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Optimismo y luz
La luz del verano
Llega una temporada en la que es fundamental
encontrar las teclas para saber cómo organizar unos
días, los estivales, en que los hogares recobran la vida
de la fiesta con el buen tiempo como testigo. El verano
de 2011 es una oportunidad para cargar pilas, si se
puede, de cara a fechas venideras, las del curso
entrante, aquellas en las que es necesario llegar con
un plus de energía para afrontarlas con garantías.

Redfarma emprende la nueva estación, pues, con
ganas de abrir la ventana a nuevos contenidos, a
nuevas formas de cuidarse para las fechas de calor, a
los consejos de los especialistas para que las vacaciones,
si las hay, o los momentos de asueto, si se encuentran,
estén rodeados por las mejores condiciones. Felices
meses de verano.

Son líneas de optimismo las que queremos compartir
con nuestros lectores, el que nos debe guiar para
conseguir salir de unos tiempos difíciles, los de la crisis,
para la sociedad y para el sector farmacéutico. Por eso
queremos seguir apostando por los que nos leen, por
la luz del verano, por la frescura de los testimonios
que enriquecen esta publicación y por la atención que
prestamos a diario en nuestras oficinas de farmacia.

Cartas de los lectores

Respuesta de Redfarma al Día: Gracias por su carta. Tomamos nota
de su sugerencia para futuros contenidos de nuestra publicación.
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Pueden remitir sus cartas a redfarmaaldia@redfarma.es

Opiniones al día

Cliente, competencia y
profesionalidad
Panacea

Por Pilar G. del Burgo

LA SABIDURÍA DE
LOS ANCIANOS
Qué bien llegar a los noventa y tres y tener
todavía la fuerza y el impulso para sacar los
sueños del letargo, como ha ocurrido con el
francés Stéphane Hessel que ha demostrado
a la sociedad española y a la valenciana que
la sabiduría nonagenaria contiene el néctar
de la justicia de la juventud. En un escueto
alegato de 60 páginas, curiosamente editado
por Destino, el luchador de la Resistencia
francesa solo echa mano de su memoria para
invocar la insurrección pacífica y el
inconformismo. Si lo que te dan no te gusta,
reclama lo que quieres. Puro grito de garganta
de la más pura juventud. Este autor, que
participó en la redacción Universal de los
Derechos Humanos que adoptó la ONU el 10
de diciembre de 1948 en París, ha sido capaz
él solo y a sus 93 años, dato muy revelador,
de agitar como un gigantesco tsunami la
conciencia de los españoles.
De todas las edades. La insatisfacción no
conoce edad. La misma que movió al autor
de Indignaos! contra la opresión de los nazis
es la que ha vapuleado ahora la somnolencia
de una sociedad y ha hecho que miles de
personas en España, organizadas bajo el
concepto del gora griegaó que también
significa asambleaó, reclamen lo que ya en
1948 se convirtió en una máxima a respetar
por todos los países: sus derechos como seres
humanos. La amnesia de los insatisfechos ha
sido despertada por la sabiduría de un
nonagenario. Quizá por eso en las tribus y en
las sociedades más ancestrales se venera a los
mayores como ley natural y se cuida tanto su
experiencia y su conocimiento. Indignaos! es
una lección de la historia de la humanidad.
Y de cómo no debe arrinconarse la sabiduría
de los ancianos ni despreciar su autoridad
moral. La prueba está en la calle. Y la calle
está más viva que nunca.

Por Ignacio Serrano Bononat, Farmacia Parque Alcosa
La política de la Farmacia Parque Alcosa siempre ha estado enfocada
al cliente. Para nosotros ellos son lo más importante de nuestra
profesión. Redfarma nos complementa en cada uno de los puntos
que creemos básicos para llevar a cabo esta política.
El primero de ellos, y uno de los más importantes para nosotros,
es conocer al cliente. Hemos intentado, desde que compramos la
farmacia hace 5 años, estar cerca de nuestros clientes. Para ello
hemos procurado estar en el mostrador, hablar con los pacientes
el tiempo que necesiten, escucharles y entenderles. Así es como
mejor les conoces, sus circunstancias, y sólo así consigues aconsejarles
de la mejor manera. Además, inconscientemente, estás segmentando
tu mercado y puedes reconocer los productos adecuados, cuando
se te presentan, para cada uno de esos segmentos de tu población.
El farmacéutico que sólo esté en el despacho o que sólo esté
enfocado en la rentabilidad corre el riesgo de perder esa realidad,
ese activo. El activo de conocer a los clientes.
Otro de los puntos básicos en los que coincidimos es en el de
conocer a la competencia. Cada día nos encontramos con nuevos
competidores. No sólo las farmacias. Los grandes almacenes y los
supermercados nos canibalizan. Nunca llegarán a nuestro servicio
personalizado y profesional pero entran con productos de menos
calidad (a veces hasta irresponsable) y menor precio, que ahora en
tiempos de crisis lo valora el consumidor. Saber conjugar esa calidadprecio es fundamental para minimizar esa canibalización.
Por último, el tercer punto básico que
consideramos fundamental es el de la
profesionalidad, que intrínsecamente
está también en los dos puntos
anteriores. Se consigue estando siempre
al día de los nuevos productos, con
formación continuada y estudios de los
productos, etc. Sólo así puedes reconocer
problemas, comprar soluciones y
aconsejar esas soluciones. En un mundo
tan cambiante, tienes que reciclarte
continuamente.
Ignacio Serrano Bononat
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La playa de la Malvarrosa de Valencia. Marga Ferrer

La familia en la playa:
Disfrutar del sol sin sufrir
sus consecuencias
Adrián Cordellat, Redfarma al Día
Llega el verano y, con él, los días de sol interminable.
Momento ideal para disfrutar de las playas que
pueblan las costas de España y broncear el cuerpo
con ese moreno que tan bien luce en los meses
estivales. Todo ello con cuidado y responsabilidad.
Con el sol y las playas no es oro todo lo que reluce.

melanoma, lesiones dérmicas, cataratas y
envejecimiento cutáneo. No obstante, una exposición
solar coherente tiene también sus beneficios más allá
de los físicamente evidentes. El sol contribuye mucho
a obtener la vitamina D que nos permite absorber el
calcio de la sangre para conseguir una buena masa
ósea, sostiene la doctora.

RedFarma al Día ha dialogado con Ana Hernández
Pérez, médica de cabecera del centro de salud de
Mislata, para poder ofrecer a sus lectores una serie
de consejos para disfrutar del sol y la playa sin asumir
riesgos. Ante todo, no hay que tener prisa por coger
un color de piel a nuestro gusto, la exposición solar
ha de ser gradual, tanto en el tiempo, como en el
tipo de factor de protección utilizado.

Cuando se trata del sol, hay que tener especial
cuidado con los más pequeños de la casa, ya que son
ellos los que tienen la piel más sensible. Esta atención
hay que hacerla especialmente visible en los bebés
de 0 a 6 meses, que bajo ningún concepto deberían
exponerse nunca al sol. A partir de estas edades y
siguiendo con los niños, según la médica del centro
de salud de Mislata, es recomendable usar factores
de protección muy altos, del 30 o superiores. Algo
similar ocurre en el caso de los adultos, aunque en
este caso se puede ir reduciendo el factor de
protección de forma gradual, aunque nunca inferior
a 15, sobre todo en el caso de personas con piel clara.

Las malas prácticas y la irresponsabilidad con el sol
nunca son buenas compañeras. Como afirma Ana
Hernández, está demostrado que las radiaciones de
rayos ultravioletas incrementan el riesgo de
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La exposición solar, sin embargo, no es el único
riesgo al que se enfrentan los asiduos a las playas.
Nadie está libre de las picaduras de medusa. Pocas
veces son graves, pero provocan bastante dolor y un
picor intenso, sostiene la doctora, que recomienda,
para prevenirlas, pomadas con extracto de plancton,
que repelen a las medusas. Si no se ha tomado
prevención y se produce la picadura, es conveniente
lavar la zona con agua salada, retirar los tentáculos
con pinzas si están adheridos, y aplicar frío local o
pomadas con corticoides.
Durante los días de verano, se multiplican también
las noticias de golpes de calor, cortes de digestión e
insolaciones. Todo esto se puede evitar conociendo
los riesgos y la forma de disminuirlos. En el caso de

los golpes de calor, es muy importante no realizar
ejercicio físico extenuante durante las horas de más
sol, ya que, según Ana Hernández, puede dar lugar a
alteraciones hidroelectrolíticas y deshidratación con
consecuencias a veces graves para la salud.
El corte de digestión, por su parte, se produce por
un desequilibrio de temperatura entre el riego
sanguíneo a nivel digestivo y la temperatura corporal.
Lo recomendable en este caso es reposar entre 1,5 y
2 horas tras las comidas y evitar inmersiones rápidas
en zonas de agua fría. Ante cualquier síntoma propio
del corte de digestión, como los vómitos, sudores,
escalofríos o calambres, hay que salir inmediatamente
del agua por la posibilidad de llegar a sufrir en casos
graves síncopes y/o paradas cardiorrespiratorias.

Consejos para disfrutar de la playa sin riesgos
- Hay que evitar exposiciones prolongadas entre las 12:00 horas del mediodía y las 16:00 horas de la tarde.
- Las exposiciones tienen que ser graduales y progresivas en tiempo de duración.
- Es necesario mantener un buen nivel de hidratación y protegerse utilizando ropa fresca, gorros, sombrillas...
- Es recomendable utilizar gafas o lentes con pantalla protectora frente a las radiaciones solares.
- Usar cremas con factores de protección adecuados a cada tipo de piel.
- No realizar ejercicio intenso ni extenuante en las horas de mayor incidencia de la radiación solar.
- Extremar las precauciones en bebes, niños, adultos con enfermedades crónicas y ancianos.
- No exponerse al sol tomando fármacos fotoalérgicos: tetraciclinas, antihistamínicos crónicos.

¿Qué aconseja el farmacéutico?
“Existen fotoprotectores pediátricos,
pero a los bebés siempre es mejor
protegerles del sol, cubriéndoles al
máximo la piel, ya que es muy delicada.
Con los niños hay que tener especial
cuidado, porque la piel tiene memoria
y pueden desarrollarse lesiones en el
futuro. En cuanto a los adultos, existen
cada vez más tipos de protectores
solares, que se ajustan muy bien a cada
tipo de piel. Las pieles de los más
mayores, por último, pueden estar más
pigmentadas y son más sensibles.
Ahora existen unos sticks que van muy
bien para zonas localizadas. En general

los fotoprotectores han mejorado
mucho su formulación en los últimos
años. Son hidratantes, resistentes al
agua, hipoalergénicos… Mi
recomendación es que se compren
fotoprotectores en farmacia y que
durante las primeras exposiciones se
utilicen factores de protección altos,
de un 30 o incluso de un 50. Luego,
conforme la piel va bronceándose, se
puede ir reduciendo el factor. Aún así,
es importantísimo aplicar bastante
cantidad y hacerlo bien, renovando
con frecuencia.”

Irene Baeza, Farmacia Romualdo Bertomeu
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La playa de El Saler antes de la llegada del verano. Marga Ferrer

Cicloturismo

A pedales entre paseos
marítimos
Adrián Cordellat, Redfarma al Día
Empezábamos en el anterior número de Redfarma al Día una apuesta por el cicloturismo como propuesta para
compaginar la actividad física con el ocio en familia. El verano es un momento ideal para recorrer nuestro litoral
a golpe de pedal. Las horas de sol menos intenso, ya sea a primera hora de la mañana o última de la tarde,
constituyen un buen momento para realizar recorridos sencillos y abandonar por un instante el sedentarismo
propio de los periodos estivales.
Muy próximo a la ciudad de Valencia, el carril bici
que une los paseos marítimos de las playas de Pinedo
y El Saler supone una ruta perfecta, sin apenas peligro
y poco exigente para compartir con los más pequeños
de la casa. El recorrido comienza en el parking situado
en el primer desvío a la izquierda que nos encontramos
al entrar al pueblo de Pinedo. Desde ahí el trazado
nos conduce por toda la zona costera de la localidad,
que atravesaremos dejando a nuestro lado restaurantes
de playa y la conocida Cruz de Piedra.
El paseo se hace en este último punto más amplio
y entra en una zona de dunas con espacios de pic-nic.
Sin abandonar el carril bici, éste nos conducirá hasta
el polideportivo de El Saler después de haber pasado
cerca de un edificio que, por su forma de barco, llamará
bastante nuestra atención. El citado polideportivo
quedará a la izquierda, momento que tendremos que
aprovechar para seguir por el desvío que, por la
derecha, une las carreteras de Pinedo y El Saler.
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Apenas tres minutos más tarde llegaremos al pueblo
de El Saler, buen momento para dar marcha atrás y
volver, por el mismo recorrido, hasta el punto de
origen.
La ruta, de unos ocho kilómetros y medio de distancia,
puede realizarse en apenas una hora a un ritmo suave.
El entorno invita a finalizarla con un baño en la playa
de Pinedo o, en su defecto, tomando un refresco en
cualquiera de los restaurantes que pueblan el litoral
mientras se disfruta de una bella puesta de sol.

Actualidad farmacéutica

Protección solar de la
cabeza a los pies
Redacción, Redfarma al Día
Inseparables del tiempo estival, adaptadas a cada
tipo de necesidad y a la protección de cada piel,
las cremas solares son el complemento
fundamental para acompañar los días de verano.
Precisamente, Redfarma organiza durante todo
el mes de junio una campaña solar 3x2 en la
línea de solares Avène. Por la compra de dos
productos de la firma, el cliente recibirá un tercer
solar de regalo.
Asimismo, los pies son una de las partes del
cuerpo que más sufren y se resecan en verano.
De ahí que en julio, las farmacias Redfarma
ofrezcan a sus clientes una campaña específica
de pies. Para conocer los detalles de la promoción,
los clientes podrán hacerlo a través de su
farmacéutico Redfarma de confianza. Durante
campañas anteriores, la
agrupación de Farmacias
de la Comunitat
Valenciana organizó tres
grandes campañas para
continuar premiando la
fidelidad de sus clientes
con
productos
relacionados con la
primavera y con el
ámbito familiar. Una de
las más llamativas fue la campaña del bebé, que
sorteó una trona por la compra de productos
infantiles en las farmacias del grupo.
Redfarma asesoró también a sus clientes en
su campaña de alergias; mediante su campaña
corporal, que incluía un descuento de 4 euros
en la compra de una segunda unidad en la línea
corporal de Neutrogena; y su campaña
anticelulítica, por lo que la agrupación de las
farmacias Redfarma regaló un solar facial 50+
valorado en 15 euros por la compra de un duplo
anticelulítico o de un duplo reductor de Roc.
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El acné adulto en verano
Adrián Cordellat, Redfarma al Día
Llega el verano, el sol, las playas y, de su mano, cientos de mitos y leyendas sobre el acné. RedFarma al Día se
pone en contacto con el doctor Juan Bonillo Benet, del Centro Dermatológico Doctor Bonillo, para tratar un
tema que llena de preocupaciones los días de verano de muchos adultos.

¿Acné a mi edad?
Seguro que han escuchado esta pregunta más de una
vez. Lo que entonces no se imagina el afectado es
que el acné adulto es algo más habitual de lo que
muchos piensan. “Es muy normal debutar con acné
en la veintena o la treintena y aunque no suelen ser
acnés excesivamente graves, son motivo de
preocupación y consulta”, sostiene el doctor Bonillo.
Las causas de la aparición pueden ser múltiples
aunque hay algunas que se han convertido en mitos
con poco sustento científico. “Los hay que aparecen
por desarreglos hormonales. También por el estrés,
la herencia genética o el uso indebido de cosméticos.
Lo que desde luego tiene más de mito que de realidad
son las teorías que apuntan a la alimentación como
causante del acné”, afirma el responsable del Centro
Dermatológico valenciano.
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También es bastante habitual pensar que el verano
empeora la situación. Según el Doctor Bonillo, “lo
normal es que suceda todo lo contrario, aunque
puede haber excepciones”. Las razones de esta mejoría
veraniega se deben sobre todo al sol, “que tiene
propiedades secantes y exfoliantes”, y al efecto
beneficioso de las vacaciones, que conllevan “más
relax y una menor aplicación de cosmética grasa”.
A pesar de esta mejora natural que aportan los
meses de verano y vacaciones, es recomendable seguir
una serie de pautas para garantizar el buen
tratamiento del acné. Éstas pasan, según el Doctor
Bonillo, por “seguir el tratamiento indicado por el
dermatólogo y no relajar la utilización de jabones de
limpieza ni la ingesta o aplicación de productos orales
o tópicos”.

Salud al día
Además, es imprescindible tener mucho cuidado
con el sol. “Aunque el sol suele ser beneficioso para
el acné es aconsejable la protección solar y evitar la
quemadura”, aconseja.
El doctor Bonillo, por último, ofrece una serie de
consejos para todos aquellos que viven con especial
angustia la aparición del acné adulto. “Lo primero

que tienen que tener en cuenta los afectados es que
el acné se cura y se controla muy bien. Desde los años
80 los dermatólogos usamos la Isotretinoina, máximo
nivel del tratamiento del acné, que consigue curaciones
o remisiones espectaculares. Por lo tanto las visitas al
especialista y una buena relación con el paciente son
fundamentales”, concluye.

Tipología del Acné Adulto
COMEDONES: abiertos (puntos negros de 1 a 3mm) o cerrados. También puntos blancos.
PAPULAS: entre 3 y 5mm, son rojizas e inflamadas.
PÚSTULAS: lesiones con pus, contienen sebo, bacterias y células muertas de la piel.
NÓDULOS: tienen el tamaño de un guisante de color rojo violáceo. Son dolorosos.
QUISTES: 1 o 2 cm de diámetro.

Tratamiento de cara al verano
El Doctor Bonillo apunta a una cierta suavización
veraniega “en cuanto a agresividad” de los
tratamientos antiacné. Según el dermatólogo
es recomendable sustituir los productos

retinoides “por el ácido salicílico o los
alfahidroxiácidos ya que estos no son
fotosensibles y es preferible su uso nocturno”.
Durante las horas de sol, por el contrario, “es
aconsejable una hidratación ligera, oil-free y
un protector solar de 15 como mínimo”.

¿Qué aconseja el farmacéutico?
En el caso del acné adulto es importante pasar primero por
el dermató logo, sobre todo si es grave, porque muchas veces
se trata de un problema hormonal, especialmente en las
mujeres. Normalmente se suele recetar antibióticos o el
retinol (isotretinoina), que es un derivado de la vitamina A.
Para chicas, además, se suelen dar anticonceptivos orales
para regular el problema hormonal. Luego nosotras en la
farmacia también podemos recomendar algunos jabones
que disminuyen el exceso de grasa y dar consejos de higiene,
como utilizar productos oil-free y desmaquillarse siempre.
En el caso de los chicos, se suele recomendar que se afeiten
más con cuchilla que con maquinilla, para no irritar. En
cuanto al uso del retinol, este tiene un efecto secundario,
que es la sequedad de la piel, por eso es recomendable
utilizar crema hidratante.
Los productos tópicos suelen ser para acnés más moderados.
Laura Martínez, Farmacia Adelina Montesinos
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Belleza

¿Cómo prevenir las
manchas en la piel?
A.C., Redfarma al Día
Las manchas en la piel son una consecuencia propia
del sol y sus potentes rayos ultravioleta, aunque
como apunta la doctora Anabel Cervera,
responsable de la Clínica Dermatológica del mismo
nombre, del responsable último de su aparición es
aquel que conociendo los riesgos inherentes a la
exposición solar no adopta las medidas necesarias.
No obstante, existen tratamientos previos al
verano para conseguir disminuir en la medida de
lo posible la aparición de estas antiestéticas
manchas. La presidenta de la Sociedad Española de
Mesoterapia Médica apunta a los tratamientos
orales de fotoprotección interna, que se presentan
como complementos nutricionales y que es
conveniente empezar a ingerir al menos dos meses
antes del verano para preparar la piel. Además, en
el caso de las mujeres, Anabel Cervera recomienda
el uso de maquillaje, que actúa como una capa
protectora de la piel, y la no utilización de cremas
perfumadas que puedan causar fotosensibilidad.
Respecto a la prevención durante los meses de
verano, la dermatóloga señala como el factor más
importante la protección solar, ya sea a través de
cremas con filtros químicos, que son muy cosméticos,
o mediante pantallas solares, que reflejan las
radiaciones que inciden sobre ellas. Por lo que
respecta al uso de productos cosméticos, la doctora
Anabel Cervera recomienda el uso de aquellos que
contengan Vitamina C, que es un excelente
bloqueador de radicales libres, y la aplicación de
colonias y perfumes sobre la ropa y no sobre la piel.
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Si, como sucede en algunos casos, la prevención
no es suficiente para evitar la aparición de manchas
en el cutis, Anabel Cervera apunta a determinados
tratamientos dermatológicos como los
despigmentantes o los peelings. Para los casos más
leves existen productos de venta directa en
mostrador sin receta médica, mientras que para
aquellos casos más severos, se recurre a
formulaciones magistrales más agresivas y
personalizadas, que sí requieren de receta, señala.
Para la dermatóloga resulta fundamental la
elección de un buen profesional y la continuidad
en el tratamiento. El sol no solo es fuente de vida
sino que es saludable y nos reporta alegría y
satisfacción. Disfrutemos de la suerte que tenemos
de vivir en un país tan luminoso, pero protejámonos,
sostiene Anabel Cervera.

Redfarma 2.0.

Los usos de la web 2.0 en el
campo de la medicina
Redfarma al Día, Redacción
La generalización de Internet y de las redes sociales en
la sociedad no se ha visto reflejada en su potencialidad
en el sistema sanitario.

Redfarma en el 2.0
Página web de la Agrupación de Farmacias de la
Comunitat Valenciana, Redfarma.
www.redfarma.es
Sitio online de la revista Redfarma al Día
www.redfarmaaldia.es

Cuenta en Twitter
twitter.com/redfarma

También nos puedes seguir en Facebook
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Consejos al día

Cocina fresca sin
Redacción, Redfarma al Día

distintas e, incluso, para proponernos presentar un
plato a nuestros comensales de siempre o a nuestros
invitados con la frescura propia del tiempo estacional
que corre, aunque disfrazado de cariño multicultural.

A pesar de que el verano nos invite a improvisar más
en la cocina y a hacer platos menos elaborados, siempre
hay opciones para jugar con la creatividad entre
fogones. Sin perder mucho tiempo, durante las
vacaciones también se nos abren oportunidades de
dedicarle una porción de ocio al descubrimiento de
nuevas recetas, a heredar otras que utilizan en culturas

Precisamente, de otras zonas del Mediterráneo nos
llegan platos sugerentes para cumplir esa misión.
Como el plato que os propone en este número Julia
Climent: pitas con humus. Una forma entretenida y
colorista de disfrutar en familia de otra forma de
entender los ingredientes que tenemos a nuestro
alcance… ¿os atrevéis?

perder la creatividad

La receta de… Julia Climent / PITAS CON HUMUS

Humus:
- Mezclamos los garbanzos y el aceite y trituramos hasta obtener
la consistencia de una mahonesa densa.
- Condimentamos a nuestro gusto con el comino, el limón y la sal.
- Colamos la mezcla ayudándonos de la maza del mortero.
Espolvoreamos con el pimentón y…listo.
Pitas:
- Freímos la carne picada y dejamos que se enfríe.
- Mezclamos con la ensalada variada (lechuga,zanahoria,cebolleta..).
- Añadimos la salsa César al gusto.
- Rellenamos los panes de pita y...a comer.

Ingredientes.
Humus.
- un bote de garbanzos cocidos
- comino en polvo
- limón
- pimentón (solo para decorar)
- aceite de oliva
Pitas.
- pan de pita
- Ensalada variada
- salsa césar
- Carne picada
(4-6 personas)
Dificultad: Fácil

15

Una semana para hacer más
visible el Parkinson
Jose Paños, Redfarma al Día
Redfarma colabora con Parkinson Valencia en un programa de actividades cuyo objetivo es hacer más visible
esta enfermedad entre la ciudadanía.

La Asociación Parkinson Valencia celebró en abril el
Día Mundial del Parkinson, con el objetivo de hacer
presente en la sociedad la realidad que viven día a día
quienes lo padecen y sus familiares. Asimismo, como
cada año, la entidad llevó a cabo una semana llena
de actividades informativas y lúdicas. Parkinson
Valencia, que cuenta con una larga trayectoria, tiene
por objetivo además de apoyar a afectados y familiares,
trabajar en la prevención de la enfermedad mediante
terapias complementarias a los tratamientos médicos.
La semana comenzó con una presentación del
programa de actividades en el Ayuntamiento de
Valencia a la que acudieron la concejala de Bienestar
Social e Inmigración, Marta Torrado de Castro y la
presidenta de Parkinson Valencia, Victoria Mora. Uno
de los platos fuertes de la semana tuvo lugar en la
Sala Ramón y Cajal de la Escuela Valenciana de Estudios
para la Salud, donde se llevó a cabo la conferencia
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“Salud sexual y la enfermedad del Parkinson”, en la
que participaron profesionales de la medicina.
Asimismo, también se celebró la XV edición de su
Minimaratón en los Jardines del Palau de la Música
de la ciudad de Valencia.
Redfarma colaboró con esta entidad de forma
desinteresada, conscientes de la importancia de ayudar
a quienes tienen Parkinson y de hacer más audible su
mensaje entre la sociedad valenciana. Redfarma donó
varios lotes de productos de marca propia para la
octava edición del rastrillo benéfico que la asociación
llevó a cabo durante dos jornadas. También, ayudó en
la colocación de huchas en todas las farmacias Redfarma
de Valencia con el objetivo de recaudar donaciones
durante toda la semana, ampliando así notablemente
la presencia de Parkinson Valencia. Del mismo modo,
las oficinas farmacéuticas funcionaron como puntos
de información con el reparto de folletos a sus clientes.

Comunidad Valenciana
Sigue habiendo
desconocimiento
Como señalaba Victoria Mora, todavía existe cierta
ignorancia entre la ciudadanía al respecto de lo que
es el Parkinson. “Antiguamente se creía que era un
temblor, luego como es una enfermedad
neurodegenerativa la gente lo ocultaba pensando
que estaba loca, y es algo que no tiene nada que ver
con eso. Como se ha intentado ocultar no ha habido
tanta lucha e investigación y ahora se está saliendo
más para que se sepa que existe y que no somos
monstruos sino personas normales”.

IV Congreso de la
Sociedad Valenciana de
Farmacia Hospitalaria
La Sociedad Valenciana de
Farmacia Hospitalaria celebró el
pasado abril en el Hotel Barceló la
cuarta edición de su congreso
anual bajo el lema “Un reto
permanente”. Como novedad se
programó una sesión de “Perlas
del conocimiento“, que se planteó
como la presentación de iniciativas
innovadoras en esta profesión en
las áreas de organización,
asistencial y farmacoterapia.
Durante los dos días que duró
este certamen, se abordaron temas
como los procedimientos de
selección de medicamentos en
hospitales, la esclerosis múltiple o
el posicionamiento de terapias
biológicas.En estas ponencias
intervinieron profesionales de
centros hospitalarios de las tres
provincias de la Comunidad
Valenciana.

Además de esta semana que es muy importante
para los afectados por Parkinson, Mora destacaba que
“el día a día tanto para mí como para mis compañeros
supone un pilar muy fuerte al que aferrarnos, porque
nos pone las pilas, pues en la asociación tenemos
nuestras terapias”. Como indicaba “en muchos casos
nos bajan la medicación y estás peor”, pero con las
sesiones de fisioterapia, psicología y logopedia que
impulsa la agrupación “seguimos funcionando, con
nuestros trabajadores sociales que nos asesoran.
Además, somos una gran familia que nos preguntamos
como estamos entre nosotros cada día…es algo muy
grande”.

En 2010 se realizaron
cerca de 186.000
donaciones de sangre en
la Comunitat
Durante el año 2010, se llevaron
a cabo en la Comunidad
Valenciana cerca de 186.000
donaciones de sangre. Del total
de donantes, el 58% fueron
hombres y el 42% mujeres, de los
que 25.000 lo hacían por primera
vez. Además, el 75% de los
donantes registrados durante el
pasado año tienen menos de 45
años.
Los hospitales de la Comunitat
necesitan cada día la donación de
sangre solidaria de 750 personas
para cubrir las necesidades de los
pacientes. Los requisitos básicos
posibilitan que la mayor parte de
los ciudadanos puedan donar. Hay
que pesar más de 50 kilos, tener
entre 18 y 65 años y gozar de salud
normal. Para más información se
puede acceder a http://centrotransfusion.san.gva.es.

Ve i n t e a ñ o s d e
biblioteca de La Fe

la

La biblioteca del Hospital La Fe,
cumple este año su vigésimo
aniversario. Este servicio dispone
de un fondo bibliográfico de casi
10.000 libros de los principales
géneros literarios, tanto para
adultos como para público infantil.
Desde su apertura a finales de
1991, este servicio ha realizado
más de 228.200 préstamos a
pacientes y profesionales del
centro sanitario. Los pacientes que
más lecturas demandan son los
niños y jóvenes ingresados, que
eligen sobre todo los Cuentos de
Andersen, cómics de Mortadelo y
Filemón y de Zipi y Zape, chistes y
el cuento valenciano La Rateta
Marieta. Sin embargo, los adultos
demandan más novelas actuales,
como la trilogía Milenium, El
tiempo entre costuras, Dime quién
soy o Inés y la alegría
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La Universidad, cuna de

investigaciones farmacéuticas
Jose Paños, Redfarma al Día
En ocasiones se olvida que la Universidad es algo más que un centro de enseñanza. En ella se forma a los
próximos profesionales de la Farmacia que están cada día en contacto con los ciudadanos, pero también tiene
la “'culpa” de una gran cantidad de investigaciones que finalmente nos afectan a todos.

Docentes y estudiantes pasan largas jornadas entre
probetas y otros utensilios intentando plasmar esas
ideas y tesis que les rondan la cabeza. Como nos
explica María del Val Bermejo, catedrática de la
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), en
el área de Farmacia y Tecnología farmacéutica del
Departamento de Ingeniería, estos proyectos pueden
durar hasta más de 15 años, concretamente los que
lleva ella trabajando en el suyo. En el caso de su
equipo, trabajan “en la absorción gastrointestinal,
pues no todos los fármacos se absorben bien por
esta vía”, la más común. “Desarrollamos modelos
animales e in vitro para estudiar como mejora la
absorción, la influencia de determinados excipientes,
y el desarrollo preclínico de un medicamento”,
señala. Asimismo “también estamos estudiando otras
barreras biológicas como la piel”.

laboratorio son diversas. En primer lugar, como
señala Bermejo, en la Miguel Hernández “los
estudiantes son gente muy dinámica que durante la
carrera, en los periodos vacacionales se interesan
para que les dejemos venir a los laboratorios a
trastear un poco y ver este mundo de la
investigación”. Pero la forma “más normalizada”
es a través de la becas de colaboración que se ofrecen
a estudiantes de último curso, “de manera que tienen
la oportunidad de venir al laboratorio con una
contraprestación económica testimonial, colaborar
en algún pequeño proyecto”.

Del aula al
laboratorio
Lo que un día empezó como tema de su tesis hoy es
un trabajo en el que participan otros dos profesores
y una estudiante de doctorado, aunque asegura
que están trabajando para incorporar más
estudiantes. Y es que la investigación es un área más
de las muchas que ofrece la formación como
farmacéutico. Las formas para participar en el
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María del Val Bermejo, catedrática de la UMH.

Universidad e I+D
Por otro lado, cuando ya son licenciados
graduados pueden acceder a un programa de
doctorado, en el que se les puede exigir o no
unos cursos complementarios, y trabajan en su
tesis doctoral, incorporándose al laboratorio. Si
quieren dedicarse a ello profesionalmente
también se puede acceder por ejemplo una vez
se ha logrado una plaza como profesor titular
o “saltar al mundo de la industria farmacéutica,
cosmética o alimentaria, pues la formación se lo
permite”. También pueden conseguir alguna
beca posdoctoral y “probar suerte en otros
países”.

Una labor
sacrificada
Respecto a los horarios de una investigación,
según indica la Catedrática “sabes a qué hora
entras pero no sabes cuando saldrás. Según lo
que estés investigando. Puede ser algo muy
sacrificado, con fines de semana o vacaciones.
Por ejemplo en el caso de los cultivos celulares
hay que mantenerlos y las células no saben si es
domingo”. Así, el desarrollo de cualquier
principio activo puede durar de 13 a 15 años.
En el caso de una tesis doctoral, entre tres y
cuatro años de media.

“Farmacia está teniendo
una pequeña problemática
de adaptación al grado”
Jose La Orden Vanaclocha
L.P., Redfarma al Día
A sus 20 años tiene muy clara su vocación: ser
farmacéutico. Jose La Orden Vanaclocha cursa su
tercer año de universidad y está más que convencido
de las posibilidades que le ofrece su carrera en la
Universidad de Valencia. Este estudiante cuenta los
motivos que le llevaron a matricularse en Farmacia,
sus impresiones acerca de la profesión y sus salidas
profesionales.
¿Por qué decidiste estudiar farmacia?
Mis padres son farmacéuticos y eso me hizo mirar
qué era. Todo el mundo sabe qué es un médico,
por ejemplo, pero se desconoce qué es un
farmacéutico. Se cree que es vender pastillas. Yo
descubrí que hay todo un mundo de química,
biología y fisiología.
¿Qué opinas del cambio de licenciatura a grado?
Yo era licenciado y me adapté al grado. En la facultad
de Farmacia está habiendo una pequeña
problemática con la adaptación del grado, porque
está siendo rápida y forzosa. Tenemos aulas
masificadas. El grado está implantado, pero su
ideología va más despacio. Además, el que no
aprueba el examen, no pasa.
Lo que quizás no cambie es la dificultad de las
asignaturas. ¿Cuáles son las más complicadas?
Hay unas cuantas, sobre todo el tercer curso. Química
farmacéutica es una de las grandes de la carrera en
la que hay que hincar codos. Farmacología, también
la han ampliado de un año a un año y medio, pero
sigue siendo muy larga.
¿Es vocacional estudiar Farmacia?
Sí, lo es. Si no, me habría cogido una más fácil. Es
una carrera que tiene que hacerse por vocación, no
por tener una farmacia.
¿Qué salidas profesionales tiene?
Me alegra que me hagas esta pregunta. Aparte de
la botica, los farmacéuticos son pesos pesados en
la investigación. Además, también están en el control
de alimentos, en el tratamiento de aguas y medio
ambiente, entre otros muchos campos.
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Sole Giménez, en la entrevista con Redfarma al Día. Marga Ferrer

Sole Giménez

“Mis dos vicios son el chocolate y las
buenas películas”
Lorena Padilla, Redfarma al día
La cantante Sole Giménez últimamente no para ni
un segundo porque está promocionando su cuarto
disco en solitario “Pequeñas cosas”, que recoge
temas de artistas españoles cantados en estilo latin
jazz. Entre conciertos y viajes, Redfarma al Día logra
charlar con la artista, quien asegura que está viviendo
un gran momento creativo y que por eso se siente
estupendamente. Se nota.
Las pequeñas cosas, como se titula tu nuevo trabajo,
¿son las que más marcan al final?
Quiero creer que sí (risas), lo que pasa es que no nos
fijamos demasiado en ellas. Pero realmente son las
pequeñas cosas las que conforman nuestra vida
realmente.
El nuevo álbum es una recopilación de versiones de
grandes artistas españoles.
Es una reinvención. Me gusta más llamarle
reinvención. Hemos recogido en este caso canciones
de autores españoles. Muchos vienen del pop y del
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cantautor y para traérnoslas a este paisaje del latin
jazz necesitaba un trabajo de reinvención. Es muy
divertido. Realmente intentamos más canciones que
las que quedaron al final, y las que aparecen en el
disco son las que mejor quedaban en la foto.
¿Ha sido fácil adaptar los temas al latin jazz, teniendo
en cuenta que son canciones muy conocidas?
No. Las canciones que fueron complicadas... no
entraron ninguna (risas). A veces es fácil, pero otras
veces resulta bastante difícil... incluso imposible.
Pero hay que tener en cuenta, que nosotros
reinventamos las canciones.
La canción que prácticamente da nombre al disco
es muy especial para ti...
Sí. Debo reconocer que tanto la canción “Aquellas
pequeñas cosas” como su autor son especiales para
mí. El hecho de que además esté cantada con él es
algo impensable... Si me lo llegan a decir la primera
vez que yo oí a Joan Manuel Serrat, que me impactó,
hubiera dicho: ¡estás soñando! (risas)

La entrevista
¿Recuerdas la reacción de Joan Manuel Serrat cuando
le propusiste el proyecto?
¡Pues fue muy buena! Me dijo: ‘¿de verdad que quieres
esta canción?’. Le dije que sí, porque es una canción
muy importante y es la primera que he metido en este
repertorio. La verdad es que él lo hace todo muy fácil.
Fenomenal.
¿Estás en un buen momento de tu vida?
Sí, sí. Yo creo que a nivel artístico, sí. Lo que pasa es
que las circunstancias tan peculiares que se dan en
España hacen que sea un momento de incertidumbre.
Pero a nivel artístico y creativo estoy muy contenta
porque estoy desarrollando un proyecto que es
apasionante. Además, lo combino y lo disfruto con
músicos que son de una talla espectacular; que sólo
me dan alegrías. Es un momento muy bonito.
A pesar de ser una de las voces más reconocidas y
aplaudidas en España, ¿es difícil hacerse un hueco?
A pesar de todo, es complicado. En estos momentos

es muy difícil hacer un disco y sacarlo adelante, sacar
adelante los proyectos del gremio de la cultura... Muy,
muy complicado en este país.
Te has movido dentro de varios estilos musicales, como
el pop, soul y ahora el latin jazz ¿Te sientes más
cómoda en este último o estás buscando una nueva
“Sole”?
(Risas) Bueno, yo creo que la búsqueda nunca debe
de acabar. En el momento en el que encuentres una
meta, estás un poco perdido. Siempre se intenta
acercarse a lo que uno en el fondo piensa que debe
de hacer... A mí siempre me ha gustado el jazz, las
voces en esos estilos... entonces me voy acercando a
él, pero poco a poco y en mi idioma, que es el español.
¿Eres una mujer emprendedora?
Pues no lo sé. Supongo que tengo que tener ese espíritu
porque sino, no estaría aquí. Pero me gustaría poder
emprender muchas más cosas. Pero los tiempos son
limitados y a veces también los recursos.

“En estos
momentos
es muy difícil
sacar un disco
adelante”
Como has confesado en otras ocasiones resultó
muy duro dejar el grupo. ¿Esa nostalgia ya está
superada?
Nunca he tenido mucha nostalgia, porque me parecía
que era lo que tenía que hacer. No me arrepentí.
Pero sí, evidentemente forma parte de mi historia,
pero está ahí: en la historia.
Se nota que vives un buen momento. ¿Llevas
una vida saludable?
¡Sí! No tengo ni un solo vicio (risas). Sólo el chocolate
y las buenas películas; esos son mis dos vicios.
¿Te cuidas de manera especial?
No, no demasiado... Me ocupo de mi casa, de mis
hijos, de mi profesión... ¡Eso es un deporte muy
estresante! (risas)

¿Y ahora de cara al verano?
No, que va. Procuro no engordar mucho ni adelgazar
mucho... Soy una mujer muy normal. Yo creo que a
lo mejor no se espera eso de alguien que se sube a
un escenario.
¿Es diferente la sensación de estar encima del
escenario ahora que no estás con Presuntos
Implicados?
En el escenario, nunca he estado sola, porque siempre
me muevo con músicos. Lo que pasa es que
evidentemente ahora me cae más responsabilidad
sobre la espalda; pero tengo muy buenos compañeros
que soportan ese peso. Es un placer subirse con ellos
a cantar.
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Actualidad Redfarma

Higiene bucodental para
una salud de hierro
José Paños, Redfarma al día
El uso de cepillos interproximales y del hilo dental
ayuda a tener unos dientes bonitos y saludables
La higiene bucal es esencial en nuestro día a día para
mantener una salud de hierro. El cepillado diario de
los dientes y la lengua es una acción sencilla que nos
puede salvar de problemas como las caries. Nos enseñan
desde pequeños a que hay que limpiarse la boca tres
veces al día y finalmente se convierte en una rutina
que no debemos olvidar. Pero nuestra limpieza no se
tiene por qué reducir al uso del cepillo, el dentífrico
o los enjuagues bucales. También podemos encontrar
en las farmacias hilos y sedas dentales, o los cada vez
más conocidos cepillos interproximales.
Como explica la doctora de la clínica Dentalmax de
Gandía, Susana Fuster, el hilo y la seda dental "se tiene
que utilizar de forma habitual, siempre que nos
cepillemos", es decir "no sólo cuando notemos algo
en los dientes". Y es que como recuerda Fuster
"simplemente los líquidos pueden producir caries".
Para un adecuado uso de este producto "se tiene que
producir un zigzagueo en el punto de contacto entre
los dientes y una vez pasamos esta zona el movimiento
tiene que ser sólo vertical para no producir lesión ni
sangrado en la encía". A algunas personas les da un
poco de miedo usarlo debido a que tras su uso podemos
ver sangre en las encías. Aún así, según Fuster "es
normal que haya un sangrado las primeras veces que
se utiliza, puede haber un poco de inflamación gingival,
pero al segundo o tercer día no tiene que ocurrir si se
está utilizando correctamente". Por lo que respecta
al tipo de hilo, los hay de sección redonda y por otro
lado en forma de banda, conocida como seda dental.
"La indicación es según la comodidad del paciente,
no funcionan de forma diferente", explica la doctora.
El pequeño cepillo interproximal
Asimismo, en los últimos años el uso de cepillos
interproximales ha aumentado. Se trata de los
pequeños cepillos de colores que se pueden coger con
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dos dedos. Según Susana Fuster "ha aumentado su
uso porque hay un crecimiento del tratamiento de la
periodoncia en las clínicas dentales". En este caso, este
cepillo "no va a limpiar entre los dientes porque no
puede pasar, sino que va a limpiar más abajo, en la
encía. Para que entre ese cepillo debe producirse una
gingivitis o una periodontitis inicial, porque si no hay
pérdida de hueso este cepillo no estaría indicado, no
cabría en una encía sana". También se puede utilizar
para limpiar los restos de comida que queden detrás
de las muelas, donde es imposible llegar con un cepillo
normal. Es labor del higienista o del odontólogo indicar
qué tipo de cepillo interproximal debe usar y que para
su fácil identificación se clasifican por colores."Se debe
usar en los tres cepillados del día, no cuando notemos
que está sucio", apostilla Fuster
Dientes limpios con Redfarma
La red de farmacias Redfarma ha lanzado su línea de
higiene bucodental "Edente Plus". Así, bajo este
nombre, Redfarma comercializa todos los productos
necesarios para disfrutar de una bonita sonrisa. Podrá
encontrar en su farmacia habitual nuestros cepillos, y
nuestros arcos dentales en cajas de 40 unidades.
También se ofrece la seda mentolada con cera, así
como cepillos interproximales.

Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Valencia
• Piquer-Piquer - Avda Ausias March, 5. Alboraya - 961 85 63 42
• Farmacia Parque - Avda. del Parque, 6. Alcira - 962 41 83 43
• Farmacia Albufera - Av. Albufera, 6. Alfafar -963 75 32 27
• Parque Alcosa - C/ Poeta Miguel Hernández,14. Alfafar - 963 75 15 99
• Alcocer C.B. - Carretera De Liria, 25. Burjassot - 963 63 80 70
• Mercedes Santamaria Paulo - Redolins, 6. El Palmar - 961 62 01 59
• Farmacia del Paseo - Paseo Germanias, 15. Gandia - 962 87 12 77
• Mª Teresa Torres Bartual - Purisima, 10. L´Eliana - 962 74 01 18
• Mónica MartÍnez - Mayor, 53. Massamagrell - 961 44 00 62
• Farmacia Centro - San Antonio, 51-b. Mislata - 963 83 75 93
• Farmacia Meliá Santarrufina C.B. - C/Badía, 104. Moncada - 961 39 08 11
• Herederos Javier Martí Giménez - Maestro Palau, 2. Paiporta - 963 97 95 83
• Julio José Herrero - San Antonio, 14. Paterna - 961 38 29 95
• Farmacia Ana Herrero Pons - Plaza Mayor, 8. Paterna - 961 38 21 19
• Mª Teresa Roig Dalmau - Trabajo, 19. Pto Sagunto - 962 67 01 03
• Farmacia Rocafort - C/Francisco Carbonell, 30. Rocafort - 961 31 01 05
• Farmacia Inmaculada Solanes - Avda. Ausías March, 1. Silla - 961 20 15 53
• Farmacia Ricardo Costa Magallo - C/Valencia, 28. Silla - 961 20 01 26
• Concepción Vicedo Gómez - Avda. al Vedat, 132. Torrente - 961 56 21 00
• Lourdes Corugedo Espinosa - Alboraya, 46. Valencia - - 963 6145 61
• Maicas-Barrachina C.B. - San Vicente, 98. Valencia - 963 51 10 82
• Adelina Montesinos Ferrando - Barón de San Petrillo, 15. Valencia - 963 69 29 14
• Montalvá Beneyto C.B. - San Juan Bosco, 88. Valencia - 963 65 24 27
• Nuevo Centro - Avda. Pío XII, Local 151. Valencia - 963 47 86 75
• Mª Dolores Piqueras Molinuevo - Avda. Primado Reig, 14. Valencia - 96 366 74 54
• Vicente Ripoll Sanchís - General Llorens, 14. Valencia - 963 40 39 49
• Mª José Montoro Soriano - Poeta Querol, 5. Valencia - 963 52 08 27
• Mª Carmen Margarit Serrano - Sagunto, 25. Valencia - 963 47 00 90
• Ciurana Carsi C.B. - Av. Puerto, 267. Valencia - 963 67 89 89
• Vicente Payá Serer - Justo vilar, 8. Valencia - 963 71 28 66
• Ricardo Climent Bo - Albacete, 56. Valencia - 963 80 73 56
• Mª F. Torres Riera - Escalante, 354. Valencia - 963 71 43 14

• Asunción Ricart De La Torre - Virgen De La Fuensanta,16. Valencia - 963 79 55 44
• Farmacia Campamento - C/ Campamento, 8. Benimamet - 96 364 02 31
• Pilar González Matutes - C/ Maestro Valls, 46. Valencia - 963 55 45 13
• Farmacia Asunción Borrás - C/Explorador Andrés, 15. Valencia - 963 72 77 68
• Farmacia San Pancracio - C/San pancracio, 18. Valencia - 963 49 90 18
• Farmacia Romualdo Bertomeu - C/Joaquín Navarro, 2. Valencia - 963 78 71 59
• Farmacia Lys - Paseo de Ruzafa, 1. Valencia - 963 94 49 12
• Farmacia la Luz C.B. - Barrio De La Luz, 12. Valencia - 963 79 39 81
• Farmacia Richart C.B. - Plaça La Bassa, 30. Xátiva - 962 27 57 48
• Farmacia Loras - Plaza Germanias, 4. Xeraco - 962 89 00 28
• Miranda Sanz C.B. - Camí Nou, 92. Xirivella - 963 79 34 58
• Mª Purificación Sanz Casanova - San Vicente, 17. Xirivella - 963 79 19 21
• María Miranda Sanz - Plaza San Francisco De Paula, 1. Xirivella - 963 70 42 68
• Fcia. La Torre - Avda. real de madrid, 18 Valencia. - 96 375 17 84
• Fcia. Masiá - Carretera de Picanya, 9 Paiporta. - 96 397 14 62
• Farmacia Ortopedia Moratal - C/ Duque de Lliria, 100. Lliria 96 278 01 62
• Farmacia Jaume I - C/ Jaume I, 16. Monserrat - 96 299 83 71

Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Castellón
• Farmacia Delgado Correa S.C.P - Camino San José, 2. Castellón - 964 22 56 86
• Mª Asunción Vicente Valls - Av. Valencia, 108. Castellón - 964 21 97 66
• Elena Miralles Loyola - Pza. Del Centro, 2. La Vall D´Uixó - 964 66 12 47
• A. Concepción Salvador Bayarri - Avenida del Mar, 26. Peñíscola - 964 48 00 53
• Assumpta Ferrero Calatayud - Pza. Colón, 4. Vila-real - 964 52 11 53
• Farmacia Roca S.C.P. - San Francisco, 6. Vinaros - 964 45 01 87
• Farmacia Amalia Finestres - C/ Alcora, 204. Almassora - 96 456 05 55

Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Alicante
• Farmacia Riera Raga C.B. - C/Alpujarra, 1. Elche - 966 61 18 18
• Farmacia El Mercado - Camino Viejo de Elda, 43. Petrer - 965 37 51 00
• Farmacia Soler - C/Juan Carlos I, 2. Villajoyosa - 965 89 01 82

www.redfarma.es

