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Editorial
El lado saludable de la crisis

L

que no acaparan los titulares de los medios de comunicación pero que nos llenan de alegría para avanzar de
una zancada unos cuantos metros hacia la resolución de
la crisis.

Si bien es cierto que la coyuntura económica condiciona el día a día de muchas familias, no lo es menos
que toca ponerse en el lugar de la salud, de conformarse
con lo que cada cual tiene en su entorno: los suyos, las
pequeñas cosas que hacen sonreír o las buenas noticias

Comenzamos 2010 y un invierno recién estrenado
después de atravesar por un otoño primaveral, consecuencia de otro tipo de cambio, el climático. Emprendemos, pues, el camino hacia el cambio más optimista
de los problemas de índole económica. Como muestra,
dejamos en sus manos un pedacito de esa filosofía que
pretendemos aplicar para dar una patada a la crisis
Feliz 2010 a todos nuestros lectores.

lega 2010 y con él el sempiterno debate sobre los
buenos propósitos, principalmente relacionados
con hábitos saludables de vida, como dejar de fumar, ponerse a dieta o hacer deporte. Todo eso está muy
bien, pero este año toca dar un paso más, proponerse
exprimir lo mejor de uno mismo para que, de una vez por
todas, la palabra crisis se aleje de nuestra cotidianeidad.

Cartas
Gripe A: ¿A quién creemos?
Como lectora de su revista quería felicitarles
por la profundidad con la que tratan los aspectos de interés para nuestra salud. Me alegra encontrar la voz de mi farmacéutico de una forma
más reflexiva, con la oportunidad de dosificar
sus contenidos en mis ratos de ocio en casa.
Aprovecho para preguntar, a quien corresponda, ¿cómo podemos saber si la gripe
A es una gripe más o debemos tener miedo
de contagiarnos? Lo digo con la intención de
denunciar las versiones que sobre el tema leemos en los periódicos o vemos en la tele. Son
contradictorias y han creado una alarma social

de los lectores

exagerada para lo que luego parece que ha
sido el virus.
Por eso les quiero dar la enhorabuena, ya
que sus páginas fueron las más tranquilizadoras de todas las que he leído sobre la gripe A
y sobre su verdadero peligro. Les animo a que
continúen por el mismo camino.
Anunciación Noguera, Castellón

Embarazadas
Les propongo que hagan un reportaje en
profundidad sobre las embarazadas. Mi hija
es primeriza y hace muchas preguntas que si
las tuviera contestadas por escrito como han

hecho con otras cosas, le podría servir de guía
para responder a su día a día.
Hay muchas guías y libros sobre embarazadas pero el tiempo a veces no te deja ponerte
a leer con la tranquilidad que se necesita. Por
eso, verlo sintetizado en las páginas de su revista sería perfecto.
Y si no llegan a tiempo para cuando dé a
luz, pues siempre ayudará el reportaje a otras
personas que, como mi hija, se encuentren en
ese momento de la vida tan bonito para una
mujer y para los suyos. Gracias por este espacio.
Rosa Estellés, Valencia

Redfarma al Día quiere convertir esta sección en la voz de los lectores. Pueden remitir sus cartas a redfarmaaldia@redfarma.es.
Edita: Redfarma. Coordina: LB Publicidad.
Redacción y maquetación: Soma Comunicación. Dirección: Óscar Delgado.
Diseño: Juan Marcos Ribas. Fotografía: Marga Ferrer, Amparo Simó y Roberto N. Cataluña.
Colaboradores: Andrés Verdeguer, Julia Tortosa y Pilar García del Burgo.
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Opiniones

Panacea
Por Pilar García de Burgo,
periodista

C

Madres

on el alma helada volví tras escuchar durante casi cuatro horas el
transcurrir de la vida de una decena de
mujeres que habían sufrido malos tratos
por parte de sus exparejas y, la mayor
parte de las veces, padres de sus hijos.
Algunas todavía llevaban secuelas físicas de los golpes. Una pequeña férula
en una muñeca y el sello del terror en
la faz. Otra tartamudeaba al hablar y en
su expresión asomaban las tenazas del
pánico, de las decenas de veces que fue
arrastrada, pateada, abofeteada y amenazada por un animal, ¡uy, perdón!, quería decir por el que quiso mantenerla
esposada que luce un traje postinero de
médico de renombre.
A otra no le dolían los tiros que su
ex marido le había dado sino la vida y
el miedo que el sufrimiento había dejado de lastre en sus hijos, alguno de los
cuales sufría agorafobia preso del horror
de toparse con el padre al salir a la calle.
Le dolía la vida que no había vivido y el
miedo que llevaba hincado en la sangre
y que le obligaba a trashumar con los
hijos de una casa a otra para espantar
la sombra de sentirse perseguida. A pesar de las órdenes de alejamiento y del
secreto sobre su paradero, siempre los
encontraba.La sagacidad de la maldad
suele llevar la delantera. Su otro gran
agujero era la muerte de su hijo pequeño que perdió la vida en una de las
palizas, al interponerse para evitar que
los golpes llegaran a la madre y a la hermana. Y por si tuviera poco, también el
cáncer se había cebado en ella. Pero era
mayor el roto de la pena por el hijo que
todas las veces que sonó la sirena de la
ambulancia para asistirla de los palos y
costillas rotas.
Sus vidas están ahí al lado. Y aún así,
con el cuerpo sembrado de dolores, las
únicas palabras de todas ellas eran: que
el niño no lo vea.

al día

2010, año Redfarma
Por Pablo Pastor
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010 es un año redondo, el último
de la primera década del siglo XXI
y el duodécimo del nacimiento de
Redfarma. Como el objetivo de cualquier
escrito en tiempos de crisis es analizar las
consecuencias y las posibilidades de futuro, en nuestro ámbito, el remedio que
planteamos es ir juntos de la mano para
ningunear al fantasma de la mala coyuntura económica y financiera. Os proponemos un año de oportunidades, de
campañas pensadas
y adaptadas a vuestras necesidades, de
diálogo abierto entre
las farmacias y sus
clientes, los mismos
que ahora leéis estas
líneas entre preparativos y propósitos
para el nuevo año.
Pero, ¿qué es eso
de Redfarma?, ¿qué
beneficios
tengo
como cliente?, ¿y
como farmacéutico?
En este número 3 de
la revista que edita
nuestra agrupación
de farmacias hemos
puesto en juego las
capacidades de cada
cual para dar una patada a la crisis coincidiendo con el cambio de año. Se me ha
ocurrido que, con esa excusa, podía explicaros el sentido de que os encontréis
con una marca como la nuestra a la hora
de confiar en ella para comprar productos de salud. También para los farmacéuticos que, como yo, decidimos formar
parte de esta aventura tan familiar y tan
estimulante.
Redfarma, y las más de 60 oficinas que
componen la agrupación, ha planificado

un año repleto de consejos saludables,
de ayudas directas dirigidas hacia quienes más confiáis en nuestra apuesta por
la calidad del servicio y de nuevas formas
de venta basadas en la cercanía y en la
originalidad de cara al futuro. Damos la
bienvenida, pues, a un 2010 cargado de
esperanza, en el que la unión de intereses entre los farmacéuticos del grupo
redundará aún más si cabe en la satisfacción de los que llegan a alguna de
nuestras oficinas de
farmacia como quien
entra en su casa.
Pensamos que ha
llegado la hora de
multiplicar esfuerzos.
Vamos a trasladar la
filosofía de trabajo
de Redfarma a más
colegas con el deseo
de que cada día tengáis más cerca una de
nuestras farmacias o,
lo que es lo mismo,
seguridad para los
vuestros. Por eso hemos participado en la
1ª Feria de la Salud y
el Bienestar celebrada
en Valencia, porque
queremos amplificar
el sentido de nuestro trabajo, porque
cuando encuentras algo que te gusta lo
primero que haces es contárselo a los tuyos. Yo os cuento la tranquilidad que da
pertenecer a una agrupación que enfoca
el futuro con la sonrisa de pisar fuerte
por un camino común de objetivos farmacéuticos. Redfarma es sinónimo de
confianza para nuestros clientes y para
los asociados. ¿Probáis? Aprovecho para
desearos a todos doce meses de salud y
de buena compañía, sin crisis.
Redfarma al día
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l REPORTAJE

El

Evitar los cambios bruscos de
temperatura o ventilar habitaciones,
aliados contra la gripe y los catarros

L

J. T. l Redfarma al día

lega el frío, las luces navideñas han puesto el color
en las ciudades, y los hábitos deportivos y de esparcimiento se trasladan a las zonas de interior, a la
montaña. La llegada del invierno trae consigo la oportunidad de disfrutar de deportes “blancos” pero con el frío
llegan también las patologías infecciosas y respiratorias.
Los catarros y la gripe estacional son las enfermedades
más comunes en esta época a las que este año se suma
la denominada Gripe A. Las dos primeras son enfermedades comunes, asociadas a los meses en los que las
temperaturas son más bajas, enfermedades que es difícil
6
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prevenir y tratar más allá del alivio sintomático. Y aunque
la prevención es complicada siempre es recomendable
seguir unos simples consejos que complicarán el contagio de la enfermedad: airear cada día las habitaciones
o evitar los cambios de temperatura son algunas de las
pautas que marca la doctora Nidia Ruiz. Además, en el
caso de las personas que practican deportes de montaña, la doctora aconseja tener especial cuidado con que
la ropa sea la adecuada, con llevar el abrigo suficiente.
La doctora Nidia Ruiz es médico de familia desde el
año 1984, ha ejercido la medicina rural y desde hace

80% de los casos, la tos casi en el 90% de los casos y se
produce un malestar general”, indica esta médico de familia valenciana para añadir que “puede haber incluso
vómitos o diarreas”. Sin embargo, aclara la doctora Ruiz
que “la forma de manifestarse la enfermedad puede ser
diferente en cada paciente”.
Y el tratamiento para este tipo de enfermedades invernales no es curativo sino que se centra en aliviar los
síntomas. “El tratamiento pasa por aliviar los síntomas
con paracetamol, suero fisiológico o pastillas para la
tos”, concluye la doctora del Centro de Salud Serrreria II
de Valencia para añadir que es “recomendable y conveniente que la persona que tiene gripe guarde reposo” y
también el uso de mascarilla para no contagiar la enfermedad. La recuperación depende de cada persona pero
sula media puede situarse entre los 3 y 5 días.

Prevenir el constipado
Es difícil prevenir una gripe o un constipado pero
la doctora nos da unas pautas que pueden contribuir
a que la llegada de estas enfermedades invernales
no se produzca. Aconseja la médico Nidia Ruiz que es
aconsejable “airear las habitaciones y solear las casas”
ya que se ha demostrado que el hábito de mantener las
ventanas abiertas durante un tiempo determinado “llega
a eliminar los virus”. Pero las recomendaciones para
evitar los molestos resfriados van más allá y se centran,
según indica la doctora, en “abrigarse adecuadamente,
evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar
inhalar aire excesivamente frío y también el humo del
tabaco”. Argumenta la doctora que inhalar aire frío y
humo afecta al sistema respiratorio ya que “los cilios
se paralizan y no nos podemos defender”. Pero no son
las únicas recomendaciones que deberíamos seguir si
queremos llegar a la primavera alejados de la tos y la
fiebre. Así, la doctora Nidia Ruiz aconseja también evitar
los hacinamientos y “alimentarse adecuadamente con
fruta y verdura”.

ocho años pasa consulta en la ciudad. Actualmente es
médico de familia en el Centro de Salud Serreria II de
Valencia. Con la experiencia que le dan varias décadas
dedicadas a la salud, la doctora explica que las “enfermedades infecciosas y respiratorias agudas” son las más
comunes en esta época del año. En la mayoría de los casos son de gripes y catarros, procesos leves que se tratan
con el alivio de los síntomas. El catarro se manifiesta por
“la congestión nasal, el dolor de cabeza y no suele manifestarse fiebre”, asegura la sanitaria. Por el contrario, en
la gripe “la fiebre habitualmente alta se manifiesta en el
Redfarma al día

7

l REPORTAJE

En la montaña
También hay pautas a seguir en el caso de aquellos
que, con la llegada del frío, se lanzan a las pistas de esquí, a las excursiones a la montaña... Y a los consejos ya
nombrados se suma uno tan de sentido común como
efectivo: “El deporte es sano y es siempre una práctica
recomendable”, afirma la doctora quién continua indicando que la única precaución que debe tomarse es
“utilizar una ropa adecuada para cada lugar, abrigarnos
de manera suficiente”.
Lo habitual en estos meses del año, especialmente en
diciembre y enero, es que las consultas médicas atiendan la llegada de enfermos que se han contagiado de la
gripe estacional. Sin embargo, en 2009 la aparición de
la Gripe A adelantó el “lleno por gripe” en las consultas
valencianas al mes de noviembre, eso sí se trata de casos
gripales leves, explica la sanitaria Nidia Ruiz. La nueva
gripe es una variante de la gripe estacional con apenas
un año de existencia, nueva y que también trae consigo
nuevas manifestaciones como la relativa a la edad. Si la
gripe estacional afecta de manera especial a la infancia y
a los mayores de 65 años, “ahora es diferente”, afirma en
su consulta la doctora Nidia Ruiz. Esta médico de familia
explica que “la diferencia es que ahora en los mayores
de 65 años la incidencia de la Gripe A es menor y lo más

l Foto: Marga Ferrer.

Habla la médico de familia...
La doctora Nidia Ruiz afirma que es recomendable vacunarse, tanto en el caso de la gripe estacional como en el
caso de la Gripe A, si el paciente se encuentra en los denominados “grupos de riesgo”. En el caso de la gripe estacional, la gripe común, la doctora recuerda que la población
de riesgo son las personas mayores de 60 años, las embarazadas en el segundo y tercer trimestre de gestación
y los enfermos crónicos (diabéticos, enfermos de corazón;
inmunodeprimidos, personas con enfermedades respiratorias crónicas y con enfermedades renales, también los
niños con tratamiento crónico con ácido acetil salicílico).
En el caso de la Gripe A, la doctora indica que la recomendación es que se vacune toda la población con factores de
riesgo, independientemente de la edad. Y las personas a
las que se recomienda vacunarse son las mujeres embarazadas, los miembros de los servicios públicos esenciales
y las personas mayores de seis meses con condiciones clínicas que les hacen tener un riesgo más alto de complicaciones derivadas de la infección por el virus de la Gripe A
como pueden ser enfermedades cardiovasculares y respiratorias, la diabetes, entre otras afecciones.
8
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Practicar deporte blanco
de forma saludable
El blanco cubre ya las montañas y las pistas de esquí
comienzan a llenarse de amantes del deporte blanco.
Néstor Belvis de Miguel es licenciado en Ciencias de Actividad Física y Deporte (INEF) y entrenador nacional de
la Escuela Española de Esquí Sierra de Gúdar en Aramón
Valdelinares. Este deportista y preparador de los esquiadores que cada año acuden a Valdelinares ha aportado a
Redfarma al Día las claves a tener en cuenta para lanzarse
a la nieve de forma saludable:
l Es aconsejable llegar con una preparación física previa,
“de la musculatura abdominal y lumbar, la musculatura
fijadora de la columna, y fortalecer los cuádriceps, los
isquiotibiales, los gemelos, el soleo y el tibial anterior”.
Asimismo, no hay que descuidar el “tren superior”: musculatura abdominal, musculatura lumbar, dorsal y cervical,
así como pectorales, deltoides (hombro), bíceps y tríceps
(brazo).

frecuente es que se da en menores de 18 años, especialmente en la franja de cinco a catorce años”.
Y aunque la incidencia de la Gripe A en las consultas
de los centros de salud valencianos se ha dejado notar,
la doctora Nidia Ruiz, señala que “los pacientes deben
tener serenidad y tranquilidad y consultar con el médico”. Asegura esta doctora que “los médicos hemos tranquilizado mucho a los pacientes, gripe hemos tenido
siempre y ahora es lo mismo” y añade que ante la Gripe
A “no deben alarmarse porque de momento no es más
grave que las gripes que hemos pasado y que tenemos
habitualmente”. En la inmensa mayoría de los casos la
gripe se manifiesta de forma leve y se pasa con reposo y
con el alivio sintomático pero existen tres supuestos en

l “Es fundamental protegerse del frío con ropa térmica,
impermeable, transpirable y a ser posible con una capa de
cortavientos (windstoper)”. En la montaña, esto significa
“ropa impermeable y transpirable para que el sudor no
nos produzca entumecimiento y nos enfríe”.
l Protección solar entre un factor de 20 a 30 como mínimo.
l Proteger los labios del frío con cacao o vaselina para
evitar que se corten.
l Realizar un calentamiento en parado sin esquís y otro
suave con los esquís puestos de no más de 10 minutos antes de lanzarse a las pistas.
l Después del calentamiento, estiramientos de toda la
musculatura implicada en los gestos técnicos del deporte
blanco.
l Antes de lanzarse a la pista, comprobar que el material
está bien regulado (tensión y pretensión de las fijaciones
de los esquís, botas abrochadas, etc.).
l Beber agua o bebidas isotónicas durante el ejercicio
para evitar la deshidratación.

los que la doctora recomienda consultar al médico de
familia: “ante un proceso gripal agudo en el que los pacientes tienen dificultades respiratorias, si hay fiebre durante cinco días y bien deberían consultarnos también
quienes después de siete días vuelven a tener fiebre”. Así
y ante la alarma generada durante la aparición de la enfermedad, la doctora señala que “los médicos queremos
trasladar una información estandarizada y sobre todo un
mensaje de tranquilidad. Y pedimos a los pacientes que
sólo se consulte por un proceso que se manifiesta con
algunos de los tres síntomas mencionados”.
Redfarma al día
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2010:

Patada a la crisis
Vicenta Esteve es la vicedecana del Col·legi Oficial de Psicólegs de la Comunitat Valenciana. Con una dilatada
experiencia profesional vinculada a las soluciones de aquellos problemas que no podemos solucionar solos
nos ayuda ahora a conocer las repercusiones de la crisis y la manera de convertirla en algo positivo.

“Debemos intentar anticipar las situaciones
problemáticas para enfrentarnos a ellas de
la manera más eficaz y activa posible”

E

J. T. l Redfarma al día

l año 2009 si por algo se ha caracterizado es por la
crisis económica. ¿Se ha dejado notar en las consultas? ¿Han aumentado los pacientes?
En las consultas se aprecia que las personas manifiestan más inquietud, inseguridad y desconfianza sobre lo
que pueda suceder en un futuro. La ausencia de confianza en el sistema que vivimos aumenta nuestra vulnerabilidad porque tenemos la sensación de que todo está
fuera de nuestro control. La verdad es que ha habido un
moderado incremento de consultas respecto a años anteriores por el aumento del desempleo y a las dificultades sociales y familiares que esto conlleva.
10
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¿Qué tipo de problemas han afrontado como profesionales de la psicología?
En toda crisis los seres humanos estamos expuestos a
un alto nivel de estrés por lo que es más fácil que afloren
sintomatologías de tipo ansioso o depresivo. La persona suele sufrir cambios que le afectan a veces de forma
significativa en su vida cotidiana, en el sueño; la alimentación, las relaciones sociales; familiares, sexuales… Pueden aparecer pensamientos de angustia y preocupación.
A veces aparecen sentimientos de tristeza, impotencia;
miedo, desesperanza que pueden ir acompañados de
llanto, malestar, insomnio, alteraciones del apetito y

síntomas somáticos. Estos sentimientos, en ocasiones van asociados a la idea de que no vamos
a poder controlar la situación. Por
ello surgen cambios en nuestras
conductas habituales. Cosas que
antes realizábamos sin problema a
menudo se convierten en situaciones que evitamos para no enfrentarnos a la nueva situación, lo que
nos lleva a una preocupación y un
sufrimiento constante.
¿Qué tipo de problemas genera,
por ejemplo, un despido?
Normalmente después de un
despido se sienten muchas emociones negativas como rabia, resentimiento, angustia, inseguridad
y preocupación. Son emociones
que hay que afrontar. Y está bien
vivirlas, pero en su justa medida,
para que sean pasajeras y no se
transformen en patológicas.
¿Afecta a un perfil concreto de
persona o a cualquiera?
Generalmente afectan a todas
las personas por igual, ya que es
una situación difícil para todo el
mundo que la vive.
¿Hay alguna clave para afrontar de manera saludable
y positiva estos cambios en la economía familiar, esta situación de crisis?
Anticipar la situación es un buen método para amortiguar el efecto de cualquier situación problemática,
también evitar exagerar la amenaza. Hay que mantener
la racionalidad, hacer planes realistas y programados. Y
compartir los problemas con las personas que uno note
más cerca porque esto siempre nos supondrá una descarga de la tensión y percibiremos sensación de apoyo
y comprensión por las personas más significativas para
nosotros. Si uno piensa que la situación le resulta de difícil control es adecuado consultar a un profesional psicólogo colegiado para que le ayude a corregir y a resolver
la situación con técnicas de enfrentamiento y resolución
de problemas.
Y si además de problemas económicos supone un parón en la trayectoria profesional. ¿Cómo debe afrontarse
esta crisis?
Un despido no es el final de todo, la carrera sigue y el
trabajo perdido es sólo un escalón de la escalera laboral
de cada individuo. No hay que desesperarse porque si
actuamos así es fácil transmitir en las siguientes entrevistas laborales ese deje de tristeza y frustración. Es im-

portante reconocer y aprender de la experiencia anterior
que se acaba de perder, extraer la parte positiva ya que
si nos enfrentamos de forma activa es más fácil encontrar la solución a nuestros problemas.
¿Qué consejo podríamos dar para afrontar el 2010 de
manera saludable y feliz?
Como he comentado, debemos intentar anticipar
las situaciones que preveamos problemáticas para poder enfrentarnos a ellas de la manera más eficaz y activa posible. Tener en nuestro repertorio de respuestas
una actitud positiva y
real ante los problemas
Lo más importante
y no dejarnos influir por
es centrarse en
opiniones de los demás
uno mismo porque
ya que en la mayoría de
normalmente
los casos no tienen nada
que ver con nosotros. Es
tenemos la solución
adecuada para nuestra recomendable también
filtrar la información que
preocupación
nos llega de los medios
de comunicación. Lo más
importante es centrarse en uno mismo porque normalmente tenemos la solución adecuada para nuestra preocupación (destacado). Aunque a veces la ansiedad, la
angustia y la inseguridad no nos dejan ver la solución.
¿Qué actitud deberíamos tener para convertir esta crisis en algo positivo?
Una actitud de confianza en nosotros mismos para
afrontar las contrariedades con una actitud racional y
positiva. Una actitud positiva, de no tener miedo y debemos saber que esta situación se va a solucionar. Y
debemos aprender a utilizar los recursos que tenemos.
Escúchate, y seguro que encontrarás la solución.

La psicóloga Vicenta Esteve. l Foto: Roberto N. Cataluña
Redfarma al día
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l NUTRICIÓN INFANTIL

Importancia de una dieta completa
y equilibrada en los más pequeños
y algunos consejos para alcanzarla

N

uestros hijos son lo más valioso que tenemos en
la vida. Sin embargo, la prisa del mundo actual,
en ocasiones, nos lleva a que algunos aspectos
de su salud no reciban la atención que requieren. Uno
de ellos es la nutrición. La familia es la guía a seguir en la
adquisición de hábitos nutricionales, factor que será determinante en la buena nutrición del niño. Se deben reforzar los hábitos que incluyan alimentos frescos y equilibrados y no se deben patrocinar aquellos alimentos que

alejen la dieta de nuestros hijos de una dieta equilibrada.
Una dieta equilibrada debe estar basada en alimentos
como la fruta (2 raciones al día), las verduras (2 al día), farináceos (pasta, pan, arroz, patata cereales, etc. 5-7 raciones al día), lácteos, legumbres, etc. En resumen la dieta
debe ser variada y en las cantidades recomendadas. En
muchas ocasiones fomentar una dieta saludable en los
más pequeños es difícil, a continuación veremos algunos trucos que nos pueden ayudar.

Consejos importantes de nutrición
y hábitos alimenticios
l No utilice la comida para tranquilizar, premiar o castigar
al niño. Lo único que conseguirá es que se le atribuya un
valor emocional que pueda ser el inicio de una respuesta
inadecuada a los alimentos.
l Si a su hijo no le gusta un tipo de alimento, ensaye con
un equivalente nutricional: cambie las verduras por frutas,
la carne por pescado, pollo, queso o leguminosas como
alubia, lenteja o soja.
l El apetito de los niños es variable, hay días en los que
comen muy bien y otros en los que escasamente lo hacen.
Un niño sano come cuando tiene hambre, no lo obligue a
comer por la fuerza.
l Sea sistemático y ordenado con las comidas: horarios,
rutinas... Intente que todos coman dentro de un límite de
tiempo común, empezar a la vez y esperar a que todos
acaben...
l Establezca rutinas agradables para las horas de la
comida, procure comer en familia. Déle a la hora de la
comida un valor social y relacional familiar importante.
l Dé un buen ejemplo tanto en hábitos como en rutinas
alimentarias. Si usted es desordenado para comer y escoge
mal sus alimentos, seguramente su hijo le imitará.
l Limite la cantidad de alimentos de poco valor nutritivo
como gaseosas, dulces y otras golosinas. Estos productos
se pueden consumir con moderación y en ocasiones
especiales. Evite comer entre horas.
l Coma y pruebe todo tipo de alimentos de forma natural,
delante de sus hijos.
l Invite a su hijo a participar en la compra, preparación
de los alimentos y en la organización de la hora de comer:
poner y recoger la mesa. Enséñele a su hijo a elegir tres
tipos de alimentos diferentes en cada comida aunque la
combinación parezca extraña.
12
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¿Qué caracteriza a un niño Malcomedor?
En España existe una gran prevalencia de niños mal
comedores (47% a nivel nacional) y su comportamiento
se caracteriza principalmente por:
1. Comer poca variedad y poca cantidad de alimentos.
Raciones pequeñas y siempre el mismo tipo de alimentos.
2. Rechazo a probar alimentos nuevos. Algunos grupos de alimentos suelen ser rechazados (como por ejemplo verduras y frutas), otros como los lácteos, suelen ser
los únicos aceptados.
3. Comen con excesiva lentitud y normalmente con
muchas interrupciones. Presentan una conducta extravagante o fuera de lo normal durante la comida.
4. Muestran desinterés en general por la comida.

En muchas ocasiones no es fácil llevar estos consejos
a la práctica pero, en lo que coinciden todos los profesionales de la salud que tratan al niño malcomedor
es que, la solución al problema radica en la educación
alimentaria, es decir, lograr que el niño adquiera hábitos alimentarios correctos y que los siga toda su vida.
Este será el tratamiento y también la prevención óptima
para este problema.
La educación en la alimentación del niño mal comedor requiere mucha perseverancia y paciencia y puede
resultar en un largo proceso que se consolide tras pequeños logros mantenidos.
Hay que asumir que se precisará un tiempo de aprendizaje y, en el caso que exista un aporte nutricional deficitario, será un muy buen recurso utilizar un suplemento
alimenticio. Así, se aseguran los aportes nutricionales
mientras se está educando en la alimentación, teniendo en cuenta que es un proceso largo y progresivo. Un
suplemento alimenticio permite de este modo que los
padres estén más tranquilos y puedan ejercer mucho
mejor una correcta educación alimentaria-nutricional.
No obstante consulte con su pediatra y/o farmacéutico que, como expertos en la materia, serán quienes le
asesoren y ayuden a identificar, manejar y tratar al niño
con conducta malcomedora.

9605007 00 (Nov’09)

¿Cómo manejar al niño malcomedor?

l CONSEJOS AL DÍA

La citología...

La primera prevención
contra el cáncer de cuello de útero

E

J. T. l Redfarma al día

l principal factor de riesgo para desarrollar un
cáncer de cuello de útero es un caso raro entre los tumores porque es un virus. Cuando los
síntomas aparecen, el tumor se encuentra en fases
avanzadas, en las que la supervivencia disminuye.
Sin embargo, existen medidas para poder prevenirlo:
la principal, la detección precoz mediante citología
vaginal. Ahora también con la vacuna contra el virus causante del tumor que se ha comenzado a suministrar a las niñas. Pero, ¿qué es el cáncer de cuello de útero? Lo explica de forma sencilla la doctora
Ana Santaballa, que forma parte de la Unidad de
Cáncer de Mama y Tumores Ginecológicos del Hospital Universitario la Fe de Valencia, al
afirmar que “es una
proliferación anormal de células
del cuello del
útero”. ¿Y el
útero? Pues
el
lugar
“donde se
alojan los
bebés, la
bolsa que
sostiene al
bebé durante el embarazo”. Aclarado el
punto de partida,
indica la doctora que
se trata de un tipo de
cáncer que “generalmente
si se manifiesta con síntomas es
que está en etapas muy avanzadas”. Síntomas
como “hemorragia, dolor pélvico y secreción vaginal
anormal”
“Lo ideal, por tanto, es diagnosticar antes de que
dé síntoma. Para conseguir un diagnóstico precoz se
deben hacer citologías en las que se emplea la técnica o el test de Papanicolau. Esto es un barrido de
células del cuello del útero que se tiñen y se miran
en un microscopio” ya que con esta técnica es posible ver “si las células están alteradas”. La doctora Ana
Santaballa añade que la recomendación que puede
14
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realizarse para prevenir el cáncer de cuello de útero
o cáncer de cerviz es “realizarse citologías desde que
las mujeres se inician en las relaciones sexuales”. Lo
recomendable, indica la doctora, es realizarse esta
revisión una vez cada año, y si “varias citologías tienen resultados normales, se pueden espaciar cada
tres años”.

Papiloma humano
Para detectarlo de manera precoz la Comunitat Valenciana dispone de un programa de detección precoz
del cáncer de cuello de útero mediante citologías
vaginales al que puede accederse de
manera voluntaria a través de
los centros de planificación familiar. “Este
cáncer no está relacionado con
la edad sino
con un virus. Es el
único con
un factor
de riesgo
bien conocido: el
virus del
papiloma
h u m a n o ”,
asevera la doctora Santaballa. Y
argumenta que “la
única vía de contagio de
este virus es la transmisión
sexual”.
La prevención del contagio de este virus, pasa
también “por la vacunación”, señala Ana Santaballa. La
Comunitat Valenciana ha comenzado a vacunar a las
menores de 14 años con el objetivo de “inmunizarlas y
para que no contraigan la infección por el HPV”, explica la doctora. Esta miembro de la Unidad de Cáncer de
Mama y Tumores Ginecológicos del Hospital Universitario la Fe de Valencia afirma que “es uno de los cánceres
con más facilidad para erradicarlos porque en este tumor hay un factor casual, y si se evita ese factor casual
que es el contagio del virus se evita el cáncer”. Para ello

Cáncer de útero
Pese a que el útero y el cuello del útero forman un
todo, la manifestación de la enfermedad tumoral en
cada uno es diferente; también la incidencia y su curación. La doctora Ana Santaballa, integrante del equipo
que forma la Unidad de Cáncer de Mama y Tumores Ginecológicos del Hospital Universitario la Fe de Valencia,
explica que “el útero es la cavidad que alberga al bebé
y está formado por dos partes: el cuerpo y el cuello que
es la parte inferior”. Aclarada la división, la médico prosigue explicando que “los tumores del cuerpo del útero
y del cuello del útero son totalmente diferentes”. No es
lo mismo el carcinoma del cuerpo o del endometrio que
el del cuello del útero o carcinoma de cérvix uterino”. En
este sentido, indica la doctora que “los factores son diferentes y también las medidas de prevención”. El cáncer
de útero “afecta fundamentalmente después de los 60”.
Y sí que presenta síntomas claros: “la paciente que ya no
menstrua ante cualquier sangrado debe acudir siempre
al ginecólogo porque es un síntoma claro”, afirma la
médico. Este tipo de tumor “da síntomas muy pronto, el
primer síntoma es el sangrado y por eso se cura mucho,
porque existen muchas posibilidades de que se detecte
a tiempo y que se pueda curar”. Así que la doctora no
duda en señalar que “ante cualquier síntoma se consulte al ginecólogo”.

es clave realizarse citologías porque permiten detectar
alteraciones en las células.
La incidencia de este tipo de cáncer en España es baja,
según los datos facilitados por la doctora se registran 7,6
casos por 100.000 mujeres y la mortalidad se sitúa en 2,2
casos por 100.000 mujeres y año. La curación depende
fundamentalmente
del
Comunitat Valenciana
estadio en el que se dedispone de un programa tecte la enfermedad: si se
de detección precoz
detecta en estadios iniciales la supervivencia es del
del cáncer de cuello
80-90% a los 5 años. Ahode útero mediante
ra bien, si se detecta en un
citologías vaginales
estadio avanzado la supervivencia disminuye al 30-40%.
En caso de que mediante la herramienta de la citología se detecte una alteración en las células del cuello
de útero comienza a aplicarse el protocolo. “Se realiza
una colposcopia para ver el cuello del útero, el lugar
en el que está la lesión”, indica la médico de la Unidad
de Cáncer de Mama y TuLa incidencia de este
mores Ginecológicos del
tipo de cáncer en España Hospital Universitario la
es baja, según los datos
Fe de Valencia. Se toman
facilitados por la doctora muestras de las zonas
sospechosas, se analizan
se registran 7,6 casos
y si la biopsia confirma el
por 100.000 mujeres
diagnóstico debe determinarse el estadio en el que se encuentra la enfermedad. “Si se trata de un estadio inicial se elimina con
cirugía el cuello y el útero”, expone la doctora para
añadir que “si el estadio es más avanzado se aplican
tratamientos de radiología y quimioterapia”.

l COMUNIDAD VALENCIANA

Francisco Delgado ya utiliza la dispensación de medicamentos mediante receta electrónica. l Foto: Marga Ferrer

electrónica

Receta

Las farmacias se
despiden de la
receta de papel

R

Julia Tortosa l Redfarma al día

ecetas que no requieren que pidamos cita en los
centros de salud, que no necesitan de nuestro tiempo de espera en las consultas, recetas que siguen
estando a salvo de extravíos o descuidos en el plazo para
hacerlas efectivas. Las nuevas tecnologías han llegado
también al ámbito de la sanidad y han convertido las recetas de papel en un reducto de la memoria en la provincia de Castellón. Comodidad, seguridad, mejor atención
y servicio son algunas de las ventajas para el paciente
que señalan tanto desde la Conselleria de Sanidad como
los farmacéuticos que, como Francisco Delgado, se han
sumado ya al sistema de dispensación mediante receta
electrónica.
16
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Ventajas para el paciente
l El médico prescribe un tratamiento y el paciente sólo
tiene que ir a la farmacia con su SIP.
l La tarjeta SIP da acceso a sus datos y a su tratamiento.
l No tiene que volver a la consulta a retirar las recetas
durante el tratamiento, lo que supone un ahorro importante de tiempo.
l Las recetas se generan automáticamente en función de
las directrices del tratamiento establecido por el médico.
l La receta permanece activa quince días desde que se
genera. Durante ese periodo de tiempo, el paciente puede
retirarla.
l Al descongestionarse las consultas, el paciente recibe
una mejor atención sanitaria.
l Cualquier médico puede consultar el historial farmacológico del paciente.
l La información permite al médico conocer el tratamiento que toma su paciente para evitar interacciones.

La receta electrónica es “una receta virtual, que no existe en papel pero que se aloja en un ordenador. A través de
un sistema informático, los farmacéuticos podemos acceder a las prescripciones que ha hecho el médico al paciente” y así se logra dispensar al paciente la medicación que
requiere, explica el farmacéutico castellonense Francisco

Delgado. Por su parte, portavoces autorizados de la Conselleria de Sanidad señalan que la “dispensación electrónica” es un proceso por el que “el paciente acude a una
oficina de farmacia de la Comunitat Valenciana y, cediendo su tarjeta SIP, se recuperan por el sistema informático
de la farmacia los registros electrónicos con la medicación
pendiente de dispensar al paciente”. Un proceso, aclara
Francisco Delgado, que “cuenta con el nivel máximo de
seguridad en cumplimiento
“A los pacientes les
de la Ley de Protección de
ha venido muy bien
Datos”.
porque no pierden
Como uno de los farmacéuticos pioneros en la Comunitanto tiempo en ir
tat en la implantación de la
al ambulatorio para
receta electrónica, Delgado
retirar las recetas”
recomienda a sus colegas de
las provincias de Valencia y Alicante que “tengan paciencia” ante el cambio si bien defiende que “el sistema es
bueno, funciona y es seguro” y adelanta que “el entorno
cambia porque desaparece el papel pero el servicio que
se presta es el mismo, y con mayor calidad”. Los pacientes se han adaptado rápido a esta nueva forma de retirar
receta. Lo más complicado para ellos fue acostumbrarse
“a llevar siempre el SIP pero hoy es ya algo normal”. Pero,
sin dudarlo, argumenta que “a los pacientes les ha venido
muy bien porque no pierden tanto tiempo en ir al ambulatorio para retirar las recetas”.

Antecedentes
El despliegue de la receta electrónica comenzó en la
Comunitat Valenciana en marzo de 2008 en la provincia de
Castellón. Desde entonces, se han realizado siete oleadas
de implantación. En diciembre de 2008 todas las farmacias
de dicha provincia, el 100% de las oficinas, “estaban ya
funcionando con los servicios de la receta electrónica”,
indican fuentes de la Conselleria de Sanidad a Redfarma
al Día. Las mismas fuentes señalan que en la provincia de
Valencia el despliegue de la receta electrónica comenzó el
30 de septiembre de 2008 y,
636.000 pacientes de la hasta la fecha, se han realizado
Comunitat Valenciana, dos oleadas de implantación.
en las provincias de
En el caso de la provincia de
Alicante “se está preparando
Castelló y Valencia,
“utilizan los servicios de y homologando para iniciarse
en estos servicios” y se ha
la receta electrónica”
programado su puesta en
funcionamiento “en la población de Banyeres de Mariola”,
explican desde Sanidad.
La realidad de esta iniciativa hoy es que 299 oficinas de
farmacia de Castellón trabajan con la receta electrónica y
22 oficinas de la provincia de Valencia. Estas cifran suponen, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad, que un total de 636.000 pacientes de la Comunitat
Valenciana, en las provincias de Castelló y Valencia, “utilizan los servicios de la receta electrónica”.

El sistema y su
funcionamiento
Fuentes de la Conselleria de Sanidad explican que “en el modelo
de receta electrónica de
la Comunitat Valenciana
participan tres sistemas
de información”. El primer sistema que entra
en funcionamiento es el
denominado GAIA, un
sistema informático en el
que el facultativo médico
introduce los tratamientos del paciente. El segundo sistema es el que se
instala en las oficinas de
farmacia; un sistema por
el que el farmacéutico recupera las prescripciones
realizadas por el médico
(el tratamiento que ha
introducido en el sistema GAIA) y ejecuta así la
dispensación del medicamento o tratamiento. Por
último, existe un tercer
sistema informático conocido como SICOF, el sistema de información de
los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, situado
entre la oficina de farmacia y el sistema de prescripción médica GAIA. En
este sentido, el farmacéutico Francisco Delgado
explica que “el médico
prescribe una receta, la
introduce al sistema, se
almacena en servidores
y a través del sistema del
Colegio de Farmacéuticos
podemos acceder a las
prescripciones que ha hecho el médico”. Una vez
lograda esta información,
se entrega el tratamiento
al paciente a quien, a través de la tarjeta SIP, se le
dispensan las recetas que
han prescrito los médicos
del centro de salud sin
que sea necesario acudir
con la tradicional receta
de papel.

BREVES
Premio a “Mejor idea 2009”
por la creación de la Unidad
Docente de Medicina Legal
Las consellerias de Sanidad y
Justicia y Administraciones Públicas han recibido el premio a la
“Mejor Idea de la Sanidad 2009”
que otorga Unidad Editorial, a
través de la publicación especializada Diario Médico, en la sección
de “Iniciativa legal, ética y deontológica”. En concreto, la idea
premiada ha sido “Medicina Legal
en Valencia adaptada al MIR”. Se
trata de la creación de la primera
unidad docente de Medicina
Legal y Forense del departamento de salud de Valencia-La Fe.
Esta unidad tendrá como centros
formativos y titularidad compartida a la Escuela Valenciana de
Estudios para la Salud, el Hospital
Universitari La Fe y el Instituto
de Medicina Legal de Valencia.

El helicóptero sanitario
de Castellón realiza 217
actuaciones sanitarias
El helicóptero sanitario de Castellón, que depende del Centro
de Información y Coordinación
de Urgencias de Castellón y cuyo
indicativo es SAMU Aire, realizó
un total de 217 actuaciones entre
finales de 2008 y diciembre de
2009. Este modelo de transporte
sanitario tierra aire es pionero
en España y se compone de
una ambulancia SAMU y un
helicóptero medicalizado que
permite agilizar la respuesta en
las emergencias e incrementa las
posibilidades para salvar vidas.

La Comunitat Valenciana
se consolida como líder
mundial en trasplantes
La sanidad valenciana vuelve a
ocupar la primera posición en el
ranking mundial de trasplantes
como eco de lo que ocurre en el
resto de España. Durante 2009,
los hospitales valencianos realizaron tres trasplantes singulares
como, por ejemplo, el primer
trasplante de cara realizado en
España y el primero realizado de
tejido ovárico con resultado de
embarazo. También se ha llevado
a cabo la primera donación en
la Comunitat de órganos de
donante “a corazón parado”.
Redfarma al día
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El IMPIVA premia la innovación
en medicina y salud
Entregados los premios Empresas Innovadoras 2009 en el marco del IV
Foro de Financiación para la Innovación

E

Redacción l Redfarma al día

l IMPIVA entregó el pasado mes de noviembre los
Premios Empresas Innovadoras 2009 que reconocieron la labor de implantación y desarrollo de
nuevas tecnologías para el cuidado personalizado de la
salud que realiza la empresa TSB así como la trayectoria
empresarial de Laboratorios Q-Pharma en la elaboración, venta, comercialización y distribución de productos farmacéuticos, cosméticos y parafarmacéuticos.
Cada uno de estos galardones es un reconocimiento al esfuerzo de empresas innovadoras que han sido

galardonadas previamente por entidades de la Comunitat Valenciana, para potenciar el tejido socioeconómico, diversificar las actividades empresariales, fomentar el emprendedurismo y la innovación. Los Premios
Empresas Innovadoras 2009 pusieron el punto y final al
IV Foro de Financiación para la Innovación organizado
por el IMPIVA para “aportar el máximo de información
disponible sobre proyectos innovadores que están en
marcha”, indicó el director general del IMPIVA; Daniel
Moragues.

TSB y Q-Pharma recibieron los premios Empresas Innovadoras 2009.
18
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DE MAYOR QUIERO SER

“Hay que ponerse las
pilas desde el principio”
Sandra García

Valencia, 18 años
Estudiante de 1º Grado de Farmacia

E
Investigadores del CSISP y de la
Universitat estudiarán las bacterias
y virus que viven en el organismo

I

Redacción l Redfarma al día

nvestigadores del Centro Superior de Investigación en Salud
Pública (CSISP) y de la Universitat de València estudiarán el microbioma humano, es decir, las comunidades de microorganismos
que viven en las personas de forma permanente (intestino, boca,
piel, genitales, vías urinarias, etc).
Para ello, la Universitat de València ha creado una unidad mixta
de investigación sobre Genómica
y Salud en colaboración con el
CSISP. Así, muchas patologías comunes, como las caries, afeccio-

nes intestinales, u obesidad están
relacionadas con cambios en las
comunidades microbianas de los
órganos o tejidos donde aparecen. De modo que en esta unidad
mixta de investigación genómica
y metagenómica se abordará su
composición y función. Además,
los científicos de la Universitat y
del CSISP también estudiarán las
patologías generadas por infecciones singulares, bacteriales o
víricas como por ejemplo, la hepatitis, el sida, la gripe, o la tuberculosis.

s una de las primeras alumnas
que estrena el Plan Bolonia en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Sandra García
reconoce que los alumnos de esta promoción “estamos un poco perdidos.
La verdad es que de momento, como
somos nuevos en esto, tampoco podemos opinar mucho sobre si es mejor o
peor el Plan Bolonia porque nos falta
conocer la referencia del plan anterior”.
Lo que sí tiene claro esta estudiante
es el motivo por el que se decantó por
la carrera de Farmacia: “En un principio
había elegido otra carrera, Enfermería,
pero este año la nota estaba muy alta
y me cogieron finalmente en Farmacia.
De momento la llevo bien y pretendo
seguir con ella hasta el final porque me
gusta bastante”.
Su objetivo es entrar al FIR y obtener
una plaza fija de farmacia hospitalaria:
“Es lo que más me gusta, laboratorios y
todo eso”. Para llegar hasta esa meta,
sabe que “no hay asignaturas difíciles
ni fáciles, lo que hay que hacer es ponerse las pilas desde el principio con
todas, especialmente con la Física”.

Un psiquiatra saguntino obtiene el premio
a la excelencia investigadora

E

Redacción l Redfarma al día

l coordinador de Salud Mental
del Departamento de Salud de
Sagunto, el Dr. Eduardo J. Aguilar, obtuvo el premio a la excelencia
en la investigación en el XIII Congreso
Nacional de Psiquiatría celebrado el
pasado mes de noviembre de 2009
en reconocimiento a su investigación
para conocer si las conductas suicidas
de los esquizofrénicos llevan consigo
una alteración cerebral.
El estudio comparó los resultados
de resonancias magnéticas cerebrales

de pacientes que habían tenido tentativas de suicidio con un grupo de control sin esta tendencia para contrastar
si existían diferencias. Los resultados
de este trabajo, que es el primero del
mundo, mostraron claramente que
los que habían tenido tentativas de
suicidio presentaban menor densidad
de sustancia gris en el lóbulo superior
temporal izquierdo y en la corteza órbito frontal izquierda. El Dr. Aguilar ha
desarrollado actividades clínicas, docentes, de gestión e investigación.
Redfarma al día
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Sistiaga
“Hay situaciones que
sólo se pueden resolver
con una guerra”
Jon

J

Andrés Verdeguer l Redfarma al día

on Sistiaga (Irún, 1967) es un periodista que con su trabajo se ha
ganado la credibilidad, ese tesoro al que aspiran todos los de su
gremio. Se considera reportero “normal y corriente” y se niega a
encasillarse en la tribu de los reporteros de guerra aunque a lo largo de su carrera haya contado los conflictos de Ruanda, Irlanda del
Norte, Oriente Próximo, Afganistán, Kosovo, donde vivió uno de los capítulos más amargos al ser secuestrado junto al cámara Bernabé Domínguez
el 2 de abril de 1999 mientras filmaban la llegada de un tren de refugiados,
o Irak, donde además de vivir la caída de Sadam Hussein vio como moría
su compañero José Couso por un ataque de las fuerzas estadounidenses al
hotel Palestina. Afirma que nunca ha cogido un arma con sus manos, pero
todas estas experiencias deben ser como las muescas de un revólver, las
que acumula su vida por la entrega a una profesión, el periodismo, que
consiste en el simple hecho de contar las cosas. Para trabajar en las zonas
en conflicto tiene su particular hoja de ruta, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos desde su primer artículo (“Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”) hasta el último.
¿Cómo empieza Jon Sistiaga, cuándo se ve inmerso en
un conflicto por vez primera?
Jon Sistiaga es un becario que está en una redacción y
cuando uno de los jefes decide que habría que mandar a alguien a Ruanda nadie de los que debía ir se muestra demasiado partidario y yo, pues me ofrezco. Sabía algo de inglés,
sabía dónde estaba Ruanda, sabía lo que estaba pasando y
era su mejor opción y la más barata además. Así que me fui
para allí.
¿Alguna vez le ha sorprendido en positivo el regreso a
un país que conoció primero en pleno conflicto?
Sí, todo país que sale de un conflicto, más o menos, mejor o peor, evoluciona hacia la normalidad. Las calles se llenan de coches, las casas vuelven a tener cristales, la gente
vuelve a acudir a sus trabajos. Lo interesante es encontrarte
con alguna de las personas que estuvieron contigo viviendo la peor parte de la guerra y comprobar cómo han evolucionado y cuál es su estado de ánimo después de todo lo
que pasaron.
Dice que ninguna guerra se parece a otra, pero ¿alguna guerra sirve para algo?
Si hay guerras justas o injustas es el eterno debate que
desde los escolásticos nadie ha conseguido definir. Supon20
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go que hay guerras más probables que otras y situaciones
que seguramente sólo se pueden resolver con una guerra.
¿Merecía la pena haber ido a la guerra en Kosovo? Yo lo que
comprobé es que la única manera de parar el genocidio
de los kosovares o su expulsión era mediante la amenaza
militar directa. Y probablemente la única manera de responder a un atentado como el de las Torres Gemelas era
atacando el país que había dado cobijo y ofrecido bases de
entrenamiento militar a una organización como Al Qaeda, y
ese país era Afganistán. ¿Esas guerras son justas o injustas?
Es muy difícil saber. La única certeza es cuándo se empieza
una guerra, nunca cuándo se acaba. Y que toda causa, por
muy justa que sea, siempre tiene un lado débil.

Pero en este mundo los países no se identifican con los
grupos terroristas. Por poner un ejemplo de actualidad,
la piratería en las costas de Somalia.
En el mundo que hemos recogido y que nos ha tocado
vivir hay Estados que están mejor dotados que otros para
mantener el bienestar de sus ciudadanos y la seguridad de
sus fronteras. Y hay Estados que son evidentemente fallidos,
como Somalia o Afganistán. Son fallidos porque alguien en
la época de la descolonización decidió convertirlos en tal, y
alguien decidió que tribus que siempre se han odiado podían convivir, y trazaron una serie de fronteras que probablemente las idearon cartógrafos borrachos en algún lugar
de Londres, y eso es lo que provoca que este tipo de Estados que hemos heredado nos lleven a situaciones como
que ahora Somalia lleve 20 años desmembrada en clanes
a su vez divididos en subclanes que gobiernan diferentes
zonas, lo cual permite que la de la piratería en el golfo de
Adén esté feliz.
Es el caso de países subdesarrollados, pero cómo es en
los países inmersos en un conflicto. ¿Acaba llegando esa
ayuda, estaban las farmacias abiertas en Kosovo?
En una guerra no hay nada, todo se para, todo se destruye y nadie hace lo que está acostumbrado a hacer. Periodistas como nosotros o estarían huidos o tendrían un
arma en sus manos defendiendo a uno de los dos bandos.
Es decir, no existiría el reporterismo, no existirían desde luego las farmacias, no existirían las industrias que producen
las medicinas para esas farmacias porque tampoco habría
transporte. En una situación de conflicto y de guerra nada
es lo que parece, nada existe. Todo lo que puede ser normal
deja de existir.

teros de guerra son los que están allí cuando tú llegas y utilizas como fuentes y los que se quedan allí cuando tú te vas
y se te quedan mirando como diciendo ‘qué suerte tienes’.
¿Existe la objetividad del profesional?
No. La objetividad es uno de los dogmas del periodismo
que al fin y al cabo es un oficio que tiene 200 años y alguien
decidió que ésta era una de las bases para poder ejercer.
Yo no creo en la objetividad, en lo que creo es en la honestidad, en la honradez de decir ‘oye, esto es lo que estoy
viendo’. Procuro hablar con todo el mundo, tener todas las
fuentes necesarias, hacer mis propios análisis y filtrarlo, pasarlo por el tamiz que de mí se espera o por el de mi medio
de comunicación. Pero objetividad, ¿qué es la objetividad?
¿Decir si voy bien o mal vestido?
¿Y existe la autocensura?
Sí, pero la autocensura entendida como práctica periodística. No creo que sea malo. Es decir, para qué escribir algo
que no me van a publicar. Tenemos medios –blogs, Twitter,
etc.– y amigos que trabajan en otros medios para contar eso
que yo sé que no voy a poder contar. Yo me autocensuro
muchas veces a la hora de hacer preguntas a ciertos tipos,
pero porque sé que tienen un arma o porque me encuentro
en algún lugar perdido y sé que si le pregunto como me
gustaría, coge me pega dos hostias, me quita la cinta y me
empala. ¿Eso es autocensura? Sí, es autocensura.

En las zonas en conflicto, cómo es la relación entre los
que allí van por un motivo u otro: periodistas, médicos,
enfermeros, cooperantes…
No por mi caso, pero yo creo que la relación es tensa.
Digamos que entre los cooperantes, médicos, enfermeros,
logistas,… que trabajan sobre el terreno se tiende a pensar
que los periodistas son una especie de aves de rapiña que
van allí a sacar cuatro planos, siempre te dicen para qué sacar dinero para tu propia cadena, que es una tontería que se
cae por su propio peso. Nos tienden a ver como eso, en lugar de ver que somos trabajadores casi tan altruistas como
ellos porque la verdad es que no cobramos más por hacerlo
y arriesgarnos.
¿Cuál es el objetivo de un reportero que acude a un país
en conflicto para informar a los que estamos fuera de las
fronteras del conflicto y que ve que esa información no le
llega a la propia sociedad inmersa en la guerra?
Yo no puedo ir a informar a Kosovo en kosovar para los
kosovares porque entre otras cosas no sé kosovar, como
tampoco puedo ir a Ruanda y contarlo en ruandés. Nosotros somos una especie de enviados especiales, siempre
con billete de vuelta, una familia que le espera en casa y un
lugar donde volver a la normalidad. Los verdaderos repor-

¿Está sobrevalorada la necesidad de información que
tenemos en estos momentos?
Nuestra sociedad cada vez está más informada, cada uno
por sus propios medios. La opción de informarse de esta sociedad no se ha conocido antes. Tenemos la posibilidad de
saber de todo y al momento por diferentes canales. Debemos ser conscientes de que tenemos tantas herramientas
de información ahora que cada uno puede utilizar las que
quiera. Habrá tipos ávidos que a lo mejor se lean muchos
medios y habrá otros que con leerse su página de Facebook
donde alguien le cuenta cosas estén encantados.
Redfarma al día
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Los dispositivos móviles
e internet saltan a la arena
de la gestión sanitaria

M

Pedir cita con el médico a través
del móvil o gestionar nuestro
historial farmacológico en la
Red, posibilidades tecnológicas
al alcance del paciente

Redacción l Redfarma al día

iguel Ángel Máñez es bloguero, tuitero, economista y gestor sanitario. Como subdirector económico del Hospital de San Juan de
Alicante, es uno de los técnicos del plan Sanitat24
que la Conselleria está desarrollando para que
los usuarios de la sanidad pública utilicen los
dispositivos móviles e internet para, entre
otros aspectos, pedir cita o disponer de
su historial farmacológico. “El cambio
está siendo y será lento; el mundo sanitario vive de la costumbre”.
Dentro de la costumbre a la que
apela este especialista, una de las
mayores dificultades para aplicar
el plan Sanitat24 es la familiarización de los más mayores
con las nuevas tecnologías.
“Pensábamos que los entornos de las ciudades serían
los de mayor porcentaje en
el uso pionero de estos sistemas, pero nos hemos encontrado muchas sorpresas. Tenemos centros de salud en zonas de
Alicante, con una media de edad de 70 años, donde
el porcentaje de implantación es altísimo, lo que no
sabemos es si el hijo es quien utiliza el teléfono móvil

o internet para pedirle cita a su padre, o si lo hacen
los mismos servicios sociales”.
Además de pedir cita con su médico de cabecera
a través de internet (http://www.san.
gva.es), o mediante un SMS al 7373
(precio de 0,15 euros) que incluya el número de tarjeta SIP, el
usuario también puede ‘bajarse’ al móvil el historial
clínico y farmacológico de
atención primaria. “Cuando te vayas de viaje, llevarás en tu teléfono móvil
toda tu historia clínica”,
destaca Máñez. Para activar esta última aplicación,
se necesita la tarjeta de firma electrónica de la Autoridad
de Certificación de la Generalitat
Valenciana antes de darse de alta y
tener un móvil con conexión a internet para
poder bajar la aplicación.
Máñez utiliza las redes sociales “desde el punto
de vista personal” y su blog (http://saludconcosas.
blogspot.com) lo utiliza como punto de información
de interés sociosanitario”. Su cuenta en Twitter es @
manyez.

El foro de Redfarma.es
La web de la agrupación de
farmacias estrena un espacio de
debate dirigido a sus asociados
Redacción l Redfarma al día

L

a agrupación de Farmacias de la Comunidad Valenciana,
Redfarma, ha estrenado, coincidiendo con el inicio de
2010, un foro de temática sociosanitaria en su página web.
Sus asociados tienen en www.redfarma.es la oportunidad de
registrarse para participar de forma activa en las discusiones
que se planteen sobre aspectos relacionados con la salud, las
oficinas de farmacia, la investigación y las cuestiones de actualidad recogidas entre los componentes de la agrupación.
Las categorías del foro, independientemente de los temas
que se aborden en cada una de ellas, ofrecen la posibilidad al
asociado de conocer de primera mano las noticias de última
22
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hora relacionadas con la agrupación, acceder a las características de las campañas de Redfarma compartiendo con otros
usuarios sus opiniones o intercambiar enlaces web y experiencias del ámbito sociosanitario y farmacéutico.

l ACTUALIDAD REDFARMA

L

Redfarma participó en la
I Feria de la Salud y el Bienestar
El visitante que acudió a Feria Valencia conoció
las ventajas de pertenecer a la agrupación

a agrupación de farmacias
de la Comunitat Valenciana,
Redfarma, participó el pasado mes de noviembre en la I Feria de la Salud y el Bienestar para
trasladar a usuarios de la red y a
farmacéuticos las ventajas de “una
respuesta unitaria del sector a las
exigencias de un mercado cada
día más competitivo”.
Redfarma presentó en Feria
Valencia el mapa de asociados a
la agrupación, el crecimiento del
grupo en los últimos años desde
su nacimiento, en 1998, y el sentido de pertenecer a la red, reforzado aún más si cabe por el contexto
de crisis actual.
Paloma Navarro, presidenta de
la agrupación afirmó tras la clausura del certamen que “Redfarma
está presente en toda la Comunitat con el objetivo de consolidarse como referente del sector farmacéutico regional en España sin
descuidar la presencia de nuestros
asociados en el mercado; con el
elemento catalizador que significa
ir de la mano bajo una misma marca, en defensa de nuestros intereses y de los de nuestros clientes”.

Concurso infantil

Los ganadores del
concurso de redacción
infantil ‘Vuelta al cole’

L

os picores colegiales, de Amparo Bonosa (Farmacia Adelina Montesinos) y Menorca, de Germán
Pascual (Farmacia Antonia Ruiz) han ganado el
concurso de redacción infantil organizado por Redfarma con motivo de la Vuelta al Cole, convocado
en el número anterior de la revista. A sus 9 y 8 años,
respectivamente, Amparo y Germán han demostrado
tener un muy buen estilo e imaginación. ‘Redfarma
al Día’ felicita a todos los participantes por la calidad
mostrada en las redacciones recibidas. Nuestra revista
volverá a brindarles oportunidades futuras para que
puedan conjugar creativamente su tarea escolar con
la lúdica. Aprovechamos estas líneas para desear a todos nuestros lectores más pequeños un feliz 2010.

Amparo Bonosa, una de las ganadoras del concurso.
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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
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