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Rostros más hidratados que nunca
Siguiendo su filosofía de proporcionar un cuidado completo de la salud a sus clientes con el
mejor precio, Redfarma lanza ahora una crema
facial propia.
Redacción, Redfarma al Día.
La red de farmacias de la Comunidad Valenciana,
Redfarma, ha desarrollado una hidratante específica
para el cutis, la cual completa su línea de productos
propia. Con una capacidad de actuación tanto a nivel
superficial como en las capas interiores de la dermis, la
nueva Crema Facial Hidratante Nutritiva de Redfarma
penetra rápidamente logrando un efecto de suavidad
e hidratación sin brillos ni sensación grasa.
La clave del nuevo lanzamiento de la red de farmacias
reside en su combinación de principios activos. Por
ejemplo, la profundidad de su acción se debe en gran
medida al Aloe Vera, un ingrediente natural capaz de
alcanzar las tres capas de la piel: epidermis, dermis e
hipodermis. Además, el aceite de Rosa Mosqueta que
también contiene facilita la eliminación de arrugas y
cicatrices, así como redistribuye la pigmentación evitando la aparición de manchas. Por su parte, el colágeno proporciona firmeza y elasticidad.
Más allá de estos ingredientes, la Crema Facial Hidratante Nutritiva de Redfarma completa su eficacia ofreciendo un Factor de Protección Solar de 15. Con todo,
esta nueva hidratante se plantea un buen aliado para
cuidar la salud de la piel del rostro, una de las partes
del cuerpo más expuestas a las inclemencias del entorno. La Crema Facial Hidratante Nutritiva de Redfarma
se presenta en formato de 50ml y puede adquirirse en
cualquier establecimiento de la red.

crema de
manos y
uñas 1,65€

aceite
de rosa
mosqueta
7,30€

hidratante
nutritiva,
rosa mosqueta
y oro 9,95€

Gel de Aloe, Miel o Aceite de oliva 1,95€
Hidratante de Aloe, Miel o Aceite de oliva 2,95€
Gel Exfoliante 3,50€
Gel Calmante Aloe 3,95€
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EDITORIAL
Descargas y cargas
Si dura es la espera, más lo es el regreso. Así son
las vacaciones, un tanto traicioneras cuando se trata de despedirse de ellas. El ritmo de vida siempre
cambia en verano, tanto por la rutina familiar (los
días de descanso de los mayores y la temporada en
casa de los más pequeños) como por las condiciones del entorno, especialmente el calor. Por ello, la
llegada de septiembre implica una serie de variaciones que siempre nos cuesta asimilar.
Porque incorporarse a las actividades cotidianas,
adaptarse a la rutina laboral de nuevo y reorganizar el hogar implican un sobreesfuerzo que, a veces, es complicado lograr. En Redfarma al día nos
hemos propuesto facilitaros el regreso a la rutina,
por lo que hemos enfocado el presente número
como una auténtica dosis de energía.
Uno de los acontecimientos más importantes en
esta época es la conocida ‘vuelta al cole’. Cómo
afrontar el temido primer día en la escuela o cómo
prevenir las lesiones de espalda que ocasionan las
malas posturas y el excesivo peso de las mochilas
son algunas de las dudas más frecuentes al respecto. Como siempre, la voz de los expertos intentará
darnos respuesta. Asimismo, queremos ayudar a
quienes estéis esperando la llegada de un nuevo

bebé

motivación

cabello
vuelta
al cole

miembro en la familia: la salud del bebé ocupará
parte importante de estas páginas.
Septiembre marca también la llegada del otoño.
Adaptar nuestra dieta a esta nueva estación es un
factor que puede ayudarnos a sobrellevar mejor el
cambio, de manera que nuestra sección de gastronomía abordará los platos especiales y las propiedades a tener en cuenta en este tiempo. El otoño,
por otra parte, es una época que afecta especialmente a nuestro cabello. Así, hemos decidido mirar por la salud de éste con varios consejos acerca
de su cuidado.
Todo esto y mucho más os aguarda en las páginas
que tenéis por delante. El objetivo, cargar las pilas
al máximo. ¡A por ello!

Cartas de los lectores
Vuelta al cole

Salud capilar

Hola. He seguido vuestros últimos números y he
visto que tratáis temas de salud en general más
allá del ámbito farmacéutico. Me gustaría aprovechar para preguntaros si podríais hacer un
especial después de verano sobre los niños y el
colegio. En especial, quisiera saber acerca de los
problemas de espalda que muchos sufren por el
excesivo peso en las mochilas y las malas posturas.
Tengo un hijo de 10 años y ya se queja muchas
veces porque le pesan los libros. Creo que es un
tema que puede interesar a muchos padres, también. Muchas gracias.

Descubrí esta revista hace poco. Me gustó mucho
la última sección de belleza sobre la protección
solar y el cuidado de la piel en verano. Me gustaría proponeros para próximas ediciones que trataseis del mismo modo el cabello: cómo cuidarlo
para mantenerlo sano, qué hacer si lo tienes graso
o débil, qué productos usar si lo llevas teñido…
Son consejos que suelen aparecer en las revistas
de moda, pero me gustaría conocer los consejos
de otros profesionales. También qué productos
son los más aconsejables aparte de las típicas marcas. Saludos.

Carmen Ferrer, Alicante

Susana Rojas, Peñíscola (Castellón)

Respuesta de Redfarma al Día: Tomamos nota de su sugerencia para futuros contenidos de nuestra publicación.
Pueden remitir sus cartas a redfarmaaldia@redfarma.es · twitter.com/redfarma · facebook.com/redfarma.es
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Opiniones al día

Con pasito torero

La vuelta al cole
desde la Botica

Por Pilar G. del Burgo

Da un pasito torero el conseller de Sanidad, Luis Rosado, cada vez que se lanza al
ruedo de la nube de micrófonos y cámaras
de televisión de los periodistas que inmortalizan sus declaraciones, aunque la vigencia de éstas apenas alcance a las 24 horas
de la letra impresa de la prensa diaria. No
es para menos, ante el mihura mediático
con el que tiene que medirse, que el primer espada de la sanidad valenciana lance
capotazos a diestro y siniestro para librarse
del morlaco que insiste empecinadamente
en amorrarse al paño caliente del diestro
para que ejecute un pase de verdad y responda con conciencia a sus embestidas en
forma de preguntas.
Pero el torero se las sabe casi todas y engaña al toro y a los asistentes a la plaza, a
esos dos mil farmacéuticos valencianos que
esperan que la tarde acabe en una buena
faena. El pase del torero promete que habrá juego (en este caso que se cumplirá el
calendario de pagos anunciado), la bestia
mediática cede (publica sus palabras) y los
asistentes confían en el antiguo arte del
honor (que se haga realidad el pago), aunque el escepticismo en el colectivo va en
aumento como la subida del IVA.
Acabará la tarde, se pondrá el sol, la plaza
quedará desierta y a los pequeños despachos de las oficinas de farmacia empezarán a llegar albaranes y facturas de pago.
Arrecian las fechas, la urgencia de los
proveedores en cobrar y la necesidad de
pagar las nóminas del mes en curso pero
el dinero no llega. El calendario de pagos
vuelve a ser una promesa de cartón-piedra
ante el desespero de los farmacéuticos. En
la siguiente comparencia informativa, el
responsable sanitario volverá de nuevo
a repetir la escena, con su pasito torero
para darse ánimos y hacerse creer ante el
público espectador que la faena será buena, pero eso está por ver. Y quedan meses,
concretamente hasta noviembre para ponerse al día en el pago de la deuda pendiente. Y desde las gradas, los asistentes
se preguntan cómo lo hará esta vez, si será
estocada o puntilla final.

Llega el otoño y todo se
reactiva. En las farmacias
notamos siempre en esta
época del año un ajetreo
especial. Si hubiera que
retratarlo en una foto,
en ella aparecerían a
buen seguro una abuela
con sus nietos o la mamá
recién llegada del colegio de sus hijos tratando de mantenerlos bajo
control, entre mochilas,
manos pintarrajeadas y
algún que otro roto en
las rodilleras de los pantalones de los niños o
heridas en alguna parte
de las extremidades de
las niñas.
Porque la vuelta al cole,
como escenas tradicionales que pasan de generación en generación, también se siente detrás del
mostrador, desde donde
medimos el pulso del día
a día, del regreso a las
rutinas y del suministro
de tiritas, agua oxigenada y otros productos
necesarios para alimentar el botiquín de batalla
de un hogar familiar.

a nuestras oficinas cobra
su versión más cotidiana.
Este año lo será de forma
más especial, ya que ahora a mí también me ha
tocado ser mamá. Espero
que el resultado sea tan
enriquecedor como el
que he venido percibiendo en esas escenas familiares y otoñales que he
vivido desde mi trabajo
como farmacéutica y que
he compartido en alto a
través de estas líneas.
Buena vuelta al cole. Os
esperamos a todos en las
farmacias Redfarma de
la Comunitat Valenciana, donde haremos bien
‘nuestros deberes’ después de clase.

María José Corts.
Farmacia Albufera.

Es un tiempo distinto,
alegre y motivador que
a los farmacéuticos nos
gusta afrontar. Porque
el sentido de atender a
los pacientes que llegan
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Una vuelta al cole

salud
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Más allá de preparativos propios como la compra de libros y de material escolar en general,
el inicio de un nuevo curso trae consigo una serie de preocupaciones específicas para los
padres acerca de la salud física y emocional de sus hijos. En Redfarma al día nos hemos propuesto ayudaros a deshaceros de algunas de ellas.

Laura Bellver, Redfarma al Día

Espalda no hay más que una
Aunque suene un tanto tópico, bien es cierto que la
espalda es una zona insustituible de nuestro cuerpo a mantener para toda la vida. Así, su cuidado es
algo que se debe fomentar desde bien pequeños,
pues de esta forma se evitarán lesiones en un futuro
próximo o enfermedades crónicas en la edad adulta.
En este sentido, la etapa escolar es muy importante.
“Contrariamente a lo que se suele creer, el dolor de
espalda en los escolares es muy frecuente: lo presentan un 10% de menores de 10 años y su frecuencia aumenta hasta un 70% al final del crecimiento”,
apunta María Dolores Sánchez Ruiz, doctora del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital La Fe de Valencia. El peso de las mochilas suele
apuntarse como la principal causa. Sin embargo, son
varios los factores a tener en cuenta en la aparición
de esta dolencia, como el sedentarismo o los hábitos posturales incorrectos. La Dra. Sánchez Ruiz recomienda unas prácticas básicas para combatir estos
riesgos asociados:
1. Fomentar la actividad física desde la infancia para
conseguir el normal desarrollo óseo de la columna
vertebral y aumentar la fuerza y resistencia muscular de la espalda. Es muy importante realizar calentamiento muscular antes del ejercicio y estirar los
músculos al finalizar.
2. Seguir unas normas de higiene postural. Por
ejemplo, sentarse lo más atrás posible en silla, con
la espalda recta y los codos apoyados en la mesa.
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Asimismo, hay que procurar cambiar de postura a
menudo. En el caso de estar delante de un ordenador, la pantalla debe estar frente a los ojos y a la altura de la cabeza. Por último, hay que vigilar que el
mobiliario escolar y doméstico mantenga una adecuada ergonomía.
3. En cuanto a la mochila, si ésta es muy pesada, el
niño se ve obligado a arquear hacia delante la columna vertebral o a flexionar del mismo modo la
cabeza y el tronco para compensar la carga. Por ello,
su peso nunca debe ser superior al 10% del propio
niño. Además, siempre se tienen que emplear ambos
tirantes, los cuales es aconsejable que sean anchos y
acolchados. Asimismo, hay que procurar llevar solo
lo necesario para cada día y colocar los objetos más
pesados al fondo y pegados a la espalda.
Si, de todos modos, aparece dolor de espalda, hay
que comunicarlo de inmediato a los padres y, sobre
todo, no caer en el reposo inmediato y prolongado,
pues éste puede incrementar la duración del episodio doloroso, así como facilitar que se repita. “La actitud ante un niño con dolor de espalda inespecífico, en contra de lo que se ha recomendado durante
años, es evitar el reposo en cama, ya que es inútil y
perjudicial. Al contrario, hay que intentar mantener
el mayor grado de actividad que permita el dolor.
En caso de que el dolor se mantenga más de dos
días o que se repita sin causa traumática conocida,
se aconseja consultar con el médico”, concluye la
Dra. Sánchez Ruiz.

Actualidad farmacéutica
Empezar con buen pie
El primer día de colegio no tiene porqué ser una experiencia traumática, ni mucho menos. Enrique Castillejo y Gómez, Presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana,
apunta que, en el caso de los niños que acuden por
primera vez a la escuela, evitar esa mala impresión es
tan sencillo como superar un proceso preparatorio.
“El colegio se trata de un ambiente totalmente novedoso. Por ello, hay que comentarle al niño a lo largo
del verano qué va a pasar para que lo comprenda,
por ejemplo, con dibujos del primer día de colegio. El
primer lloro tampoco debe ser un problema o motivo
de preocupación. Los padres tienen que desapegarse
de los hijos, así que hay que llevarlos al colegio de
la forma más adulta, cogidos de la mano, presentándolos a la profesora y dejándolos en el colegio. Este
proceso de adaptación suele durar entre una y tres
semanas”, explica.
Por su parte, retomar la actividad escolar tras el periodo vacacional también depende en gran medida de
cómo se hayan planteado los meses preliminares. En
palabras de Castillejo y Gómez: “El regreso al colegio
depende de las vacaciones. Si los padres han atendido
al consejo de dedicar tiempo al ocio y al trabajo, será
más fácil que si no han hecho nada. La entrada en
la dinámica escolar será, en ese caso, prácticamente
automática. Por el contrario, si durante dos meses se
ha abandonado el hábito de trabajo, se debe actuar y
diseñar una disciplina. Para ello, se deben establecer
horarios inflexibles y objetivos en el corto plazo, por
ejemplo, pequeños ejercicios que fomenten la participación de los padres en la educación de los hijos. El
día en verano es muy largo, hay tiempo para todo”.

REDFARMA AL DÍA TE RECOMIENDA LAS SIGUIENTES FÓRMULAS PARA AHORRAR EN LA VUELTA AL COLE

• En primer lugar, realizar una lista de las cosas necesarias que hay que comprar para no generar
gastos innecesarios.
• En el caso de los libros de texto, comparar los precios en diversos comercios y comprar en aquellos
con los máximos descuentos.
• En cuanto al material escolar, hay que tener en cuenta que las marcas o la presencia de personajes
famosos para los niños determinan mucho más el precio que la propia calidad del producto. Por ello,
hay que tratar de elegir la mayor calidad al menor precio independientemente de dichos factores. Las
marcas blancas y una educación basada en el consumo responsable pueden ser las claves.
• En lo que respecta a la ropa, se deben escalonar las compras y ajustarse en la medida de lo posible
a un presupuesto inicial. Si se trata de un uniforme, no hay que olvidar que los centros educativos no
pueden obligar a los padres a adquirirlo en un establecimiento concreto.
• El ahorro también depende de un buen mantenimiento y un correcto uso de los productos adquiridos.
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con la llegada del otoño
Tras el paso del verano y de los largos días
de sol, playa y piscina, nuestro cabello no
queda en las mejores condiciones. El otoño es un buen momento para recuperar su
salud. En Redfarma al Día hemos hablado
con Esther Labella, del Instituto Médico
Dermatológico (IMD), para que nos ofrezca
una serie de consejos sobre cómo poner a
punto nuestro pelo tras el verano.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día

Sol, cloro, piscinas, playas… El verano deja a nuestro cabello tocado. La situación puede ser mejor
si durante los meses de verano hemos utilizado
productos con protector solar. No obstante, como
apunta Esther Labella, del Instituto Médico Dermatológico, por regla general “el pelo queda muy castigado, seco y desvitalizado. El verano es la época
en la que más sufre nuestro cabello”.
A pesar de ello, y como para todo en la vida, hay
clases y clases. También cabellos que llevan mejor el
cambio de estación, el paso del sol veraniego a los
grises días otoñales. “Los pelos que mejor llevan el
paso al otoño son los naturales y todos aquellos que
han estado tratados durante todo el año sin haber
sido agredidos químicamente a base de mechas,
tintes, permanentes o similares”, apunta la responsable de IMD Valencia.
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El tipo de cabello de cada cual también marca en
cierto modo las pautas a seguir, tanto durante el
verano como en la transición entre estaciones. Por
ejemplo, quienes tienen un pelo teñido, deben cuidarse mucho durante los días de sol. “Las personas
con el pelo teñido tienen que utilizar protectores
solares para el cabello. Además, es importante que

durante las exposiciones al sol se cubran con una gorra
o visera”.
No escapan a estas precauciones las personas que
sufran de un pelo graso, sobre todo para conseguir un
aspecto más saludable del mismo en el paso al otoño.
Lo ideal, según Esther Labella, es usar un “champú
polivalente, que hidrata las puntas y regula el sebo
capilar”, y combinar su uso con un buen producto
“hidratante” para dar vida al cabello.
También sufren y mucho el cambio de estación aquellos que tienen el pelo quebradizo. “Se trata de un
cabello muy delicado”, apunta la responsable de IMD,
que señala que la clave está en “lavar el pelo con un
producto adecuado e hidratarlo bien para el desenredado”. Además, y como menciona la propia Esther
Labella, “hoy en día existen productos recomendados
para hidratar la cutícula y mejorar el aspecto y el tacto
de este tipo de cabellos”.
Por último están los cabellos secos. Al ser, según Esther
Labella, “el tipo de pelo que más rápido envejece”,
su tratamiento pasa por cuidarlo con productos “que
nutran en profundidad”. Además, añade la especialista, “hay que elegir un buen cepillo para el cepillado y
no utilizar un calor excesivo con el secador”.

Belleza

Un cuidado
para cada
tipo de
cabello

Teñidos: Es recomendable usar
productos con protector solar
y usar gorras en los días de sol
para evitar la exposición directa.
Grasos: Es importante el uso de
champús polivalentes, que hidraten las puntas y regulen el
sebo capilar. Tampoco está de
más usar productos hidratantes
de forma complementaria.
Quebradizos: Utilizar champús indicados para este tipo de
pelo e hidratarlo bien antes del
desenredado. Su especialista le
podrá recomendar productos
especializados para hidratar la
cutícula y mejorar el aspecto
del mismo.
Secos: Es necesario el uso de
productos que nutran en profundidad para frenar el envejecimiento del pelo. No es recomendable utilizar en demasía el
secador a temperaturas altas.

El consejo del farmacéutico / Assumpta Ferrero, presidenta de Redfarma
Assumpta Ferrero, presidenta de Redfarma, destaca la importancia del uso de “un buen champú hidratante y una buena mascarilla” para recuperar el cabello tras el paso del verano. “Hay que utilizar
una mascarilla dos veces a la semana con una toalla caliente para potenciar el efecto, dejarla actuar
durante 10-20 minutos y luego aclarar a conciencia para eliminar cualquier resto”, asegura. Como afirma Assumpta Ferrero, “invertir en una buena mascarilla es fundamental”. Para los cabellos secos son
recomendables las mascarillas con “Karité o Mango”, mientras que para los cueros cabelludos normales o grasos son preferibles las que contengan “Cártamo”. En cuanto a los cabellos tintados, “hay que
utilizar champús y mascarillas específicas, especialmente las que tienen Okara o Granada”. Por último,
respecto a los cabellos quebradizos y frágiles, Assumpta Ferrero recomienda champús y mascarillas ricas
en “melisa, que ralentiza la degradación del colágeno, y extractos de almendra y algarroba”.
Para mantener un cabello cuidado durante todo el año es primordial, según la presidenta de Redfarma,
“el cepillado”. También masajear el pelo, “ya que además de aportar relajación y bienestar, estimula la
circulación y penetración de los productos”. Y, sobre todo, conocer bien nuestro tipo de cabello. Sólo
así podremos darle el tratamiento perfecto.
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Bebé en casa

La llegada de un bebé lo revoluciona todo en casa. La atención que requieren los más pequeños supone un cambio radical en la vida doméstica. En Redfarma al Día hemos hablado
con la pediatra Silvia Ridaura para ofrecer una serie de consejos con los que evitar accidentes
domésticos y empezar a potenciar hábitos en los niños desde bien pequeños.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día

Como afirma Silvia Ridaura, de la web lapediatra.
com, “en los primeros cinco años de vida del niño,
la mayor parte de los accidentes se producen en el
hogar”. Por ello, el nacimiento del bebé supone también unos cambios obligados en casa para evitar accidentes, así como un mayor cuidado y atención a la
hora de realizar determinadas acciones.
Entre estas medidas, la doctora Silvia Ridaura destaca
las siguientes: “No dejar nunca al niño solo en una
superﬁcie elevada y menos aun en la bañera, utilizar
cunas homologadas y barandillas en la cama, mantener las ventanas cerradas o protegidas, cerrar las escaleras con puertas especiales, proteger las esquinas
puntiagudas de los muebles, fijar bien las estanterías
a la pared, poner topes en los cajones para evitar que
salgan completamente y mantener protegidos los enchufes eléctricos”.
Los niños, como apunta la pediatra, “son curiosos por
naturaleza”, lo que provoca que tengamos que ampliar las precauciones. También a la hora del baño,
“un momento de felicidad para los padres y el niño”
en el que es importante tener en cuenta una serie de
pautas para garantizar un correcto paso por el baño.
“Conviene bañar al bebé siempre aproximadamente
a la misma hora del día y lo ideal, sobre todo durante
los primeros meses, es disponer de una bañera específica para bebés. Antes de empezar con el baño, hay
que asegurarse de tener a mano todo lo necesario
para vestirlo al terminar, pues no hay que dejarlo
nunca solo encima del cambiador”, asegura Silvia Ridaura.
La habitación y el agua tienen que estar a una buena temperatura. En el primer caso para que el niño
no tenga frío. El agua, por su parte, “debe estar a
una temperatura ligeramente inferior a la corporal,
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unos 35 grados, que mediremos con un termómetro
de baño”. Como recuerda la pediatra, “la piel del
bebé es extremadamente sensible y se irrita con facilidad”. Por ello es recomendable emplear “un jabón
o champú suave, con pH neutro o ligeramente ácido,
siempre en poca cantidad y no todos los días. Se le
puede echar agua por la cabecita, pero no conviene
sumergirla ni lavarla a diario con champú”.

Inculcar hábitos

Educar a los niños en hábitos saludables desde bien
pequeños puede garantizar una mejor salud a lo largo de sus vidas. “Si un niño incorpora en su rutina
unos buenos hábitos, incluso desde sus primeros meses, posiblemente los mantendrá durante toda su vida
y esto le ayudará a prevenir múltiples enfermedades
como diabetes, hipercolesterolemia u obesidad”, señala Silvia Ridaura.
Entre los hábitos a potenciar, están la alimentación, el
ejercicio físico, hábitos higiénicos “como el lavado de
manos o el cepillado de dientes”, el ocio saludable y
rutinas de sueños. “Hay que limitar las horas de televisión o videojuegos y elegir los que sean adecuados
a su edad. La lectura es una forma extraordinaria de
ocio que estimula la imaginación de los niños. Además, desde los primeros meses, es importante crear
una rutina para acostar al niño (cuento, canción…) y
establecer una hora de acostarse, aproximadamente
la misma todos los días”, añade la pediatra.
El ejemplo de los padres también es una buena forma para inculcar hábitos saludables, sobre todo en
lo referente a temas como el alcohol, el tabaco o las
drogas. “La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Si nosotros llevamos una vida saludable, es más
fácil que nuestros niños también la lleven”, concluye
Silvia Ridaura.

Salud al día
CONSEJOS PARA EVITAR LA OBESIDAD INFANTIL
La pediatra Silvia Ridaura, que pasa consulta en Valencia, Catarroja y Gandía, nos ofrece una serie de consejos para evitar un problema cada vez más en auge entre los niños españoles, la obesidad
infantil:
Hay que evitar la sobrealimentación y recordar que cada niño
come lo que necesita y que en general la naturaleza es más sabia
que nosotros. Nunca debemos de caer en el “darle cualquier cosa
con tal de que coma” o premiarle con alimentos dulces.
Igual de importante es realizar ejercicio físico de forma habitual y un sueño adecuado, pues se ha demostrado que el niño que
no duerme suficiente tiene más riesgo de obesidad.
El primer alimento que ayuda a prevenir la obesidad es la lactancia materna.
Se deben hacer 5 comidas al día, dando especial importancia al
desayuno, que será completo y variado (fruta, lácteos, cereales).
Los cereales (pan, pasta, arroz), las patatas y las legumbres deben ser la base de la alimentación.
Las proteínas deberían aportar el 10-15% de las calorías totales. Hay que fomentar el consumo de pescado blanco, al menos de
tres a cinco veces por semana.
Hay que reducir el consumo de grasas saturadas y ácidos grasos.
El consumo de azucares simples, dulces, refrescos, bollería industrial o golosinas debe ser muy ocasional.
Conviene acostumbrar al niño desde pequeño a tomar ensalada como guarnición (y no patatas fritas) y a introducir la fruta
como parte de sus almuerzos o meriendas.

El consejo del farmacéutico
Inma Sancho, Farmacia Centro
Como afirma Inma Sancho, farmacéutica
de Redfarma, a pesar de la crisis, “lo último en lo que podemos hacer recortes es
en la salud de nuestros hijos”. Para evitar la obesidad infantil es imprescindible
llevar desde el principio “una dieta sana
y equilibrada”, evitando los excesos de
hidratos de carbono, “sobre todo la bollería industrial”, y primando en la dieta
infantil “la fruta, la verdura, el pescado
y, a su edad correspondiente, los cereales y la leche”.
Para Inma Sancho, en el caso de los bebés, el debate entre leche materna o
leche de farmacia no debe trastocar en
demasía a los padres. “Recomendaría la
leche materna y, si no se puede, la de farmacia. En este último caso es importante que los padres no se obsesionen con
el peso. “La leche de bote engorda un
poco más que la materna, pero eso no
debe ser una fuente de preocupación”.
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la

motivación
es la

clave

Enfocar de manera positiva el quehacer de cada día no solo reporta beneficios en el resultado final, sino también en la salud del sujeto. En Redfarma al día nos hemos aproximado a
una disciplina que persigue aprovechar al máximo el potencial propio.
Laura Bellver, Redfarma al Día

Originario del mundo deportivo, de un tiempo a esta
parte que el término coaching viene aplicándose al
ámbito empresarial. En ambos casos el significado es
idéntico: entrenarse con vistas a conseguir lo mejor
de uno mismo. Si esto se logra, obviamente, los resultados en cualquier ámbito pueden ser extraordinarios. Eso sí, no es tarea fácil. El quid de la cuestión
pasa por la motivación, un concepto muy manido que
no siempre se emplea de manera adecuada.
Porque lejos de lo que comúnmente se cree, la motivación no consiste en tener ánimos, sino motivos. La
autora del blog Coaching para jóvenes y miembro de
la International Coach Federation, Paz Garde, así lo
explica: “Lo más importante es entender las razones
por las que hacemos las cosas en el trabajo. Porque
cuando entendemos los ‘para qué’ nos acercamos a
nuestras obligaciones de otra manera”. Así, saber
cómo abordar una responsabilidad, descubrir recursos o romper con las limitaciones son algunos de los
aspectos que el coaching trabaja.
Por su parte, el contexto laboral es uno de los elementos que suelen apuntarse como fundamentales en el
logro de la motivación. Bien es cierto que éste genera
una serie de hábitos que repercuten en la eficiencia
del trabajador. Sin embargo, no es determinante. En
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palabras de Paz Garde: “No es el contexto lo que consigue que un empleado esté motivado, sino que la
motivación nace de dentro. El contexto lo que tiene
que hacer es no destruir eso. Tenemos que entender
nuestros motivos y empezar a mostrar lo mejor de
nosotros mismos en nuestro trabajo”.
Dada la idiosincrasia de la motivación, conocerse bien
se plantea un paso previo ineludible. “Hay que saber
cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos
débiles para poder fomentar los primeros y poder superar los segundos”, explica esta coach. Por ello, analizar la conducta propia y marcar objetivos a rebasar
poco a poco es el inicio de un proceso de coaching.
Con todo, el truco ante una situación de desmotivación es preguntarse por el sentido de la labor que
se está realizando y descubrir qué es lo que más se
disfruta de ésta en el presente, eludiendo cualquier
condicional. Las respuestas llevarán al positivismo esperado, es decir, a esa actitud de estimulación que
permitirá alcanzar metas en la empresa, así como
sentir una realización personal capaz de borrar cualquier indicio de estrés.
Para más información sobre coaching, se puede seguir a Paz Garde en la red social Twitter (@pazgarde)
o visitar su blog www.coachingparajovenes.com

Consejos al día

Una buena alimentación para afrontar el otoño
El paso del verano al otoño supone también un
cambio en nuestros hábitos alimenticios. Como
apunta Rosa Arnau, nutricionista y farmacéutica de
la farmacia Redfarma C.
Salvador de Peñíscola, hay
que recurrir a alimentos
que den “calor y relajen
el organismo”, sustituyendo las comidas y bebidas
frías por alimentos “más
energéticos como sopas y
cremas”.
“Los platos típicamente
otoñales suelen ser energéticos y se consumen en
caliente. Es ideal incluir
cocidos, legumbres y guisos de patatas con carne
o pescado alternados con
una buena ración de ver-

duras, ensaladas y frutas.
También es importante incluir platos que contengan
productos de temporada,
como setas, castañas o calabazas, que además aportan variedad a nuestra dieta”, señala Rosa Arnau.
Una buena alimentación,
adaptada a la nueva estación, nos puede ayudar a
superar mejor la depresión
pos vacacional, asociada
siempre al final del verano.
“El otoño y el cambio de
tiempo nos puede hacer
sentir con poca energía,
por eso una buena alimentación es primordial para
sentirnos bien y llevar mejor la vuelta a la rutina”,
apunta la nutricionista de
Redfarma.

Alimentos que no pueden faltar
en nuestra dieta otoñal
· Aceite de oliva en cantidad moderada
· Frutas cítricas ricas en vitamina C
que ayudan a prevenir los resfriados.
También la uva, la granada o los
frutos rojos.
· Verduras como el tomate,
calabacín, zanahoria, puerros, coles,
alcachofas…Porque además de ser
una fuente de vitaminas también
actúan como antioxidantes.
· Setas (ricas en ergosterol y vitaminas
del grupo B)
· Conviene aumentar la ingesta de
lacteos para compensar el descenso
en la síntesis de vitamina D.
· La miel también es muy importante
en otoño por su aporte energético.
· No hay que olvidar el consumo de
carnes magras, pescado, legumbres,
hortalizas y cereales.

-Caldo de puchero o de gallina
-Cuatro huevos
-Un cuarto de kilo de arroz.
Para las pelotitas (opcional)
-200gr de carne picada, perejil,
huevo, ajo y pan
Las medidas son: por una de
arroz, dos de agua.

Elaboración

Ingredientes

La receta de Julia Climent / ARROZ AL HORNO “ROSSEJAT”

1 Poner el arroz y el caldo en una cazuela baja de barro.
2 Incorporar las pelotitas de carne.
3 Meter todo en el horno caliente.
4 Batir los huevos como si fuesen para una tortilla.
5 Cuando ya no quede caldo, echar los huevos batidos por

encima del arroz en la cazuela.

6 Poner al grill y, una vez dorado, servir.

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

Con bici y a lo loco: Rutas otoñales

Llegó el otoño y, con él, los tonos marrones y los caminos llenos de hojas caídas de los
árboles. Estación idónea, antes del frío intenso, para pedalear y recorrer nuestra geografía sobre una bicicleta. Aunque ya no quedan turistas en las playas, nos acercamos
a Cullera para pedalear por dos rutas con mucho encanto.
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RUTA DELS ARROSALS

RUTA CULLERA-OLIVA

recorrido: 12 Km
tipo: circular
dificultad: baja

recorrido: 80 Km
tipo: ida y vuelta
dificultad: baja

Ruta circular y sencilla que parte de Cullera.
Doce kilómetros de dificultad baja en los que
empezar a rodar nuestras piernas tras los excesos veraniegos. El puente de hierro en dirección a Alicante marca el inicio de la travesía. En
la segunda rotonda hay que tomar la segunda
salida y a partir de ese momento seguir en dirección Cullera hasta observar la indicación de
la ruta tras el primer desvío a la derecha.
A partir de ese momento sólo hay que seguir
las indicaciones de esta ruta muy bien señalizada e ideal para hacer junto a los más pequeños
de la casa. Durante los meses de julio y agosto
y hasta su siega, los campos de arrozales lucen
de un verde intenso. Parecen enormes prados.
El escenario pierde parte de su encanto en
otoño, aunque el entorno es magnífico para
disfrutar de un día de deporte en familia.

Ruta de ida y vuelta de 80 kilómetros. La distancia es la
única dificultad en este recorrido suave que durante gran
parte del trayecto discurre en paralelo a la playa. La bajada de temperaturas propia del otoño hace de esta ruta un
paseo ideal para disfrutar del paisaje y de la cercanía del
mar sin el calor sofocante del verano.
Partiendo de Cullera, hay que buscar por los arrozales el
camino del Brosquil hacia la playa de Tavernes. Una vez
en este punto, hay que seguir hacia la playa de Xeraco por
el camino que discurre en paralelo a la carretera principal.
Tras Xeraco, el siguiente punto en la ruta es Gandía Playa,
donde cogemos el carril bici que ya no tendremos que
abandonar hasta la playa de Oliva. Un lugar inmejorable
para reponer fuerzas con un buen almuerzo antes de tomar el camino de vuelta hacia nuestro punto de origen.
Tanto la ida como la vuelta de esta ruta se hacen por el
mismo lugar. Playa, mar, campos de arroz y deporte para
combatir la depresión posvacacional.

Nutrición infantil
Publirreportaje
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Moda

Las hojas caen,
los colores no caducan
Tras pasar un verano repleto de calma en la orilla de la playa, saltando las olas caprichosas
del mar, tonificando nuestro cuerpo con los beneficios de los baños marinos, con la apuesta
de colores vibrantes en nuestros armarios y con esa piel tostada que inauguró como tendencia la mismísima Coco Chanel, llegamos a la estación donde las hojas comienzan a caerse,
dibujando un armario de tonalidades frescas y chispeantes que no renuncian a los meses
estivales y con tendencias actuales combinadas con la historia de la moda. Ya está aquí, la
nueva y ansiada temporada otoño-invierno 2012-2013.
Inma Aznar, Redfarma al Día
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Para la temporada otoño-invierno 2012-2013, los diseñadores proponen diversas tendencias que recrean a una
mujer actual, moderna, sofisticada y muy chic. La tendencia militar es considerada como un “must have”, imprescindible en cada una de sus variantes: chaquetas, camisas
o pantalones. Los magos de la aguja, como Salvatore Ferragamo apuestan por la casaca de paño con doble botonadura, que recrea un efecto dinámico y casual.
Una de las tendencias que son un básico para la temporada es todo lo que haga referencia a la esencia british,
debido a la masiva influencia de los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Los cuadros escoceses en vestidos, faldas
e incluso abrigos serán algo básico en nuestros armarios.
Además, se potencian los sombreros dandy y los jerseys de
punto grueso.
Nos vamos a introducir en la máquina del tiempo para saborear la época barroca, ya que, el estilo recargado viene
de la mano de los divos italianos como Dolce & Gabbana,
con looks muy opulentos y ostentosos que nos desembocan a esta época, donde las blusas y los vestidos son los
más destacados.
Además, una opción muy acertada, serán los años 60, 70
y 80 con pantalones vaqueros de campana, olvidándonos
de los eternos pitillo, y el uso del cuero como símbolo de
rebeldía y modernidad, muy combinable con tejido vaquero e incluso estampado de print animal.
En la estación del frío y del aroma a castañas, la mujer vestirá camisas y pantalones masculinos y potenciará el estilo
más andrógino, sin olvidarnos de las americanas XL con
una tonalidad más sobria que siempre apuntan a un estilo
más formal, aunque este tipo de chaquetas, combinadas
con vaqueros recrean un efecto muy desenfadado.
El gran protagonista es el negro en cuanto a vestidos,
pantalones, chaquetas y abrigos, combinados con un maquillaje blanquecino, labios rojizos y uñas oscuras, una
estética muy gótica que ponen de manifiesto algunos diseñadores destacados sobre la pasarela, como el caso de
Gucci, Valentino y Givenchy.
Aunque resulte algo fuera de lo común, la tendencia más
original y divertida viene de la mano de los estampados
en tonos azules y granates, apto para las más atrevidas.

El auge del print animal sigue en su máximo apogeo con
chaquetas, blusas péplum e incluso complementos como
zapatos y bolsos. Un consejo para llevar este tipo de tendencia sería la sencillez de este tipo de estampado, combinado con elementos neutros o sobrios como el eterno
negro.
La moda hípica es una de las propuestas de Tommy Hilfiger, con las botas de montar, la chaqueta y el sombrero,
siempre potenciando un estilo fresco e inspirado en este
deporte.
Para ir a la oficina y a fiestas se recomienda el estilo lady,
basado en blusas muy femeninas y en faldas de tubo que
recrean la sinuosidad de las curvas femeninas, inspiradas
en los años 40 y 50. Además, las transparencias serán una
prenda básica para acudir a eventos sociales, con precaución y sensualidad, las mujeres fetiche de esta tendencia
tendrán oportunidad de lucirlas para disfrutar de una velada en forma de vestidos o blusas.
Actualmente, una de las tendencias es el low-cost, es decir, prendas de un coste muy reducido o mínimo. Por ello,
se comienza a consumir en tiendas de segunda mano en
Londres, establecimientos con promociones durante todo
el año, rastros e incluso mediante compras virtuales donde la oferta de prendas se basa en descuentos al consumidor 2.0
En la época de otoño-invierno 2012-2013, se apuestan
más por los colores sobrios que potencian un efecto de
esbeltez y elegancia en nuestro look, siempre combinados
con colores granates, amarillos mostazas, azules Klein y
rojos pasión que dinamizan nuestro rostro en estas épocas donde el frío y las inclemencias meteorológicas son las
grandes protagonistas. Pero no todo es sobriedad en esta
época, muchas son las apuestas de colores parecidos a los
primaverales o estivales, apostando por los corales que es
una de las tonalidades que ha arrasado este verano, ya
que es muy favorecedor para cualquier tipo de pigmentación. En la temporada otoño-invierno 2012-2013 aparece
el coral en prendas mucho más abrigadas como jerseys de
punto, faldas, pantalones y blusas con volumen de cuello
alto. También, destacan los azules y rosas pastel, combinados con colores camel o terracota para darle un efecto
óptico de esbeltez al cuerpo de la mujer.

Deportes
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Universidad e I+D

Los
piojos
ya no se
van de
vacaciones
Aunque tradicionalmente la máxima incidencia de estos parásitos se daba en los
meses de septiembre y octubre, recientes
estudios demuestran que éstos son cada vez
más activos en verano. En Redfarma al día
nos hemos propuesto atajar esta cuestión
de cuajo.

Redacción, Redfarma al Día

La pediculosis durante el periodo estival es un fenómeno creciente que ha desconcertado a muchas
familias. Según apuntan los pediatras, la mayor participación de los más pequeños de la casa en campamentos y actividades programadas como cursos
o talleres es la principal razón de este cambio. Sin
embargo, no hay porqué alarmarse. Como bien es
sabido, los piojos son unos pequeños insectos que
viven exclusivamente en el cabello humano y que
se transmiten por el contacto directo cabeza con cabeza o por compartir complementos, de ahí que la
población escolar sea la más susceptible. Su prevención es tan sencilla como revisar a menudo la cabeza
de los niños con una lendrera o peine de púas estrechas. En palabras Xavier Jeremías, dermatólogo
y entomólogo: “Lo importante para solucionar el
problema es actuar con naturalidad y, ante el primer
síntoma, que suele ser el rascado de la cabeza, revisar el cabello. En caso de localizar piojos, realizar el
tratamiento de inmediato”.
En lo que al tratamiento se refiere, se deben seguir
tres pasos para garantizar la mayor eficacia posible.
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Así, en primer lugar, hay que eliminar los piojos. Para ello, se puede optar bien por mecanismos de acción química, los cuales se basan
especialmente en una sustancia denominada
permetrina, que provoca la muerte de estos
insectos con un éxito cercano al 100%; bien
por mecanismos de acción física, que consisten en lociones sin insecticida que basan su
efecto en la dimeticona, una silicona no volátil activa que paraliza y asfixia a los piojos.
En ambos casos, los productos deben aplicarse
sobre el cabello seco durante unos minutos a
lo largo de una semana o diez días. Tras cada
aplicación, puede procederse al lavado y secado del cabello como de costumbre.
La siguiente etapa del tratamiento siempre
debe consistir en retirar las liendres. Un bálsamo capilar de efecto antiadherente, el cual
permita liberar los parásitos depositados en el
cabello y, así, retirarlos fácilmente con la ayuda de una lendrera, es el producto a emplear.
En este sentido, una opción completa podría
ser OTC Antipiojos Acondicionador desprende liendres.
En último lugar, hay que proteger del contagio
con un repelente de piojos, de manera que se
eviten las epidemias en entornos de riesgo. La
aplicación de este tipo de producto también
es recomendable tras un tratamiento de pediculosis con vistas a impedir una reinfestación.
Antes de su uso, se debe comprobar siempre
la ausencia de piojos. Y para una acción más
completa, no solo se debe pulverizar el cuero
cabelludo, sino también tejidos (gorros, bufandas, diademas…) y peines o cepillos.

Redfarma 2.0.

La botica tuitera
Las farmacias dan mucho que hablar en Twitter. Y más de una tuvo que recurrir a ellas durante los Juegos Olímpicos de Londres. Y es que hay cosas que dañan la vista. Como le pasó
a Berta Collado, la ex colaboradora del programa de La Sexta Sé lo que hicisteis…, que tuvo
que buscar la farmacia más cercana a su casa para hacerse con un colirio, y es que los chándales de España y Rusia juntos en el pódium de Baloncesto, ambos diseñados por Bosco,
provocaron irritaciones en los ojos de más de uno…

A.C. Redfarma al Día
También las farmacias ofrecen la posibilidad de
descubrir buenas prácticas informativas en Twitter.
Como la del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona), que cada día, en su cuenta oficial en la red social del ‘pajarito’, informa del nombre y dirección de
la farmacia de guardia en la ciudad. Mucho tendrían
que aprender otros ayuntamientos…
Blog Farmacia es una de las cuentas más relevantes
del mundo farmacéutico en Twitter. Con casi 60.000
seguidores, la cuenta en la red de este blog ofrece
a sus incondicionales información muy interesante
sobre el mundo de la farmacia y la salud. Gracias a
ellos hemos conocido que la música alivia la ansiedad tan bien como una dosis de masajes. O que reemplazando algunos condimentos alimenticios, po-

demos tener una dieta mucho más sana. Una cuenta
de lo más instructiva.
Porque en las farmacias también se aprende mucho.
Al fin y al cabo, son un centro de socialización. Sobre todo en los pueblos. Algunas cuentas nos han
hecho reír y mucho con anécdotas sobre estos pueblos pequeños donde sólo existe una farmacia y esta
se convierte, casi sin quererlo, en un centro social.
Lugar de charla animada entre los vecinos y colas no
muy recomendables para quienes sufren de estrés.
Y, cómo no, las farmacias tampoco se libran de ser
protagonistas de muchos de los chistes fáciles que
circulan por la red social. Y es que muchos se preguntaban: ¿Qué busca un pino en una farmacia?
Buscapina, por supuesto.
19

Héctor Alterio

“Siempre doy lo mejor de mí sobre los escenarios”
Héctor Alterio siempre nos deleita con la viveza de su alma sobre los escenarios. Actor de
raza, irónico, sagaz, con una sabiduría que enrojece, inteligente, conductor de chascarrillos,
poseedor del cielo roto en sus ojos y dueño de un respeto máximo hacia la dignidad de su
profesión. Redfarma al Día aprovechó la representación teatral en la Comunitat Valenciana
de “La sonrisa etrusca” para conocer lo que existe bajo la sonrisa carismáticamente lacónica
del maestro de la interpretación.

Héctor Alterio, durante la entrevista concedida a Redfarma al Día. Fotos: Marga Ferrer.

Inma Aznar, Redfarma al Día

«La sonrisa etrusca» es una obra de José Luis Sampedro adaptada por Juan Pablo Heras ¿De qué trata la
obra?
Se basa en la novela de José Luis Sampedro que fue
un bestseller en 1985 y trata de la vida de un hombre que participó en la II Guerra Mundial en el sur de
Italia y que por razones de enfermedad se traslada al
norte, concretamente a Milán, llevado por el dictamen médico. Allí encuentra a su gran amor y a su nieto. El autor aporta esas chispas de humor, picardía y
sabiduría. Bruno termina su vida en el norte de Italia
con situaciones de amor hacia su nieto y su mujer.
¿Qué cualidades tiene su personaje?
Tiene sentido del humor, humanidad y problemas
como cualquier ser humano. Posee una experiencia
como participante en la II Guerra Mundial y por ha20

berla ganado, con esto no quiere decir que sea un
batallador, sino que defendió su país y la libertad de
éste.
¿Qué tiene Héctor Alterio de Bruno o Bruno de Héctor Alterio?
Todo. Esencialmente que soy italiano del sur, tengo
una nieta y hay coincidencias innatas en mí que son
similares con el personaje y que me han favorecido
en la creación del trabajo.
Una historia de segundas oportunidades ¿usted ha
pedido segundas oportunidades a lo largo de su
vida?
(Risas) Permanentemente. El hombre tropieza siempre con la misma piedra. La segunda oportunidad
que tengo siempre es la de mi trabajo, para las cosas
que salen mal tengo una segunda oportunidad para

La entrevista
mejorar y la agradezco más que la primera.
¿Con qué sonríe más Héctor Alterio: cuando hace
teatro o cine?
No tengo una preferencia, pero el teatro me
proporciona una presencia que me alerta constantemente: el espectador. El cine proporciona
una trascendencia que no tiene el teatro, es masiva. Aunque el trabajo y mi respeto es el mismo
para el cine, el teatro y la televisión.
A pesar de su gran experiencia en la interpretación y de todos los años en este mundo ¿le surgen algunas mariposillas en el estómago antes
de un estreno?
(Risas) Afortunadamente sí. No de una manera
tan intensa como antes, pero está la preocupación por cómo irá la obra, en esta obra ya llevamos más de 130 actuaciones, pero siempre hay
mariposillas en el estómago.
¿Tiene algún ritual antes de salir a un escenario?
Para nada, simplemente sentarme y cuando me
dan la orden comienzo a actuar para el gran
público. Siento el murmullo de los espectadores
que es un sonido y una música conmovedora, un
público que se ha tomado la molestia de venir a
verme, por ello, siempre le doy lo mejor de mí.
Malena y Ernesto también se han dedicado al
mundo de la interpretación ¿tiene usted parte
de culpa?
(Risas) Yo no quería. Inconscientemente fui el
responsable, ellos han vivido esto desde muy pequeños. Jugaban con la ropa de los personajes
en el teatro durante tiempo y veía que tenían actitudes. Cuando tuvieron decisiones propias les
deseé suerte, la han tenido y tienen un profundo
respeto por la profesión.
Hablando de sus hijos… ¿qué sintió cuando le
entregaron el Goya de Honor en 2003?
(Risas) Eso fue inesperado, me habían traicionado porque no me dijeron nada y fue una grata
sorpresa y una emoción enorme para mí.

Curiosidades breves
Comida preferida: Como buen italiano, la pasta en todas sus
variantes.
Prenda ropa favorita: Me gusta vestir de sport, informal.
Referentes en el cine: Kirk Douglas y Laurence Olivier.
Héctor Alterio
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Actualidad Redfarma

Sin un pelo de menos en

otoño

La caída del cabello con la llegada de esta estación no solo
es un hecho normal, sino necesario, pues nuestro organismo ‘muda’ con vistas a la llegada del invierno. No obstante,
Redfarma ha diseñado unas campañas para que no se pierda
más pelo del preciso y para mantenerlo bien fuerte.
Redacción, Redfarma al Día

Es bien sabido que en otoño se
acrecienta la caída del cabello, un
fenómeno natural que sucede a
lo largo de todo el año. Dado que
esta cuestión preocupa a muchas
personas, la red de farmacias de
la Comunidad Valenciana ha decidido centrar sus promociones del
mes de octubre en tratamientos
capilares, de manera que la pérdida de pelo no llegue a niveles
alarmantes y, a la par, se cuide
esta parte de nuestro cuerpo.
Así, la nutricosmética capilar de
Innèov centrada en la anticaída
y los champús del laboratorio
Dercos serán los protagonistas de
nuestras farmacias.
Previamente, en septiembre,
Redfarma también centrará la
atención en el cabello, pero en
el de los más pequeños. Porque
con la vuelta al colegio aparece
el riesgo de los incómodos piojos.
Por ello, la compra de productos
OTC se obsequiará con un paraguas. Asimismo, la red de farmacias ha escogido este mes como el
de la salud bucodental, por lo que
se pondrá en marcha una campaña junto con PHB de la que se
irá informando progresivamente
en nuestros establecimientos.
Por su parte, dado que el frío
siempre aprieta más en noviembre, Redfarma ha reservado una
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serie de promociones con Róc en
tratamientos faciales, de manera
que el rostro, una parte de nuestro cuerpo que siempre queda
expuesta a las inclemencias del
clima, no sufra en demasía los
efectos negativos que el invierno
trae consigo.
De esta forma, Redfarma completa su línea de actuación del
tercer trimestre, algo que realiza
a lo largo de todo el año. Por
ejemplo, en junio, nuestras farmacias iniciaron una campaña
solar en la que ofertaron tres
solares de Avène al precio de
dos. Más entrados en el verano,
en julio, las promociones vinieron de la mano de Neutrogena,
ofreciendo un 15% de descuento
en toda la gama de cuidado de
pies. Además, a lo largo de este
mes también se desarrolló una
acción para las futuras mamás
junto con Trofolastin: nuestras
farmacias trabajaron unos kits
para cubrir toda la etapa del
embarazo (antiestrías, postparto,
cuidado del pezón…), cuya compra era obsequiada con un vinilo
decorativo para la habitación
del bebé. Por último, en agosto,
se hizo hincapié en el ahorro, el
cual puede lograrse sin renunciar
a la calidad con los productos de
nuestra propia marca.

Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Valencia

Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Castellón

• 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 Germanías, 15. Gandia - 962 87 12 77
• Mª Teresa Torres Bartual - Purísima, 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
• Farmacia Campamento - C/ Campamento, 8. Benimamet - 96 364 02 31
• 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 Germanías, 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

• Farmacia Delgado Correa S.C.P - Camino San José, 2. Castellón - 964 225 686
• Mª Asunción Vicente Valls - Av. Valencia, 108. Castellón - 964 219 766
• Elena Miralles Loyola - Pza. Del Centro, 2. La Vall D´Uixó - 964 661 247
• A. Concepción Salvador Bayarri - Avenida del Mar, 26. Peñíscola - 964 480 053
• Assumpta Ferrero Calatayud - Pza. Colón, 4. Vila-real - 964 521 153
• Farmacia Roca S.C.P. - San Francisco, 6. Vinaros - 964 450 187
• Farmacia Fuentes - C/ Alcora, 204. Almassora - 964 560 555
• Farmacia Clérigues Grau - C/ Valencia, 13. Vila-real - 964 520 877
Oficinas de farmacia asociadas en la provincia de Alicante
• Farmacia Riera Raga C.B. - C/Alpujarra, 1. Elche - 966 611 818
• Farmacia El Mercado - Camino Viejo de Elda, 43. Petrer - 965 375 100

