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Entre el calor y el frío
Llega una nueva estación. El caluroso
verano ha dado paso a un otoño
imprevisible. Así que llega el momento de prever, justamente, cómo
dar ese giro estacional sin que nuestra salud se resienta. Porque, ¿realmente sabemos qué prevenciones
hemos de adoptar ante los cambios
de temperaturas? ¿y ante los drásticos cambios de horarios? ¿sabemos
siquiera cómo se puede resentir
nuestro bienestar?
En este número de Redfarma al
día hemos preparado una serie de
contenidos para facilitar al lector
todos aquellos detalles que no por
desapercibidos son menos importan-

tes de controlar. Además, hay que
tener en cuenta que después del
verano, hay muchos asuntos vinculados a la belleza y a la salud que se
pueden haber resentido en los meses
estivales; de ahí que debamos tratar
hasta los más mínimos detalles en
pro de nuestra salud.
Por otro lado, la llegada del otoño
coincide con la vuelta al colegio de
los niños, y también con ellos hay
que llevar un especial cuidado y estar
pendientes de su salud día a día. En
esta edición intentamos dar las claves para que todos, pequeños y adultos, podamos disfrutar de una buena
entrada al otoño de 2011.

Cartas de los lectores
Constipados

Alopecia

Mi hija y yo tenemos tendencia a constiparnos con
los cambios de temperatura, aunque no sean excesivamente notorios. No sabemos muy bien si se debe
a una bajada de defensas o algo por el estilo. Quizá
no sea un problema importante, pero lo cierto es que
aunque tomamos vitaminas naturales, todos los años
nos afectan los cambios de una estación a otra de
una manera excesiva y se nos va la voz enseguida.

Quiero hacerles una petición muy concreta sobre el
cambio de estación al otoño referida al tema de la
caída de pelo. Hace tres años me percaté de que me
caía muchísimo el pelo y empecé a tomar unas vitaminas
que me recetó el médico de cabecera. Tardó un poco,
pero me hicieron efecto. Eso sí, en cuanto dejé de
tomármelas, me volvió a caer. Pues bien, eso me pasa
todos los años y cada vez, las vitaminas tardaban más
en hacerme efecto.

En muchas de las secciones de la revista ofrecéis
consejos para los lectores sobre temas concretos de
salud y de belleza, por lo que proponemos que en
próximos números de Redfarma al día tratéis el tema
de cómo afrontar los cambios de temperatura (sean
significativos o no) y cuáles son las claves o las indicaciones que deberíamos seguir para evitar esas recaídas.

Alejandra Martos, Torrent (Valencia)

Por tanto, me gustaría proponer un artículo en el que
se comente si tomar siempre las mismas vitaminas al
final, produce que el cuerpo se acostumbre y ya no
consiguen frenar la caída. Y también si en caso de
pasar a tomar otras más fuertes, sería contraproducente
o si me podría pasar lo mismo y que mi organismo se
habituase.
Luisa Estévez, Alicante

Respuesta de Redfarma al Día: Tomamos nota de su sugerencia para futuros contenidos de nuestra publicación. Pueden remitir sus cartas a redfarmaaldia@redfarma.es
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Opiniones al día
Herencia de buenas prácticas
Assumpta Ferrero

Por Pilar G. del Burgo

Llueven moléculas de ácido sulfúrico
sobre las oficinas de farmacia y la
industria farmacéutica. Las últimas
medidas adoptadas en el Consejo
Interterritorial de Sanidad en las que
se decide que todos los medicamentos prescritos en la SS sean de la
gama de los genéricos han desatado
la furia del sector que una vez más
se siente atornillado y exprimido por
unas medidas de contención que ya
ha empezado a traducirse en un recorte de empleos, traspasos y temidos
cierres de oficinas.
No se puede cargar siempre al
mismo buey con todo el peso en tan
cruciales e históricos momentos. Que
hay que contener el gasto y aplicar
medidas racionales no lo discute nadie pero que la tempestad centre su
ira constantemente sobre la misma
diana productiva, es más que discutible.
Claro que el sector farmacéutico
es el más fácil a la hora de implantar
recortes, basta con sacar una normativa o un real decreto justificado por
el hecho de que una cuarta parte
del presupuesto de sanidad se destina a la factura farmacéutica y ¡allez
hop! las cifras de ahorro empiezan
a brillar con una espectacularidad
cegadora. Pero, también habría que
plantearse la inocuidad de tales medidas. Y los cadáveres que pueden
aparecer sobre la moqueta. En principio, la industria ya ha vaticinado
que la investigación de nuevos productos se puede ir al traste con lo
que supone de empleo e inversión,
aunque estos daños colaterales todavía no se vean.
Que hay que ahorrar: si. Pero no
siempre sobre el mismo animal sagrado.

Llego a la presidencia Redfarma
con el difícil reto de seguir por la
línea marcada por mi antecesora
en el cargo, Paloma Navarro, quien
ha tenido esa responsabilidad en
los últimos 13 años con el compañerismo y buen hacer que la caracterizan, consiguiendo convertir en
realidad la puesta en común de los
intereses y de las necesidades de
más de 60 oficinas de farmacia de
la Comunidad Valenciana bajo la
forma de esta asociación a la que
pertenecemos.
Asumo esta nueva etapa con el
objetivo de seguir por la misma
línea emprendida por Paloma y con
las ganas de escuchar a mis colegas
farmacéuticos para avanzar por el
camino de la unión de prioridades
que nos caracteriza a los asociados

Paloma Navarro

Arranca una nueva etapa en Redfarma con la misma ilusión y la misma
voluntad de trabajo con la que comenzó su andadura en 1998. Por
aquel entonces, hace 13 años, constituir un grupo de farmacias compuesto exclusivamente por farmacéuticos supuso algo muy novedoso
y un reto enfocado especialmente
al cliente, quien ha encontrado los
beneficios de pertenecer al Club
Redfarma, una mayor preparación
de los farmacéuticos que le atienden, mejor surtido de productos,
mejores precios, farmacias más modernas, promociones adaptadas a
sus necesidades y regalos procedentes de los puntos de fidelización.
Asimismo, hemos conseguido
que las oficinas de farmacia Redfarma se diferencien del resto gracias

de Redfarma. Todo ello, dirigido,
ulteriormente, a dar un mejor servicio; a obtener los mejores beneficios; a consolidar la imagen común
que nos identifica como grupo; y a
reforzar la vinculación que nos une
con el destinatario final de todo
nuestro trabajo y nuestra pasión:
la atención que brindamos a nuestros pacientes y clientes.
Redfarma da un paso hacia adelante, y lo hace heredando las buenas prácticas que han convertido a
este grupo en referente del sector
en el ámbito nacional. La nueva
junta directiva que presido apostará
por continuar por esa línea y por
aprender del trabajo realizado para
conseguir que la línea trazada a lo
largo de estos años
siga siendo ascendente.

a nuestra imagen corporativa y a
una estrategia compartida que nos
ha hecho llegar hasta este punto,
hasta 2011, con una muy buena
situación de la gestión del grupo y
muy preparadas ante la adversidad
de los tiempos de crisis que nos
tocan vivir.
Me congratula entregar el testigo
de la presidencia a Assumpta Ferrero, quien asume los nuevos retos
del futuro a partir de las metas
conseguidas y con el objetivo de
continuar por la línea de trabajo
basada en la misma idea, heredada
de la filosofía del día a día común
puesta en práctica por Redfarma.
Sirvan estas líneas, pues, para brindarle todo mi apoyo y
cariño en la etapa que
emprende como presidenta del grupo.
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Se acabó el verano y con él los largos días de sol y playa. Septiembre nos devuelve a
la rutina y con ella, el otoño se planta en el calendario. En Redfarma al Día te ayudamos
a que la vuelta no sea tan dura ofreciéndote prácticos consejos para que luzcas una
piel bonita con el cambio de estación.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.

La piel tiene memoria y desde que nacemos comienza
a guardar toda la información de cómo la cuidamos.
Cada vez somos más conscientes de los peligros del
sol pero nos olvidamos de que el resto del año tenemos
que seguir mimando nuestra piel. “Mucha gente olvida
que en otoño e invierno también es importante velar
por la salud de la piel ante los efectos de los rayos
ultravioleta mediante el uso de cremas faciales con
altos factores de protección ya que éstos continúan
llegando y dañando nuestra piel expuesta durante el
invierno”, asegura la doctora Rocío De Rivas del Hospital del Henares de Madrid.
Frente a los que intentan alargar el bronceado de
la piel durante todo el año con sesiones de rayos UVA,
la doctora De Rivas es contundente: “No es nada
aconsejable recurrir a este tipo de tratamientos estéticos
ya que provocan el envejecimiento prematuro de la
piel, además de ser un factor de riesgo a la hora de
contraer posibles enfermedades relacionadas con la
piel”.
Para Rocio De Rivas es importante eliminar las células
muertas de la piel a través de exfoliaciones periódicas
y no agresivas. Es importante que sean productos
suaves ya que la piel suele estar más sensible después
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del verano, momento en el que el sol incide mucho
más sobre nuestro cuerpo. “Eliminando las células
muertas no solo conseguiremos aportar más luminosidad a la piel sino que además obtendremos una hidratación mucho más profunda”.
Y la hidratación, precisamente, es otra de las claves
para que nuestra piel luzca sana y bonita. Aplicar
cremas hidratantes con agentes nutritivos es la mejor
forma de ayudar a nuestra piel a regenerarse después
del verano. Para conseguir un efecto óptimo, lo mejor
es aplicar los productos después de la ducha efectuando
movimientos circulares para una correcta penetración
del producto.
Por último, la alimentación también juega un papel
importante ya que una correcta dieta mejora la elasticidad, favorece la regeneración celular y evita la
proliferación de radicales libres. “Es muy importante
consumir alimentos ricos en vitaminas A y E. El germen
de trigo, el aceite de oliva virgen, los cereales integrales
y los frutos secos tienen un alto contenido en vitamina
E importante para evitar la aparición de arrugas”,
afirma la doctora De Rivas que, además, recomienda
la ingesta de al menos dos litros de agua al día para
hidratar la piel desde dentro.

Actualidad farmacéutica
4 CONSEJOS BÁSICOS PARA LUCIR UNA PIEL SALUDABLE EN OTOÑO

Preparados para combatir los piojos

Vuelta al cole

Uno de los principales imprevistos de la vuelta al cole
para nuestros hijos son los piojos. Javier Burgos es
médico de cabecera del consultorio de Benaguasil
(Valencia), quien comenta que la llegada de los piojos
“es una cuestión personal, puesto que hay ciertas
condiciones que predisponen este tipo de patologías,
al tratarse de parásitos externos”. El doctor explica
que “uno de los mejores remedios es la Permetrina,
un medicamento tópico que se extiende por el cuero

cabelludo del paciente y al día siguiente se retira con
abundante agua, repitiendo este proceso dos veces
por semana”.
Sin embargo, hay ocasiones en las que los piojos
pueden parecer más resistentes y una buena manera
de proteger a los niños sería, como explica “recurrir
a antibióticos tópicos o incluso hervir aquellas sábanas
o prendas de ropa que puedan contener piojos, para
así acabar con ellos”.
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La estación

perfecta para cuidarse
Las farmacias Redfarma planifican una operación retorno a las rutinas con campañas
de atención y cuidados del rostro, del cabello y de la salud bucodental… ¿Te apuntas?

Redacción, Redfarma al Día.

La asociación de farmacias de la Comunitat Valenciana,
Redfarma, premia la fidelidad de los clientes con
campañas puntuales vinculadas a cada estación del
año. Con la operación retorno a las rutinas domésticas
y laborales propias del otoño, sus farmacias han planificado para los meses de septiembre, octubre y noviembre campañas específicas para los cuidados del rostro,
del cabello y de la salud bucodental.
Para el rostro, en septiembre Redfarma pone en
marcha el plan embajador con Johnson & Johnson;
para frenar la caída, las farmacias de la asociación
realizarán un descuento durante el mes de octubre al
adquirir un segundo producto de Laboratorios Klorane;
y en noviembre, Redfarma pondrá en marcha una
campaña de salud bucodental. Los detalles de las
mismas los pueden conocer los clientes directamente
de su farmacéutico Redfarma de confianza.
Unas promociones que llegan después del ajetreo
8

veraniego y de las campañas que Redfarma desplegó
durante los meses de junio, julio y agosto, que apostaron primordialmente por el cuidado de los pies y la
protección solar y que recibieron una excelente respuesta por parte de los clientes. Así, en junio, las
farmacias del grupo organizaron una campaña solar
en colaboración con Avène consistente en el regalo
de un tercer producto por la compra de dos solares de
la marca.
En julio, Redfarma realizó un 10 por ciento de
descuento en la compra de cualquier producto de la
gama Neutrogena Pies. Agosto, en cambio, fue el mes
destinado a potenciar el sistema de fidelización en las
farmacias mediante una campaña de promoción de la
tarjeta Redfarma, con la que los clientes tienen la
posibilidad de obtener regalos mediante la acumulación
de puntos en compras de productos de parafarmacia.
Los interesados en conocer más detalles del catálogo
de premios y las características del Club Redfarma
pueden hacerlo en la página web de la asociación.

Belleza

Estefanía G. A., Redfarma al Día

Llega el otoño y no por ello hay que dejar de
cuidarse el cabello. Es más, es el momento más
oportuno para pararse a ver en qué estado se
encuentra después del verano, una estación en
la que el pelo no sale bien parado. Para ello
conviene tener en cuenta varios aspectos de vital
importancia tal y como afirma el peluquero Jose
Asensi: “Lo primero que conviene hacer es sanear
el pelo, no sólo las puntas, sino cortar la parte
más castigada. Y después, seguir un tratamiento
de nutrición como pueden ser unas vitaminas,
unos líquidos especiales, entre otros; si bien
variarán en función de cada persona”.
El cabello es algo que debe “protegerse antes de la
exposición al sol y también después como hacemos
con la piel cuando vamos a la playa, sin embargo la
gente no suele tomar ese tipo de precauciones previas
y por eso acaba tan castigado”.
Además de los efectos negativos del verano, con la
llegada del otoño, nos encontramos con el problema
de la caída del cabello que conlleva el cambio de una
estación a otra para lo cual es muy recomendable
“una acción complementaria entre el peluquero y el
médico, en caso de que la caída sea muy notoria.
Lógicamente, un peluquero puede reparar ese problema con champús anticaída, ampollas vitamínicas, pero
hay veces que la causa puede ser el estrés, la falta de
hierro o los nervios, en cuyo caso sería recomendable
la ayuda de un médico. Por tanto la acción debe
realizarse a dos bandas”, señala Jose.
En todo caso, lo importante es que se siga un
tratamiento de nutrición durante todo el año, no dejar
el cabello desprotegido. “Para ello hay tratamiento
de queratina, mascarillas, vitaminas en ampollas, etc.

Y por supuesto, hay que tener en cuenta que no
debemos excedernos con el uso de la plancha”, asevera
el peluquero.
Según el tipo de cabello, Jose Asensi apunta unas
indicaciones: “Si se trata de un pelo con tendencia a
encresparse, lo más apropiado es un tratamiento de
reparadores o unas cápsulas anti encrespamiento. Si
de otro modo, es un pelo más bien seco, lo aconsejable
sería un tratamiento de queratina. Mientras que si
son cabellos normales habría que seguir un tratamiento
básico y la recomendación de sanearlo cada dos meses.
Paradójicamente, el pelo graso no se estropea tanto,
hay que tener en cuenta que la grasa da nutrición al
cabello, lo mantiene hidratado, forma una especie de
‘capa protectora’; aunque tampoco conviene pasarse
con la hidratación porque lo engrasaría más”.

Redfarma te ofrece el mejor consejo y el mejor tratamiento capilar para tu cabello. Inma Sancho, farmacéutica de la Farmacia Centro de Mislata (Pablo Clérigues), indica que lo ideal para recuperar la salud del
cabello después del verano es un complemento vitamínico en cápsulas, las vitaminas se toman con el
desayuno y son muy efectivas. Un tratamiento que
complementa al uso de ampollas, lociones, champús
y de productos combinados en función de los signos
capilares de cada uno. Precisamente, para conocer el
estado del cabello, las farmacias del grupo reciben
puntualmente la visita de un asesor capilar. A nuestra
farmacia viene cada 15 días y utiliza una microcámara
con la que mira la raíz y detecta los problemas de
escamación, de caída, de grasa, explica Chelo, de la
misma oficina de Farmacia de Pablo Clérigues. Los
tratamientos más demandados por los clientes son
Pilexil, Priorin o Innèov Masa Capilar.
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Claves para enfrentarse
a las varices

La insuficiencia venosa crónica es la causa de la aparición de las molestas y poco
estéticas varices. Conocemos cómo prevenirlas y tratarlas gracias a los consejos del
equipo de angiología y cirugía vascular del Hospital de Manises.
S.C., Redfarma al Día

El diccionario de la Academia Española de la Lengua
define una variz como la dilatación permanente de
una vena, causada por la acumulación de sangre en
su cavidad. A esta acepción hemos de añadir que es
uno de los síntomas que puede presentar quien padezca
insuficiencia venosa crónica, enfermedad en la que se
centra el problema médico que los especialistas atajan
para que no derive en consecuencias peores. Redfarma
al Día se ha puesto en contacto con Bader Al-Braies,
cirujano del equipo de angiología y cirugía vascular
del Hospital de Manises, para conocer al detalle las
características de una patología que afecta al 60 por
ciento de las mujeres y que cada vez tiene más incidencia en los hombres.
Las varices son una consecuencia de la insuficiencia
venosa crónica, “que es una patología con síntomas
en casi la mitad de la población, en mujeres incluso
más, y que responde a un problema genético y a un
problema ambiental”, explica el especialista consultado
por Redfarma al Día. Las venas de las piernas tienen
que soportar todo el peso de la sangre, para lo que el
ser humano desarrolla unas válvulas que en teoría
tienen que aguantar ese peso pero que en determinados pacientes ceden a la presión y comienzan a aparecer
los síntomas. Según Bader Al-Braies, es más fácil que
los padezcan “aquellas personas que estén más tiempo
de pie, más expuestas al calor y a determinados
trabajos”.
Los primeros episodios comienzan a verse en pacientes desde los 20 años y alcanzan su máximo en edades
entre los 40 y los 50 años. Un 60 por ciento de las
mujeres tienen sintomatología de insuficiencia venosa
crónica y casi un 40 por ciento de ellas, varices. Es una
patología muy prevalente en la población, “desde
luego en mi especialidad es la más prevalente y constituye un reto sanitario para nuestro sistema de salud
atender a todos los pacientes que nos trasladan sus
problemas e inquietudes a la consulta”, expone el
especialista.
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¿Cuándo operar?
Como se ha dicho, las varices son una consecuencia de
la insuficiencia venosa crónica, “igual que lo es el
edema, la hinchazón de las piernas o la sensación de
pesadez al final del día”, subraya el cirujano. Y la
insuficiencia venosa crónica tiene que intervenirse
“cuando es sintomática”, que es cuando aparecen
varices con “trombosis venosas superficiales, con varicorragias, ulceraciones en casos muy avanzados o unas
molestias importantes al final del día que dificultan
la actividad diaria”. Pero antes de cualquier intervención, el paciente con varices ha de someterse a un
tratamiento higiénico-dietético estipulado por el médico especialista en la materia.
Esas medidas higiénico-dietéticas que aconsejan el
tratamiento previo a cualquier operación se basan en
que si el paciente tiene sobrepeso, hay que atajarlo;
en realizar paseos cortos y frecuentes; en poner las
piernas en alto para descansar; en recurrir a las duchas
de agua fría… “Todos estos elementos van a mejorar,
no las varices, ya que son consecuencia de una insuficiencia venosa crónica, sino toda la sintomatología
derivada de ellas”, aclara el cirujano del Hospital de
Manises.

Salud al día
¿Cómo es la operación?
Según el experto consultado por Redfarma al Día, el
paciente con un problema de insufiencia venosa crónica
puede someterse a una intervención menos radical
que la clásica: “Es una cura ambulatoria, el paciente
se va el mismo día a su casa y es conservadora, basada
en un diagnóstico ecográfico en la que analizamos los
puntos donde se produce la insuficiencia venosa. Así
conseguimos solucionar inicialmente el problema. A
la hora de la verdad, los resultados son similares a la
intervención clásica o radical, ya que en ambos casos
no hay que descartar que las varices vuelvan a
aparecer”, sostiene Al-Braies, quien añade que “lo
que tratamos de hacer nosotros mediante la estrategia
conservadora y un adecuado diagnóstico ecográfico
es dar una solución a lo que estaba causando esas
varices”.
En este tipo de intervención, el paciente regresa a
su casa caminando del hospital y en una semana se le
han quitado los puntos. Eso sí, “durante esa semana
tiene que dar paseos, llevar una media específica y se
han de practicar unas curas mínimas que el mismo
paciente puede hacerse en casa”. La estrategia curativa

se realiza por una técnica quirúrgica abierta de entre
15 minutos y hasta una hora y media de duración.
Alternativas a la operación
Con todo, los que no desean someterse a una intervención quirúrgica, y siempre que el diagnóstico médico
así lo permita, pueden recurrir a las medias de compresión, “que son parte del vestuario, aunque es difícil
encontrar unas medias estéticamente satisfactorias”,
señala el cirujano. Asimismo, es aconsejable recurrir
a ropas que “no se ciñan, que no aprieten y que no
marquen las zonas más proximales de la pierna”;
tampoco fajas ni nada que oprima la cintura abdominal, y un tipo de calzado “con algo de cuña, que
facilita el retorno venoso”, matiza el experto.
También está quien quiere operarse las varices por
un motivo estético, “pero eso ya es un apartado
diferente”. En este sentido, el cirujano subraya que
“siempre hay un trasfondo estético, sobre todo en
mujeres, hasta una determinada edad. Pero también,
y cada vez más, en hombres. De todas formas, suelen
venir con molestias que justifican ya su tratamiento”,
aclara.

Las varices pueden aparecer de forma aislada en zonas del cuerpo distintas a las piernas. Pero estadísticamente
son casos insignificantes y la técnica quirúrgica es tan sencilla que si a alguien le molesta estéticamente se
puede intervenir sin ningún problema.

TRATAMIENTOS

“previa consulta al especialista”.

Fundamental…
- Medidas higiénico-dietéticas
- Perder peso con una dieta equilibrada
- Paseos frecuentes
- Piernas elevadas para descansar
- Adecuada hidratación
- Establecer un hábito de vida saludable que no favorezca
la aparición de estos síntomas o su alivio en caso de haberse
presentado.
Si hay grandes molestias…
- Uso de medias de compresión, especialmente indicadas.
- Fármacos para el alivio sintomático (Bioflavonoides y
Dioxminas)
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Actualidad farmacéutica

Pedalear por la vía verde
de Ojos Negros
S.C., Redfarma al Día

Nada mejor para hacer cicloturismo que recorrer,
en la medida de las posibilidades de cada cual,
el trayecto de la vía verde de Ojos Negros, un
recorrido por el trazado de un antiguo ferrocarril,
el de la Sierra Menera, que une Teruel con la
localidad valenciana del Puerto de Sagunto y
por el que, hace muchos años, se transportaba
mineral de hierro desde las minas Ojos Negros.
Este ferrocarril fue inaugurado en 1907 y se
desmanteló en 1972. La vía verde comenzó a
funcionar en 2001 y al ser lineal permite adaptar
el recorrido a las condiciones físicas de los
ciclistas y a los imprevistos que puedan surgir.
Una ruta para los más exigentes y, también,
para los que quieren disfrutar de un domingo
deportivo en familia.
Nuestra propuesta, para disfrutar de esta maravillosa
vía, es coger un tren de cercanías en Valencia dirección
a Caudiel. Es importante informarse bien de los horarios y solicitar un permiso especial si el grupo es de
más de cinco ciclistas. La vía verde se encuentra en
paralelo a las vías férreas, a poco más de 500 metros
de la estación. Desde allí emprendemos la marcha
dirección Valencia.
Para los menos exigentes, los cicloturistas en familia
y los que gusten de hacer fotos, el recorrido nos invita
a parar en hermosos poblados como Jérica, a escasos
5 kilómetros del punto de partida. Una buena opción
en este caso es visitar el castillo de este poblado de
la provincia de Castellón y luego continuar la ruta
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hasta la ciudad de Navajas (kilómetro 18), para allí
volver a coger el tren dirección Valencia.
La ruta, que en muchos puntos transcurre entre
frondosa vegetación, está perfectamente señalizada
en todo momento y cuenta con numerosas áreas de
descanso durante todo el recorrido y pasos por túneles
y puentes que nos ofrecen unas maravillosas vistas.
Sin abandonar la vía, y dependiendo de la forma
física de cada cual, el recorrido se puede alagar hasta
otras poblaciones con estación de tren, como Segorbe
o Sagunto, mientras admiramos la belleza de toda
esta zona del interior castellonense. Los más atrevidos
pueden conectar la vía verde con el tramo de la Vía
Augusta que une Puzol con Valencia, alargando el
recorrido hasta más de 70 kilómetros.

La vía verde Ojos Negros es una
opción fantástica para hacer deporte
mientras se disfruta del medio ambiente, un recorrido apto para todo tipo
de públicos.

Redfarma 2.0.

“Todos tenemos que aprender
a utilizar bien las nuevas fuentes”
Francisco Fernández, director del periódico Correo Farmacéutico, explica a Redfarma
al Día el uso que da a internet y a las redes sociales e interpreta cómo los utiliza el
sector de las farmacias.
Óscar Delgado, Redfarma al Día

“Es un proceso de cambio para todos y a los farmacéuticos también les toca. La experiencia que yo tengo
con internet y las redes sociales es que hay mucha
demanda de ello y nosotros todos los pasos que hemos
dado a través de nuestra página web y todas las
opciones que hemos abierto de comunicación bidireccional con el lector en Twitter han sido muy bien
acogidas y con mucha rapidez; es verdad que más por
una parte de los lectores”. Francisco Fernández es el
director de la publicación de referencia para el sector,
Correo Farmacéutico, y analiza en este número con
Redfarma al Día la incidencia que está teniendo para
las farmacias el uso generalizado de entornos 2.0.
Según Fernández, el proceso de adaptación del
sector farmacéutico a las nuevas vías de participación
abiertas por internet está siendo más lento que en
otros ámbitos profesionales: “Se va avanzando poco
a poco, pero quizá más lentos que en algún otro sector.
Nosotros seguimos teniendo muchos lectores hoy por
hoy que siguen utilizando el periódico de una manera
más convencional o impresa. Como receptores de
información, son determinadas personas las que además quieren comunicar con el periódico y utilizar el
periódico y las redes sociales para comunicar con otros
profesionales”, argumenta el director de Correo Farmacéutico.
Trato cercano.
Además de la página web o de la cuenta oficial de la
publicación en Twitter, una base de la que parte Correo
Farmacéutico para difundir contenidos adaptados a
las expectativas del sector y de las opiniones vertidas
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por los propios lectores son las encuestas que realiza
periódicamente, una forma más tradicional de hablar
y de conocer las expectativas del lector, aunque, a
juicio de Fernández, esa facilidad aún ha de traducirse
en una mayor agilidad para alimentar el diálogo: “A
través de las posibilidades de internet y las redes
sociales, tratamos de mejorar todavía. Y no es fácil,
porque al farmacéutico le cuesta muchas veces, en
general, opinar a través de un medio de comunicación
y por ahí estamos abriendo una nueva puerta de
participación”.
Enlaces web predilectos.
El director de Correo Farmacéutico visita habitualmente
sitios webs oficiales, “que son fundamentales y hay
que estar en ellos”; listas y foros de debate profesional;
y otras páginas especializadas como Hemosleido.es,
“que aporta un análisis muy farmacológico, como
fuente independiente que no puedes estar en todo”.
De ahí que Fernández apueste por no perder nunca
el trato directo con las personas, “los propios periodistas
tendemos a la comodidad del teléfono o del email”.
En este sentido, el director de la publicación de
referencia del sector farmacéutico defiende que “se
pierde mucho tiempo, pero también es consecuencia
de esta etapa en la que todos estamos aprendiendo
y descubriendo. Espero que poco a poco se vayan
filtrando un poco más las cosas y que vayan desapareciendo determinados foros que no aportan nada. Todos
tenemos que aprender a utilizar bien estas nuevas
fuentes porque son fundamentales y cada día lo serán
más”. fjf@correofarmaceutico.com

Consejos al día

Momento de platos atrevidos,
familiares y caseros
La cocina de casa también vuelve a la actividad en los
meses de otoño tras el trajín veraniego y las comidas
propias de la estación del calor, en la que tendemos
a improvisar más, a comer más días fuera, a organizar
picnic en la playa o a disfrutar del bocadillo a pie de
piscina. Con la llegada de septiembre, y de las primeras
noches fresquitas, nuestro cuerpo comienza a recuperar
las rutinas, también la mesa.
La gastronomía es pretexto de encuentro y de
emociones compartidas. Qué mejor experiencia en
estas fechas que la de ir equipados con una cesta en
familia a recoger setas después de las primeras lluvias,
o de recorrer los puestos de los mercados de abastos
para comprobar de cerca cómo cambian las tonalidades

del género. La fruta abandona poco a poco la vistosidad
veraniega. Salvo los melocotones de Calanda, los más
tardíos y jugosos que nos acompañan hasta octubre,
el resto de las piezas frutales avanzan hacia las peras,
las manzanas, las naranjas…
Tiempos de metamorfosis de nuestras costumbres
alimentarias en los que la mesa pesa más, los platos
se tornan consistentes y las reuniones en torno a la
gastronomía son más familiares. La cocinera de Redfarma, la farmacéutica Julia Climent, nos prepara en este
número para afrontar esa transición entre el verano
y el otoño. Su propuesta es un plato de pasta con
rúcula diferente, rápido de elaborar y de exquisito
paladar.

La receta de Julia Climent / PASTA CON RÚCULA

Ingredientes:
(Para 4 personas)
- Rúcula embolsada o al peso (500 gr)
- 1 limón grande
- 2 dientes de ajos
- Queso parmesano rallado
- Pasta al gusto (500 gr)
- Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:
- Ponemos en una sartén un
poco de aceite, freímos los ajos.
- Mientras ponemos a hervir en
otra cazuela la pasta que hayamos escogido.
- Añadimos el jugo del limón
al sofrito, que hemos exprimido
previamente.
- Incorporamos después al so-

frito la mitad de la rúcula y un
poco de parmesano rallado.
- Mezclamos lo anterior con la
pasta cocida.
- Adornamos con el resto de la
rúcula y con más queso y… ¡listo para comer!

Fácil, rápido y diferente.... A
disfrutar

¿Tienes alguna sugerencia gastronómica?, ¿alguna receta que compartir con el resto de lectores? Envíanosla a redfarmaaldía@redfarma.es
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29 de septiembre

10 de octubre

13 de octubre

14 de noviembre

Otoño y los días mundiales
de la salud

Llega el otoño y con él una gran acumulación de días mundiales relacionados con
temas sanitarios. El corazón, la salud mental, la visión y la diabetes, entre otros,
celebran en estos meses otoñales sus días mundiales, fechas señaladas para concienciar
a la población y aumentar el nivel de información al respecto.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día

El 29 de septiembre es el día mundial del Corazón:
Las enfermedades cardiovasculares son las más mortiferas del mundo, con más de 17.1 millones de vidas
cobradas al año. Con las actividades organizadas en
este día conmemorativo en más de 100 países, la OMS
intenta que el gran público conozca de primera mano
los métodos para reducir al mínimo los factores de
riesgo. Controles de salud, caminatas organizadas,
carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones teatrales, foros científicos, exposiciones,
conciertos, festivales y torneos deportivos forman
parte del amplio abánico de actividades dedicadas a
concienciar a la población.
El 10 de octubre tiene lugar el día de la Salud
Mental:
El objetivo principal de esta celebración es aumentar
la conciencia del público en torno a este tipo de
problemas. El déficit en el tratamiento de transtornos
mentales y neuronales es enorme, sobre todo en los
países con menos recursos. La salud física y la mental
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están muy unidas, una es parte de la otra, por lo que
existe una necesidad real de hacer frente a los problemas de salud mental de las personas aquejadas de
enfermedades físicas crónicas, así como de prestar
asistencia física a las personas con trastornos mentales
mediante un proceso continuo e integrado.
13 de octubre, día mundial de la Visión:
Cada segundo jueves de octubre se conmemora este
día con el objetivo de centrar la atención, muy especialmente, en la ceguera, la discapacidad visual y la
rehabilitación de los discapacitados visuales. El tema
central de este año es la salud ocular y el acceso
igualitario a la atención ocular. La mayor prevalencia
de discapacidad visual se observa en las personas
mayores de 50 años. El día mundial de la Visión es
celebrado en todo el mundo y es la actividad de
promoción más importante para impulsar la prevención
de la ceguera y la iniciativa mundial «Visión 2020: el
derecho a ver», creada por la OMS y el Organismo
Internacional de Prevención de la Ceguera.

Comunidad Valenciana
14 de noviembre, día mundial de la Diabetes:
Como en todas estas fechas conmemorativas, la intención es concienciar a la población del problema que
supone la diabetes, del vertiginoso aumento por
doquier de las tasas de morbilidad y de la forma de
evitar la enfermedad en la mayoría de los casos. Se
celebra el 14 de noviembre para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien,

junto con Charles Best, tuvo un papel determinante
en el descubrimiento en 1922 de la insulina, hormona
que permite tratar a los diabéticos y salvarles la vida.
La OMS estima que en el mundo hay más de 220
millones de personas con diabetes, guarismo que muy
probablemente, de no mediar intervención alguna,
para 2030 se habrá más que duplicado.

El Hospital de la Plana recibe una beca para investigar
el parto en el agua
La Conselleria de Sanitat ha aprobado el proyecto presentado por el paritorio del Hospital de la Plana para
llevar a cabo una investigación sobre el parto en el agua. El paritorio del Hospital de la Plana cuenta desde
el pasado mes de mayo con una nueva sala de nacimientos dotada con una bañera especial de partos. Este
equipamiento, es único en la sanidad pública en la Comunitat, y está indicado para la inmersión en el agua
durante el proceso de dilatación y parto como método alternativo de analgesia. De esta forma, la bañera
de partos está concebida como un método complementario que favorece la elección de la mujer en el proceso
de parto de baja intervención.
.

La FE cuenta con uno de los únicos ecógrafos 3D de
España
El Área de Imagen Médica del Hospital Universitari i Politècnic La Fe dispone de uno de los tres únicos
equipos que existen en España de ecografía con tecnología de ultrasonidos 3D capaz de realizar un estudio
completo del pecho en menos de 10 minutos, frente a los 30 minutos de un examen manual. Los resultados
de este dispositivo, obtenidos a partir de radiaciones no ionizantes, se pueden combinar además con otros
estudios mamográficos o de imagen molecular para planificar un mejor tratamiento. De esta manera se
ahorra tiempo a la vez que se consigue un diagnóstico más preciso.

Cerca de 3.000 personas son revisadas por las unidades
móviles de prevención del melanoma
Un total de 2.896 personas fueron revisadas el pasado año por las unidades móviles de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), que colabora con la conselleria de Sanitat en la campaña anual de prevención del
melanoma. En total, las unidades recorrieron las plazas y mercados de más de 50 poblaciones de la Comunitat,
y realizaron una media de 61 consultas en cada una de sus intervenciones. Las unidades móviles se sitúan
en los mercados de estas poblaciones o sus inmediaciones, en horario de 10.00 a 14.00 horas, para informar
a los ciudadanos que las visitan sobre las medidas de prevención del melanoma y para revisar su piel, con
objeto de derivar las lesiones sospechosas a los dispositivos de asistencia especializada
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La vuelta al cole
de los universitarios

Los estudiantes de Farmacia viven su particular “vuelta al cole”.

La depresión post vacacional que sufren los trabajadores se acentúa en el caso de los
estudiantes. Tres meses de vacaciones es tiempo más que suficiente para acostumbrarse
a vivir sin obligaciones. La peor parte se la llevan los que comienzan su primer año
universitario. El cambio instituto-universidad es drástico.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día

Si es difícil volver a la rutina tras un mes de vacaciones,
imagínense lo que es hacerlo tras tres meses de diversión y relax. Imagínense, además, que esa vuelta a la
rutina conlleva un cambio muy fuerte. Pónganse en
la piel de esos jóvenes que inician su andadura universitaria, que cambian la seguridad y la protección del
instituto por un mundo totalmente nuevo como el
campus universitario. En Redfarma al Día hemos querido conocer la opinión de la Decana de la Facultad
de Farmacia de la Universitat de València, Teresa Barber
Sanchis.
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“Hay varios factores que influyen. En primer lugar la
Universidad exige al principio un esfuerzo muy fuerte,
porque muchos alumnos no llegan con el nivel más
adecuado para la titulación. A eso hay que añadir que
al estudiante no se le controla tanto como en el instituto, lo que requieren de él una capacidad de organización a la que no están acostumbrados. Por último,
está el tema de la libertad, que mal entendida se
traduce en un elevado absentismo”, sostiene la Decana.

Universidad e I+D
Para intentar luchar contra estos lastres propios del
cambio instituto-universidad, en las nuevas titulaciones
de grado “existen las llamadas tutorías de iniciación
y seguimiento”. “Se trata de formar grupos de 4-5
estudiantes que tienen a su disposición un profesor-

tutor de la Facultad que le aconseja en su incorporación, en sus dudas y planteamientos académicos y
también se ocupa de su seguimiento posterior”, asegura Teresa Barber, que no obstante reconoce que los
alumnos “no utilizan suficientemente” este recurso.

La figura del mentor en Farmacia

Todo ello, según la Decana, con la intención de
hacer menos traumático el cambio: “El objetivo es
ayudar al alumno a hacer las reflexiones propias del
cambio para facilitar su adaptación e integración con
el fin de que pueda conseguir con éxito sus objetivos
formativos y de que conozca los recursos disponibles,
los procedimientos para participar en las decisiones
que le afecten, su propio plan de estudios…”

Es por ello que la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia ha puesto en marcha para el curso
académico 2011-2012 la figura “del mentor”, reflejada
en estudiantes de cursos superiores que apoyan la
función del tutor y ayudan a la integración de los
nuevos alumnos durante los primeros meses del curso.
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La actriz y cantante Mamen García demuestra su gran sentido del humor. MARGA FERRER

Indagando en las facetas más
desconocidas de Mamen García
Como inmersa en un cofre lleno de notas musicales, proyectos teatrales y televisivos,
la valenciana Mamen García es toda una “heroína” a la que recordaremos fácilmente
por la serie Escenas de Matrimonio, pero tras esta entrevista, quedará claro al lector
de Redfarma al Día que hay muchas facetas suyas que no conocemos.
Estefanía G. Asensi, Redfarma al Día

¿Qué ha significado para usted actuar en Escenas de
Matrimonio?
Pues quizá haya sido la serie que más popularidad me
ha dado, tanta que ya ni siquiera podía irme tranquila
a la playa, toda la gente me reconocía. Además, se
emitía en horario de Prime Time y por suerte, mi
personaje era muy simpático y cayó bien a los espectadores.
¿Le costó adaptarse a ese registro cómico?
No, yo siempre he sido cómica, lo que llamamos una
mujer graciosa. Lo heredé de mi madre, que también
tenía mucha gracia para contar las cosas. No me costó
ningún trabajo.
¿Cuéntenos algo más sobre la parte de Mamen García
menos conocida?
A mitad de los años 80 formé parte del grupo Patzinger
Zeta. Estuve dos años en el programa de televisión Si
yo fuera presidente. Cuando se acabó, decidí hacer
mi primer disco que producí yo misma y luego ya
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empecé a hacer cosas de doblaje, teatro musical para
televisión; hasta que grabé mi segundo CD, Y yo a ti
también. Después me fui a Madrid a hacer musicales
como Memory. Pero antes de llegar a Escenas de
Matrimonios, yo había participado en otras producciones valencianas como Socarrats, Maniàtics o Les
Moreres.
Entre esas vertientes, ¿qué faceta le llena más?
Son mundos distintos. Quizás las canciones, aunque es
lo más difícil y lo que más cuesta. Yo escribo las letras
por lo que siento, por lo que vivo, lo que leo. El teatro
también es gratificante por una parte, porque tú
representas personajes y al final tienes la respuesta
del público, como en musicales que he hecho donde
la gente se ha puesto en pie. Y eso te llena mucho.
Mientras que la televisión es más fría; vas, ruedas lo
que sea y se acabó, pero también es cierto que es lo
que más popularidad te da. Sin embargo, la música es
algo maravilloso porque creo que cantar es vivir, aunque
sacar discos hoy día es casi una heroicidad.

La entrevista
¿Por dónde pasa la fórmula para mejorar el mundo
de la música?
Por que la gente cante en directo. Hay que hacer discos
y tener los medios adecuados para que el público
conozca ese material. Y, sobre todo, que las televisiones
apuesten por espacios musicales de creación.
¿Se canta como se es?
Se canta como se es, sobre todo, cuando se trata de
un disco de autor, donde escribes una letra y una
música. Además, lo que expreso, lo exteriorizo desde
el punto de vista de muy de actriz.
Con tantas actividades: teatro, música, ¿cómo es un
día normal en su vida?
Como el de una mujer de mi edad, muy de mi casa,
de cocinar, de pasear mucho, nadar, leer y descubrir
cosas nuevas de la literatura.
¿Qué proyectos tiene a la vista?
Tengo un par de proyectos entre los que hay un piloto
de televisión pendiente y otra idea relacionada con el
teatro musical. Y por supuesto, seguir presentando mi
nuevo disco El Cofrecito en más sitios.

¿Le llama la tierra?
Mucho. Me siento muy de aquí, aunque mi familia es
toda vallisoletana. Mi alma es castellana, pero mi
carácter, no lo puedo negar, es muy valenciano con
esa alegría interna que tengo.
¿Se cuida de alguna manera especial?
Cuido mi imagen siempre basándome en lo natural
que recibo. Y, sobre todo, con una dieta, camino mucho,
nado y me cuido bastante la piel por los problemas
alérgicos, tomo cosas naturales. Soy muy vulnerable
a lo que pasa en mi entorno e intento terapeutizar
todo un poco, pero recurriendo a lo más natural
posible.
¿Cómo se cuida la voz de cara al otoño?
Me la cuido bastante porque cambia mi tesitura. Lo
mejor para conservarla es hablar poco y no hablar de
laringe. Me gusta tomar el Aloe (en gel bebido) porque
protege mucho las cuerdas vocales y el esófago. En mi
caso, para la voz y para la tos, tomo aceite de eucalipto,
bien en infusión o en gotas, mezclado con miel

Su Nuevo Disco

‘El Cofrecito’ es el nuevo disco de Mamen García. La actriz explica por qué eligió ese nombre. “Recuerdo
que a veces me decían que yo era como un cofrecito, que lo abres y nunca sabes lo que te vas a encontrar.
Además, me gusta jugar con las palabras, aunque en ocasiones, puedo parecer un tanto hermética”, señala.
Se trata de un trabajo variado que tiene mucho de Mamen García, pues “todos tenemos una parte que
sale cuando creas algo. Y esa vertiente que tú descubres para luego transmitirla a los demás. En muchas
canciones hay sentimientos internos disfrazados, pero no nos engañemos, cuando alguien escribe sus
canciones, hay mucho de él en ellas”, matiza la actriz.

Clienta Fiel
Mamen García es una de
las clientas más fieles a
las farmacias de Redfarma. Entre otras cosas
porque allí encuentra
siempre los productos
que necesita y también
otros más naturales.
Además, la actriz comparte con la dueña de la
farmacia, Julia Climent,
su predilección por la cocina y afirma ser una fiel
seguidora de las recetas
de Julia en nuestra revista. Y por supuesto, las
pone en práctica.
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Actualidad Redfarma

El tabaquismo, a debate
La farmacia de Assumpta Ferrero (Villlarreal) acogió recientemente una charla sobre
tabaquismo. El encuentro contó con la colaboración de los Laboratorios Pfizer España
y a algunos pacientes se les sometió a una coximetría con el objetivo de analizar la
afección del tabaco a los pulmones.
Santiago V., Redfarma al Día

Los participantes en la charla conocieron los efectos
nocivos de los cigarrillos que, además de provocar
cáncer de pulmón, aumentan el riesgo de sufrir dificultades respiratorias, enfermedades cardíacas y otros
tipos de cánceres. Con ello, se les informó acerca de
la prevención, los riesgos del consumo de tabaco y las
posibilidades de deshabituación para los fumadores.
En la vertiente positiva de la cita, los asistentes
conocieron los beneficios que puede reportar dejar

Redfarma da el salto a las
ondas radiofónicas
Llegan nuevos aires al mundo de la farmacia, los que
traen las diversas opciones de aparecer en los medios de
comunicación. En esta ocasión, ha sido el turno de la
radio. Redfarma insertó sus primeras cuñas publicitarias
durante el pasado verano.
En los meses estivales, encontramos la presencia de
Redfarma en Onda Cero y en la 97.7 Radio. Con esta
iniciativa, Redfarma muestra la apuesta por la modernidad
que supone para la asociación de farmacias de la Comunitat Valenciana aparecer en el espectro radiofónico.
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de fumar a corto, medio y largo plazo. Así, conocieron
que entre los tres y nueve meses después de acabar
con el vicio existe una mejora de la circulación sanguínea, van desapareciendo la tos y los silbidos en el
pecho, y la capacidad pulmonar aumenta en más de
un 10 por ciento. Las personas que dejan de fumar
antes de los 35 años evitan el 90 por ciento de los
riesgos para la salud asociados al tabaco; por término
medio, los fumadores que lo dejan antes de los 50
años ven reducido a la mitad el riesgo de fallecer
durante los 15 años siguientes.

Nueva experiencia Redfarma
La familia farmacéutica de Redfarma sigue creciendo. Entre las últimas incorporaciones se encuentra
la Farmacia Campamento, en Benimámet (Valencia). Para el establecimiento, su incursión en el
grupo está siendo una aventura muy positiva. Sus
cambios de imagen han sido considerables, ya que
los logos de la asociación le han aportado una
visión más moderna y sofisticada de cara a los
clientes. Las cruces blancas y el fondo verde son
ya parte de la fisonomía de un establecimiento
adherido a Redfarma, ¡no hay más que visitarlo!

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

