico”
ya que existen “estudios que han demostrado que con este
tipo de cremas se corrige en parte el daño que ha causado
el sol”. La piel del resto del cuerpo requiere también
cuidado para llegar sana al cambio de estación, un cuidado
que debe formar parte de la higiene diaria. En este caso, el
dermatólogo Manuel Velasco afirma que debe aplicarse a
diario crema hidratante, una sana costumbre que aconseja
tanto a hombres como a mujeres. Y debe aplicarse una
cantidad de crema suficiente. ¿Cómo saber cuál es la dosis

Una hidratacion adecuada a cada edad
No todas las pieles son iguales, ni tienen las
mismas necesidades. Tampoco los cuidados de la
piel son iguales en función del tramo de edad.
El dermatólogo cosmético Manuel Velasco, que
forma parte del equipo de dermatología del
Hospital Universitari Arnau de Vilanova tiene
claro que los niños y los ancianos son los grupos
de población que requieren un mayor cuidado en
la piel, y en los que es necesario “insistir más con
la hidratación”. Los adolescentes tienen zonas
muy grasas por lo que requieren de una crema
hidratante menos grasa, lo que se denomina un
gel-crema. Entre los 20 y 30 años la piel continúa
teniendo algunas partes grasas por lo que también
es recomendable, indica Velasco, el uso de cremas
no demasiado grasas. A partir de esa edad sí que
es aconsejable aplicarse cremas hidratantes más
grasas ya que la piel tiende a secarse.
Si existen diferencias en los cuidados de la piel
en función de la edad e incluso de la estación del
año, no debería existir entre hombres y mujeres.
El dermatólogo Manuel Velasco afirma que se
necesitan los mismos cuidados aunque sí que
existe alguna pequeña diferencia. “En general
la piel del hombre suele ser más grasa” por lo
que es recomendable aplicarles un gel crema.
Más allá de esta puntualización “los productos
recomendados son igual para los dos sexos”.

correcta? Por el aspecto de la piel, explica el doctor: “Si después
de la aplicación la crema se nota aún, si la piel aún tiene el aspecto
brillante es que hemos puesto la cantidad adecuada”. Con este
ritmo de hidratación un recipiente de 250 mililitros no debería
durar más de un mes a una sola persona.

Problemáticas específicas del otoño
La llegada del otoño no sólo requiere un cuidado especial para
la piel sino que se vincula con la aparición de problemáticas propias
de la estación, como la caída del cabello, e incluso reaparecen
problemas como la dermatitis seborreica o la soriasis. Que en
otoño se cae más el cabello es algo comprobado, y natural, que
no debe generar preocupación a menos que la caída se prolongue
más de tres meses.
El dermatólogo cosmético Manuel Velasco indica que “la
caída del pelo no tiene que alarmarnos porque es normal en esta
época, es habitual. El pelo siempre cae pero es más frecuente
en otoño porque somos mamíferos y tenemos una caída de pelo
estacional”. Sin embargo, el experto indica que “si esperas dos o
tres meses el pelo deja de caer” ya que es una situación estacional
pero aconseja sin dudar que “cuando la caída se prolonga más
de tres meses sí que es bueno acudir al médico para que nos
hagan análisis porque puede existir algún problema detrás” como
alguna carencia vitamínica. Y aunque no es posible la prevención
plantea este experto evitar “los planchados o rizados de pelo muy
intensos” para que la caída sea menos grave.

Consejos al día

“Lo que dura una canción en la radio”
Consejos y cuidados del dentista para mantener una buena salud
bucondental y para hacer un buen uso del cepillo de dientes
Redacción, Farmacia al Día.

Una canción en la radio dura
unos dos minutos y medio
aproximadamente. En teoría, ese es
el tiempo que deberíamos emplear
en cepillarnos los dientes tres veces
al día, después de las tres comidas
principales (desayuno, comida y
cena). Acabado el verano y con
la vuelta rutinaria al otoño, las
urgencias relacionadas con la salud
bucodental se acumulan en las
consultas del dentista. Para evitar
acudir siempre con la necesidad de
curar el dolor provocado por una
caries, es recomendable revisar la
dentadura al menos una vez al año.
Farmacia al Día ha pasado consulta
con la dentista valenciana Amparo
Gallardo, quien ha curado nuestra
curiosidad bucodental con los
principales consejos para mantener
una buena salud y para hacer un
buen uso del cepillo de dientes.

¿Qué es lo más importante
que debemos tener en cuenta
para no alterar nuestra salud
bucodental en los cambios
de estación y de hábitos?
Lo más importante es mantener
la rutina de tres cepillados diarios sin
olvidarse de ninguno aunque estés
en la playa: después de desayunar,
después de comer y después de
cenar. Antes de irse a dormir siempre
se podrá reforzar con un colutorio
que dependerá de la afectación
que tenga cada persona. Si tiene
problemas de caries, un colutorio con
flúor para el esmalte de los dientes
o si tiene problemas con las encías,
uno específico para las encías.
¿Cuál es el error más frecuente
que solemos cometer con
la limpieza bucodental?
La gente nunca viene al dentista
hasta que no les duele mucho la boca
o que casi siempre vengan
antes o después de irse de
vacaciones para que no les
duela.
¿Cómo detectamos,
más allá del punto
negro, una caries?
El primer síntoma es una
mancha blanca de color tiza,
algo de lo que la gente no
suele darse cuenta porque es
difícil de identificar. Después,
esa mancha empieza a
pigmentarse hasta que se
ve un punto negro, que es
cuando todos se dan cuenta
de que tienen una caries.
Otras veces, un simple dolor
al frío o una sensación
de presión sobre la pieza
también puede significar
tener caries.
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¿Es recomendable cuando
llega el otoño ir por el dentista
a revisarse la boca?
Es recomendable ir al dentista una
vez al año, sea cuando sea. Es decir,
no hay una época específica para venir,
con que se haga la necesaria revisión
anual, suficiente.
¿Acude más gente a la
consulta en esta época?
Después de las vacaciones se nota
mucha más afluencia, sobre todo de
gente que tiene urgencias. La primera
semana de septiembre es catastrófica,
hay mucha faena. Pero sí que es verdad
que después de esa primera semana,
hasta que no se estabiliza el mes de
septiembre y llega octubre, el inicio del
otoño es un poco flojo.
El mejor consejo para el que
tiene miedo de ir al dentista
Pues que es una cosa necesaria, que
no hacemos daño por gusto y lo mejor
es relajarse, no pensar que vamos a
hacer daño porque simplemente es un
pinchacito y luego ya no notas nada.
¿Cómo nos debemos
lavar los dientes?
Lo que le decimos a los niños: un
buen cepillado debe durar lo que dura
una canción en la radio, unos dos
minutos y medio. Lo más importante
no es tanto el tiempo como el cepillado.
Hay que procurar cepillar todas las caras
de los dientes, con las que mordemos,
las que dan a la lengua y al paladar y las
que coinciden con la mucosa de fuera,
haciendo círculos y siempre cogiendo
parte de encía y parte de diente.

“Lo más importante es retomar
los hábitos alimenticios saludables”
Redacción, Alicante.

Redfarma cuenta entre sus
asociadas con la Farmacia de la
Licenciada Antonia Ruiz, en la
provincia de Alicante, a la que
pertenece Celia Luz, dietistanutricionista que nos ofrecerá un
nuevo consejo en cada número
de la revista. En esta ocasión, la
especialista repasa cómo debemos
afrontar el cambio del verano
al otoño con nuestros hábitos
alimenticios.
Tras el verano, ¿cuál es la
mejor dieta que tendríamos
que aplicarnos?
Lo más importante es volver a la
normalidad y retomar los hábitos
alimenticios saludables: cinco comidas
al día, dieta baja en grasas e incorporar
verduras y fruta o, por lo menos, evitar
excluirlas.
Por edades, ¿cómo
compondremos esas cinco comidas
diarias a las que se ha referido?
Los niños deben comer frutas
y verduras, con una dieta rica en

Celia Luz, dietista.
Foto: Marga Ferrer.

proteínas. La de los adolescentes es
parecida a la de la infancia porque
en esta etapa el crecimiento es muy
importante, aunque con un incremento
de lácteos y de proteínas. Los adultos no
tenemos tanta necesidad de energía,
por eso la nuestra es una dieta menos
calórica, incluyendo los vegetales
y la fruta con una moderación de la
cantidad de grasa.
¿Cómo aconseja cocinar los
alimentos en esa edad adulta?
La cocina a la plancha, los vapores
y los asados deben formar parte de la
dieta rutinaria y las salsas y los fritos
demás deben consumirse de forma
ocasional.
Nos falta conocer la mejor
dieta para el cambio de estación
dirigida a los más mayores.
Dependerá de la constitución de
cada persona. Por ejemplo, tendremos
que apostar por una dieta menos
calórica para las personas mayores que
presenten problemas cardiovasculares,
de diabetes o paras aquellos que no se
mueven mucho a lo largo del día.
¿Qué errores cometemos más
frecuentemente al terminar
los excesos del verano y
retomar nuestras rutinas?
El mayor problema que tenemos
hoy en día, independientemente de la
estación en la que nos encontremos,
es que hay mucha necesidad de comer
fuera de casa y los menús de los
restaurantes no son saludables.
¿Cuáles son los alimentos más
adecuados y los más propios
de la estación otoñal?
Afortunadamente,
en
España
disfrutamos de todo tipo de vegetales
y de gran variedad de fruta durante
todo el año; por eso podemos
aconsejar ir al mercado y escoger entre
la gran variedad de productos frescos
existentes.

Ensalada Pelayo
Las ensaladas permiten jugar
con la originalidad de una buena
presentación y la combinación de
ingredientes saludables. Nuestra
dietista recomienda incluir en
otoño una ensalada de primer
plato como instrumento alimenticio
con el que conseguir aportar
al cerebro una sensación de
saciedad que contribuya a comer
de forma comedida el segundo
plato o principal de las comidas.
La ensalada que proponemos
es bastante sencilla de elaborar,
tradicional en su presentación y con
un sabor distinto y equilibrado.
Ingredientes (para 4 personas):
· 150 gramos de preparado de ensalada gourmet.
· Media cebolla de Figueras.
· Tres palitos de mar frescos.
· 20 gramos de queso de Cabrales D.O.
· Pimienta negra.
· Sal gorda.
· Aceite de oliva virgen extra.
· Vinagre de vino.

Disponer una bolsa preparada de
ensalada gourmet en la ensaladera.
Cortar en juliana la cebolla y en daditos
los palitos de mar frescos. A continuación,
desmigar con un cuchillo afilado el queso
de cabrales sin pasarse con la cantidad
para evitar que la ensalada sólo sepa a
queso. A continuación, salpimentar al
gusto y aliñar con dos cucharadas de
aceite de oliva virgen extra y un chorrito
de vinagre de vino auténtico. Servir antes
del plato principal
Pueden dirigir sus consultas sobre nutrición a:
clnutricion@celialuz.es

Comunidad Valenciana

Gripe A
Cuidados y consejos para conocer el nuevo virus A/H1N1
Redacción, Farmacia al Día.

Desde que el pasado mes de junio
la Organización Mundial de la Salud
elevó la alerta pandémica de la nueva
gripe de la fase 5 a la fase 6, las
autoridades sanitarias aclararon que
la evolución de la enfermedad seguía
siendo favorable y que su gravedad es
comparable a la gripe estacional. De
hecho, la incidencia en la población
de la Comunitat Valenciana es de 65
casos por cada 100.00 habitantes.
Un virus que técnicamente recibe el
nombre de A/H1N1, del que ya se
conocen más detalles y contra el que
la conselleria de Sanidad vacunará
desde el próximo mes de noviembre
a 750.000 valencianos encuadrados
dentro de los grupos de riesgo (mujeres
embarazadas, mayores de 59 años,
enfermos crónicos, personal sanitario
y trabajadores de servicios esenciales),
definidos por el Ministerio de Sanidad
en consenso con las comunidades
autónomas tras la reunión del Consejo
Interterritorial de Salud celebrado
a finales de agosto. Pero, ¿qué es la
gripe A?, ¿cuáles son sus síntomas?,
¿cómo nos podemos contagiar?
La gripe A es una enfermedad
contagiosa parecida a la gripe común
causada por el virus A/H1N1 y se
contagia fácilmente, aunque la mayoría
de casos tiene una evolución favorable
y sin complicaciones. El contagio se
produce de forma parecida al de la
gripe estacional, de persona a persona
y se transmite por el aire, sobre todo
por las gotas de saliva que despedimos
16
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al estornudar, toser o hablar. Estas
partículas pueden quedarse en las
manos, en los objetos que tocamos o
suspendidas en el aire. Los síntomas
que sufre el paciente para identificar
si está infectado por el nuevo virus
son una fiebre mayor de 38ºC y signos
de infección respiratoria aguda como
tos, dolor de garganta, estornudos,
dolores musculares, dificultad para
respirar y también vómitos y diarrea.
En la mayoría de los casos, al igual
que ocurre con la gripe estacional, la
A/H1N1 es leve y el paciente puede
recuperarse en su domicilio tomando,
previa consulta al médico de cabecera,
analgésicos simples, asegurándose de
ingerir líquidos, medicamentos para
la tos que alivien el picor de garganta
y la tos seca, no saliendo de casa y
manteniendo la habitación a una
temperatura agradable asegurándose
de ventilarla.

En la mayoría de los casos,
al igual que ocurre con la
gripe estacional, la A/H1N1
es leve y el paciente puede
recuperarse en su domicilio.
Fuentes de la la Conselleria de
Sanidad han explicado a Farmacia
al Día que este año se adelantará la
campaña de vacunación de la gripe
estacional a la última semana de
septiembre, que se prolongará por
espacio de 45 días, y así no se solapará
con la del nuevo tipo, cuya vacunación
se emprenderá durante la primera

semana de noviembre. Sanidad ha
puesto a disposición del consumidor
una página web informativa con
todos los aspectos relacionados con
el virus A/H1N1, que, entre otros
aspectos, incluye respuestas a las
preguntas más comunes y un test de
autodiagnóstico de la gripe (http://
www.antelagripeactua.gva.es/es/).

La Gripe A y el Colegio de
Farmacéuticos
Precisamente,
el
secretario
autonómico de la conselleria de Sanitat,
Luis Rosado, se reunió el pasado 1 de
septiembre con los presidentes del
Colegio de Farmacéuticos de Alicante,
Jaime Carbonell, el de Valencia, Javier
Climent, y Castellón, Jesús Bellver,
para tratar, entre otros temas, el
seguimiento de la pandemia de
gripe A/H1N1. Durante el encuentro,
Rosado informó a los representantes
de los farmacéuticos de las medidas
llevadas a cabo por la conselleria de
Sanidad, así como de la evolución y
previsiones de la pandemia. De igual
modo, se han establecido los criterios
de actuación comunes para abordar
la coordinación con las oficinas de
farmacia, que son establecimientos
sanitarios indispensables en la
información a pacientes, así como en la
dispensación de productos sanitarios:
equipos de protección personal
(guantes y mascarillas), medicamentos,
desinfectantes
y/o
cosméticos
necesarios para la prevención del
contagio de gripe A/H1N1.

Quién debe vacunarse
La vacunación de la gripe estacional va dirigida a los siguientes grupos:
· Mayores de 59 años
· Broncópatas
· Hipertensos
· Diabéticos
· Cardiópatas
· Personas que cuidan a pacientes incluidos en
alguno de los grupos de riesgo anteriores
· Embarazadas de 2º-3º trimestre
· Profesionales sanitarios
· Personal de servicios especiales
· Personal que trabaja en el sector avícola
El cuadro gripal generalmente es benigno con una duración entre cuatro y cinco
días por término medio.
FUENTE: http://www.antelagripeactua.gva.es/es/

Normalidad en las aulas
ante la nueva gripe
Si algo tiene de particular el inicio del curso escolar 2009-2010 es la
presencia de la denominada Gripe A; una de las principales preocupaciones
que manifiestan los padres a los pediatras. Al menos así lo explica el médico
infantil Valero Sebastián. Este pediatra del Centro de Salud de Alzira indica
que “este año principalmente las consultas que se realizan son sobre la
Gripe A y la vacuna” para añadir que la preocupación es normal porque
“es un virus nuevo” pero puntualiza que “tiene una baja letalidad en los
menores”.
La manera en la que afrontar esta nueva enfermedad ha sido objeto
de análisis durante los primeros días del mes de septiembre por parte de
las administraciones públicas. Poco antes del arranque del curso escolar, el
conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, y el conseller de Sanitat, Manuel
Cervera anunciaron que el curso escolar comenzaría “con normalidad y sin
retrasos, ya que dada la facilidad con que se propaga el virus de la gripe A,
nuestros esfuerzos deben centrarse en prevenir y mitigar sus efectos”. En un
comunicado, la conselleria informó de que las autoridades no contemplan
el cierre de colegios ante un determinado número de contagios, “salvo
casos excepcionales que se valorarán en coordinación con el resto de
administraciones”. El conseller de Sanidad quiso trasladar “un mensaje de
tranquilidad a las familias, ya que la incidencia de esta gripe es muy baja
y el 99’97% de los casos son leves”, indicaban fuentes del Consell en un
comunicado oficial. Y con el fin de reforzar este mensaje de tranquilidad
la Generalitat ha impulsado una Guía Antigripal 2009 en la que se explica
cómo mejorar la higiene, clave en la prevención de esta enfermedad, y
qué hacer cuando se de un caso o un cuadro pseudogripal en el centro
docente. Las mismas fuentes recordaron que, según datos ministeriales, la
incidencia de la gripe A es 10 veces más baja que la de la gripe estacional
(41 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 400/600 casos por
100.000 habitantes de la gripe común), y que la mortalidad es 6 veces
menor (0’03% frente a 0’18%).

Breves
La Fe dispensa dos
millones de tratamientos
farmacológicos con
prescripción electrónica
cada año
El Servicio de Farmacia del
Hospital Universitari La Fe dispensa
cada año cerca de dos millones
de tratamientos farmacológicos
con prescripción electrónica. De
hecho, La Fe es el único centro
de la Comunidad Valenciana
y uno de los tres primeros de
España con mayor grado de
implantación del sistema de
prescripción electrónica asistida
en medicamentos (PRISMA).
Además, este servicio trabaja
con el modelo EFQM de mejora
de la calidad, concretado en el
sistema Farmasist, que permite
gestionar las 1.100 camas en
las que son distribuidas dosis
unitarias. Se convierte así en el
hospital con más camas de España
que prepara medicamentos
de
forma
individualizada,
garantizando
el
suministro
adecuado para cada paciente
(corrección de medicamento,
dosis y administración).
Tal y como destaca el doctor
José Luis Poveda, jefe de
Servicio de Farmacia del Hospital
Universitari La Fe, “estos sistemas
de gestión reducen la posibilidad
de errores en la medicación y
contribuyen a que los pacientes
puedan recibir los tratamientos
más eficaces y seguros para ellos,
ya que ayuda al facultativo que
prescribe el fármaco a seleccionar
aquél de mayor compatibilidad,
con mayor evidencia científica
o
contraindicaciones
con
las condiciones clínicas del
paciente.”

farmacia al día
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La farmacia del graduado
Descubrimos las características del Plan Bolonia con la entrada en
vigor de los nuevos planes de estudio en las facultades de Farmacia
Redacción, Farmacia al Día.

El curso universitario 2009-2010
significará el fin de los planes de
estudio que han mantenido la tradición
de denominar a las farmacias con el
nombre de su licenciado. El nuevo
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), consecuencia del denominado
Plan Bolonia, condicionará desde este
año la nomenclatura del estudiante
que finalice sus estudios de Farmacia
en 2014. Al terminar la carrera
obtendrá el grado, que sustituirá a la
licenciatura. Sin embargo, la aplicación
de los nuevos planes de estudio
será progresiva y las promociones
anteriores a la primera de la aplicación
del Plan Bolonia podrán seguir con la
modalidad antigua hasta su extinción.
La nueva etapa universitaria se adapta
a la realidad europea con el impulso

de prácticas estudiantiles en cualquiera
de los 46 estados pertenecientes al
EEES y con el mantenimiento de los
cinco años de duración de la carrera
farmacéutica.

universitarios como los de Estados
Unidos y Latinoamérica. En Europa,
otros países han preferido grados de
3 años y de 180 créditos, ya que la
edad a la que sus
alumnos acceden
a la Universidad
El Plan Bolonia
La Universidad de Valencia
es a los 19 años,
contempla
que
ha emprendido una campaña
mientras que en
los
créditos
de información entre el
nuestro país se
cursados en los
alumnado y el profesorado
produce a los 18.
nuevos grados se
para que la instauración
correspondan con
Así, la mayoría
de los nuevos planes sea lo
los estipulados por
de los europeos
menos traumática posible
el Sistema Europeo
podrá tener su
primer
título
de Transferencia
universitario a la
y
Acumulación
de Créditos (ECTS). Salvo en carreras misma edad, esto es, a los 22 años,
específicas como la de Farmacia, de salvo los estudiantes de carreras como
300 créditos y cinco años de duración, Arquitectura o Farmacia que, al ser
España ha optado por los grados de cinco cursos, obtendrán el grado a los
cuatro años (240 créditos ECTS) para 23.
la mejor adecuación a otros sistemas

Los alumnos de Farmacia notarán menos los cambios del Plan Bolonia.
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Universidad e I+D
Decano de Farmacia de la
UMH: “Nuestro plan de
estudios ya estaba bastante
‘modernizado’ con respecto
al de otras universidades
más antiguas, que ahora han
incorporado cosas que nosotros
ya incluíamos desde 1999”

La obligatoriedad de implantar el
Plan Bolonia en Farmacia comienza
en el presente curso 2009-2010. La
Universidad de Valencia ha emprendido
una campaña de información entre el
alumnado y el profesorado para que
la instauración de los nuevos planes
sea lo menos traumática posible. Por
su parte, la Facultad de Farmacia de la
Universidad Miguel Hernández de Elche
remitió el pasado mes de julio un escrito
al Ministerio por el que solicitaba la
aplicación de los nuevos planes a partir
del curso 2010-2011. En este sentido,
su decano, Jaime Javier Crespo, en
declaraciones a Farmacia al Día, subraya
que “hay un plazo de seis meses para
que el Ministerio conteste para saber
si da el visto bueno; hasta enero no
sabremos si nos autorizará”.
Crespo explica que “como nuestra
Facultad es relativamente nueva en
la UMH, nuestro plan de estudios ya
estaba bastante ‘modernizado’ con
respecto al de otras universidades más
antiguas, que ahora han incorporado
cosas que nosotros ya incluíamos desde
1999”.
Aún así, hemos adaptado
algunos aspectos del currículo a las
demandas actuales desde el punto de
vista de la atención sanitaria, que es
fundamentalmente a lo que estaba
orientada la titulación aquí, a diferencia
de otras universidades en las que son
más industriales o químicas”.

Farmacia sufre menos cambios
El nuevo título oficial va a ser
graduado en Farmacia. “En nuestro
caso –explica el decano-, como sigue
manteniéndose el número de cursos y

aproximadamente el de créditos, con las
particularidades de los créditos ECTS, la
titulación de Farmacia no sufre tantos
cambios, no así otras como las de tres
que se convierten en titulaciones de
cuatro o las de cinco que también pasan
a ser de cuatro. El cambio en Farmacia,
pues, es menos cambio en el sentido de
cantidad, volumen de materias y años
de estudio. El cambio está realmente en
la forma en la que se desarrollarán las
asignaturas”.
Por su parte, la Facultad de Farmacia
de Valencia emprende este curso
la experiencia Bolonia con la nueva
titulación de graduado en Farmacia por
la Universidad de Valencia, cuya primera
promoción terminará en 2014. Desde la
Secretaría de Farmacia, insisten en que
lo más importante de esta primera etapa
de familiarización con los nuevos planes
“es informar al alumno y que luego
él decida. Es una cosa que nos viene
impuesta desde el ámbito europeo y lo
único que podemos hacer es mantener
informados a los alumnos y que tengan
la opción de poderse cambiar de planes.
Darles facilidades”.
Sin embargo, las dudas no sólo
asaltan al alumnado, sino también al
profesorado, obligado a adaptar las
nuevas asignaturas a las antiguas. En

“El cambio está realmente
en la forma en la que se
desarrollarán las asignaturas”

este sentido, el decano de Farmacia de
la UMH aclara que “convivirá la gente
que está en el plan antiguo con la del
plan nuevo en la misma Facultad. Y
eso, desde el punto de vista docente
y administrativo, tiene sus problemas.
Problemas como la duplicación de las
asignaturas impartidas por el mismo
departamento en las que el profesorado
tendrá que impartir la antigua y la nueva
a la vez en el mismo curso”.

De mayor
quiero ser...

“Espero tener sitio
farmacia hospitalaria”

en

Irene Garrigues, 24 años;
Estudiante de 3º y 4º de Farmacia

Eligió la carrera de Farmacia
porque vio que “era una carrera
muy completa, me gustaba
mucho todo lo relacionado con
la salud, pero no quería estudiar
Medicina”. Irene Garrigues es
natural de Valencia, tiene 24
años y este curso 2009/2010
combinará los estudios de 3º y
4º con una beca Erasmus que
le conducirá a Salerno (Italia),
“una ciudad que tiene mucha
relación con la Farmacia”,
asegura.
Lleva el tiempo suficiente
estudiando como para afirmar
que no se equivocó en su
elección, “según avanza la
carrera me gusta más, sobre
todo las prácticas en el
laboratorio”. Irene tiene claro
cuál será su opción laboral
cuando termine los estudios:
“La farmacia hospitalaria, ése es
mi sueño, poder trabajar en un
hospital más que en una oficina
de farmacia de cara al público.
Espero que pueda encontrar
sitio al terminar y trabajar en lo
que me gusta”.
Respecto al Plan Bolonia,
asegura
desconocer
las
especificidades del mismo,
aunque “me da igual, lo
importante es que el cambio
de planes de estudio no sea
traumático para los que llevamos
varios años estudiando”.
farmacia al día
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Entrevista

Pitingo
Redacción, Farmacia al Día.
Fotos: M. Ferrer

Pitingo ha revolucionado el panorama musical español
con su concepto moderno del soul por bulerías. En 2006
publicó ‘Pitingo con habichuelas’, aunque el éxito lo ha
cosechado con Soulería (2008). Nació en Ayamonte
(Huelva), en 1980. Lo del flamenco le viene de familia,
lo de la fusión es su aportación. Con la música negra
como una de sus principales aficiones, Pitingo ofrece en
su trabajo una mezcla original e inédita entre el flamenco
y el soul. Además de temas que relacionan sus raíces con
tendencias de alma negra, en un viaje desde Ayamonte a
Mississippi, versiona a Roberta Flack (Killing me softly), a
The Beatles (Yesterday) e, incluso, se lanzó a contribuir con
el cambio de época vivida por los Alcántara en la popular
serie de TVE “Cuéntame…”. Pitingo ha reinventado en
tiempos de crisis el flamenco y el soul, la soulería, con
una inventiva novedosa que ha enganchado al público
mayoritario. Farmacia al Día ha compartido con él un
hueco dentro de su gira para conocer más aspectos de
su vida y de cómo se cuida día a día.
¿Qué influencias musicales puede decirse que
tiene Pitingo?
Varias. Pero flamenco, sobre todo,
y música negra, en general.
¿Qué póster tenía en su habitación cuando era
pequeño?
El de Whitney Houston y el de Camarón de la Isla.
¿Tiene algún otro perfil de ídolo?
Hay muchos, aunque me encantaba Marvin Gaye.
¿Cómo está viviendo el éxito de su soul por
bulerías?
Bien, gracias a Dios a la gente le gusta bastante.
¿De dónde nacen la inventiva y la valentía
para versionar temas de tanto calado histórico
en el mundo de la música moderna?
De mí, puesto que son temas que me calaron mucho
cuando yo era muy pequeño y que ahora recupero.

Pitingo explica a Farmacia al Día los
secretos del éxito de su ‘Soulería’ y
los cuidados a los que se somete para
lucir siempre un aspecto impecable
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Con un listón tan alto como el que ha
situado con Soulería, ¿qué vendrá después?
Intentaré hacer buena música y sorprender otra vez.

o

Fuera siempre vinculan a España con la
imagen del toro y del flamenco, ¿con Pitingo
la cosa ha comenzado a cambiar?
Yo creo que seguimos con flamenco y
toro. Pero a mí no me disgusta.
Lo decimos porque con su versión de
‘Cuéntame…’ cambió la vida de muchos españoles,
como refleja la serie de éxito de TVE, ¿supuso
un trampolín añadido también para usted?
Por supuesto, participar en la serie ‘Cuéntame
como pasó’ significó una gran oportunidad para mí.
El éxito conlleva promoción y la promoción
giras, ¿es muy exigente el ritmo de la fama?
Siiiiiiiiií. Muy, pero que muy exigente.
Pero es lo que me gusta hacer.

Cuidados
¿Cómo se cuida la voz un cantante como Pitingo?
Durmiendo mucho, intentando hablar bajito y saliendo
lo menos posible. Hay que cuidarse mucho. Y yo
duermo mucho, hablo bajito y salgo lo menos posible.

Pitingo y la música
La gira que le está llevando por toda
España, ¿dónde desembocará?
Donde Dios quiera.
¿Hasta cuándo va a hacer esperar a
sus fans para sacar un nuevo disco?
El año que viene habrá un nuevo disco.
Si volviera a nacer, ¿cambiaría algo
de lo que ha hecho hasta ahora?
Alguna cosa, pero poco.
¿Qué opina de los concursos musicales
que fabrican cantantes?
Todo el mundo tiene derecho a intentarlo pero
querer hacer artistas por... Pues no me parece bien.
¿Qué es necesario para triunfar?
Ser artista y, por supuesto, gustar al gran público.

¿Cuáles son los principales peligros a los
que se enfrentan las cuerdas vocales para
mantener la regularidad en la soulería?
El frío o la humedad y, por supuesto, el cansancio.
Ha conseguido proyectar una imagen con carácter
propio, ¿cuántas horas necesita pasar delante del
espejo cada día para lucir ese aspecto impecable?
Pocas horas, pues llevo mucho tiempo con esta imagen.
¿Tiene un peluquero que le peina
o se apaña usted mismo?
Siempre yo y solo yo.
¿Es consciente de que puede estar marcando
tendencia, no sólo musical, sino estética?
Espero que sólo musical porque si todo el
mundo quisiese peinarse como yo imagínese
la de laca que se gastaría (risas).
¿Qué es lo que más le gusta de una farmacia?
Los chicles.
No viaja a ningún sitio sin…
Mi perro.

Pitingo prepara un nuevo disco para 2010.
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Redfarma 2.0

Yo ‘tuiteo’, ¿y tú?
Descubrimos Twitter, la red social con la que crear un grupo afín de informaciones de interés redfarma.es
Redacción, Alicante.

“No entiendo por qué se le da tanta cancha, tampoco es
una cosa del otro mundo”. Normalmente reacciones como
ésta son las primeras que encontramos cuando alguien
comienza a probar una de las redes sociales de moda que
está cambiando el concepto tradicional de comunicación.
Hablamos de Twitter, que es como tener un blog pero con
la limitación del espacio destinado a escribir en cada mensaje
que se comparte en el ciberespacio.
Por cada entrada (tweet) disponemos de
140 caracteres para dar cuenta de lo que
hacemos en el momento de escribir. Así,
podremos anunciar si estamos reunidos,
si nos vamos de vacaciones o si hemos
conocido un enlace interesante que puede
ser del agrado del resto de personas que
forman parte de nuestra red. La credibilidad
aumenta conforme se ofrecen contenidos
acordes con las expectativas de una
audiencia curiosa, más allá de mensajes
publicitarios que hagan rehuir al resto de
usuarios.
Precisamente, los lectores más fieles
son los que se convierten en seguidores
(followers), quienes, a su vez, tienen su

propia audiencia con la que comparten enlaces e informaciones
de su interés. Como resultado, obtenemos una red afín para
compartir informaciones relacionadas con el sector que nos
ocupe y una nueva forma de informarse con la implicación
del resto de usuarios. Con todo, Twitter tiene muchos usos,
desde el cotilleo más aséptico a la utilización periodística
pasando por una modalidad de marketing con la que captar
adeptos a un producto, proyecto o firma empresarial.

Redfarma en Twitter

Redfarma forma parte
del universo Twitter
desde el pasado
mes de agosto

Como a Redfarma le ha gustado
siempre estar a la vanguardia de las
nuevas tecnologías, desde el pasado mes
de agosto esta asociación de farmacias de
la Comunitat Valenciana forma parte del
universo Twitter bajo la denominación @
redfarma (alias o nick de la asociación en
terminología ‘tuitera’). La cuenta abierta por
Redfarma en Twitter pretende dar cumplida
información de cuestiones relacionadas con
el mundo farmacéutico, de las novedades
de la asociación que agrupa a más de 60
farmacias en la Comunitat Valenciana, así
como de las ventajas de pertenecer al Club
Redfarma.

Consulta

tus puntos Redfarma
desde casa, en
www.redfarma.es

En su apuesta por las nuevas tecnologías y
por la comodidad de sus clientes, Redfarma
refuerza el sistema de fidelización de su Club
Redfarma permitiendo que sus asociados
consulten los puntos acumulados desde casa.
Todos los clientes de puntos de Redfarma (los
que pertenecen al club Redfarma con el sistema de
fidelización, es decir, los que con sus compras de
parafarmacia suman puntos en su tarjeta RDF), pueden
consultar sus puntos desde casa. Es tan sencillo como
acceder a la página web de Redfarma www.redfarma.
es, entrar en el apartado de CLUB RDF e introducir
su correo electrónico. Automáticamente, el sistema
les mandará una clave de acceso con la que podrán
consultar sus puntos acumulados en las diferentes
farmacias donde hayan comprado y sumado puntos.
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Redfarma al día
Adiós a las
bolsas de plástico
Redacción, Farmacia al Día

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) prevé
que durante el año que viene consumamos la mitad
de las 10.500 millones de bolsas de plástico (96.000
toneladas) de un solo uso que gastamos anualmente
y reducir esa cifra hasta un 70 por ciento dentro del
plazo de ejecución del plan, hasta 2015.
España es el primer productor europeo de bolsas de un solo uso
y el tercer consumidor, con 233 bolsas de plástico por habitante
Las farmacias Redfarma ya tienen su bolsa verde.
al año y el coste medioambiental que ello significa. Este tipo de
envase tarda más de cien años en descomponerse, su fabricación
supone la emisión de cuatro gramos de CO2 por bolsa, sólo un 10 por ciento va a parar a los contenedores amarillos para su reciclaje y
otro 20 por ciento termina de basura en las playas como amenaza para la fauna marina. En los últimos meses, numerosas superficies
comerciales han optado por la eliminación progresiva de las bolsas de plástico, aunque inicialmente han emprendido campañas dirigidas
a concienciar al consumidor sobre la necesidad de moderar su utilización.

Redfarma se adelanta
Con todo, Redfarma se ha adelantado a la aplicación del PNIR con el lanzamiento de una bolsa verde reutilizable que entregará a sus
clientes al comprar productos de parafarmacia. Una iniciativa medioambiental que servirá también para que los clientes de cualquiera
de las 60 oficinas de farmacia de la asociación acumulen 10 puntos extras cada vez que compren con su bolsa reutilizable hasta final de año.

Redfarma y sus asociados

Farmacia Redfarma. Parque Alcosa (Licenciados Laura Gracia, María Serra e Ignacio Serrano).

La opinión de Laura Gracia
¿Está satisfecha con la imagen de su farmacia?
Reformamos la farmacia hace un año y la verdad es que el
resultado es espectacular; la
rotulación nos ha gustado
muchísimo cómo ha quedado.
Está muy bien pertenecer a una
cadena como Redfarma.
¿La gente le pregunta
qué es Redfarma?
En la zona donde estamos
nosotros no nos lo han
preguntado. Pero es algo que se
les va quedando en la retina.

hincapié en que son organizadas por el grupo Redfarma. Igual
que la tarjeta de fidelización por la que van acumulando puntos
en sus compras de parafarmacia. En definitiva, son muchas cositas
que se van sumando y consiguen el efecto global de dar a conocer
nuestra marca.
Y como farmacéutica,
¿qué ventajas encuentra por
pertenecer a Redfarma?
Hoy en día la unión hace
la fuerza y pertenecer a un
grupo como Redfarma es muy
importante a muchos niveles,
dinamiza el funcionamiento
de las farmacias. Cosas que
individualmente no podríamos
hacer, las hacemos; como abrir
puertas que no podríamos abrir
como farmacia individual.

¿Cómo cree que se
les queda la imagen de
Redfarma en la retina?
Son muchas cosas las que
¿Qué le parece la revista
Laura Gracia y María Serra frente a la farmacia Redfarma que regentan.
hacen que los clientes sepan
que edita Redfarma?
que pertenecemos a una cadena
El primer número estuvo muy bien, fue una sorpresa muy
como Redfarma. Está la marca blanca, con la que hemos hecho grata, muy bien editada y con contenidos interesantes. Quizá, si
muchas campañas y les hemos hecho regalos; y luego, además, se puede decir algo, que sea más popular y menos profesional.
hacemos numerosas campañas a lo largo del año con especial Pero la revista a mí me ha gustado.
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Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Castellón
Mª Asunción Vicente Valls Av. Valencia, 108. Castellón
Farmacia Delgado Correa S.C.P. Cº San José, 2. Castellón
Elena Miralles Loyola Pza. Del Centro, 2. La Vall D´Uixo
A. Concepcion Salvador Bayarri Av. de la mar, 26. Peñíscola
Assumpta Ferrero Calatayud Pza. Colon, 4. Vila-real
Farmacia Roca S.C.P. C/ San Francisco, 6. Vinarós
Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Valencia
Piquer-Piquer Av. Ausias March, 5. Alboraya
Farmacia Parque Lda. Luisa María Sifre Av. del Parque, 6. Alcira
Parque Alcosa C/ Poeta Miguel Hernández,14. Alfafar
Farmacia Albufera Av. Albufera, 6. Alfafar
Alcocer C.B. Carretera De Liria, 25. Burjassot
Mercedes Santamaria Paulo C/ Redolins, 6. El Palmar
Farmacia del Paseo Ldo. Eduardo Reyes Pso. Germanias, 15. Gandia
Torres-Torres C.B. C/ Purisima, 10. L´Eliana
Mónica Martínez C/ Mayor, 53. Massamagrell
Pablo Clérigues Amigo C/ San Antonio, 51-b. Mislata
Farmacia Meliá Santarrufina, C.B. C/ Badía, 104. Moncada
Javier Martí Giménez C/ Maestro Palau, 2. Paiporta
Herrero C.B. C/ San Antonio, 14. Paterna
Farmacia Ana Herrero Pons Pza. Mayor, 8. Paterna
Mª Teresa Roig Dalmau C/ Trabajo, 19. Pto Sagunto
Farmacia Rocafort C/ Francisco Carbonell, 30. Rocafort
Farmacia Inmaculada Solanes Av. Ausías March, 1. Silla
Farmacia Ricardo Costa Magallo C/ Valencia, 28. Silla
Concepción Vicedo Gómez Av. Pais Valenciano, 132. Torrent
Farmacia Lys - Elena Roig Giménez Pso. de Ruzafa, 1. Valencia
Mª José Montoro Soriano C/ Poeta Querol, 5. Valencia
Guadalupe Llatas Porta De La Mar, 3. Valencia
Mª Carmen Martí Beser C/ Castellón, 10. Valencia
Ricardo Climent Bo C/ Albacete, 56. Valencia
Maicas-Barrachina C.B. C/ San Vicente, 98. Valencia
Mª Dolores Piqueras Molinuevo Av. Primado Reig, 14. Valencia
Mª Carmen Margarit Serrano C/ Sagunto, 25. Valencia
Farmacia San Pancracio C/ San Pancracio, 18. Valencia
Nuevo Centro Av. Pio XII, Local 151. Valencia
Lourdes Corugedo Espinosa C/ Alboraya, 46. Valencia
Vicente Payá Serer Justo C/ Vilar, 8. Valencia
María F. Torres Riera C/ Escalante, 354. Valencia
Ciurana Carsi C.B. Av. Puerto, 267. Valencia
Farmacia La Luz Bº De La Luz, 12. Valencia
Asunción Ricart De La Torre C/ Virgen De La Fuensanta,16. Valencia
Farmacia Romualdo Bertomeu C/ Joaquín Navarro, 2. Valencia
Montalvá Beneyto C.B. C/ San Juan Bosco, 88. Valencia
Adelina Montesinos Ferrando C/ Barón De San Petrillo, 15. Valencia
Mª Rosario Hernández Marrero C/ Emilio Baró, 58. Valencia
Farmacia Asunción Borrás C/ Explorador Andrés, 15. Valencia
Pilar González Matutes C/ Maestro Valls, 46. Valencia
Vicente Ripoll Sanchis C/ General Llorens, 14. Valencia
Farmacia Martí Marín, C.B. Plaza Mayor, 6. Vallada
Farmacia Richart, C.B. Plaça La Bassa, 30. Xátiva
Farmacia Loras Av. Germanias, 4. Xeraco
María Miranda Sanz Pza. San Francisco De Paula, 1. Xirivella
Miranda Sanz, C.B. C/ Camí Nou, 92. Xirivella
Mª Purificación Sanz Casanova C/ San Vicente, 17. Xirivella
Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Alicante
Farmacia Antonia Ruiz Ortega C/ Mayor, 29. Alicante
Farmacia Ángela Orts Av. Maisonnave, 45-47. Alicante
Farmacia Riera Raga C.B. C/ Alpujarra, 1. Elche
Farmacia El Mercado Cº Viejo de Elda, 43. Petrerr
Farmacia Soler C/ Juan Carlos I, 2. Villajoyosa

pol. ind. masía del juez
c/ ollers, 16 · 46900 torrent
Tel. 963 852 517
Fax 961 555 432
www.redfarma.es
reddefarmacias@redfarma.es

