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ENTREVISTA

Maribel
Verdú
“Con el paso
de los años
te miras al
espejo y no
es lo mismo”

PRIMAVERA
La relación farmacéutico
paciente y la crisis
DEPORTES
De la acción a la relajación
MODA
Complementos cargados de color
BELLEZA
Maquillajes y tratamientos al día
INTERNET
Farmacias en versión web

Guías bebé, embarazo y
si da tiempo recetas...

LA COLECCIÓN DE

“GUÍAS REDFARMA”
TE DA LAS CLAVES
Ya puedes encontrar en las oficinas de
farmacia de Redfarma la Guía con Recetas
Saludables, así como la del Bebé y la del
Embarazo.
La Asociación de Farmacias de la Comunitat Valenciana, Redfarma, ha querido dar
respuesta en estas cuestiones a sus clientes
en sus más de 60 establecimientos a través de la edición de estas guías. La idea
es disipar las dudas sobre las recetas más
apropiadas para cuidarse adecuadamente, así como servir de orientación durante
los nueve meses de embarazo y descubrir
cómo reaccionar con la entrañable pero
inquietante llegada del bebé.
La Guía de Recetas Saludables es un compendio de los mejores platos elaborados
por Julia Climent, farmacéutica del grupo
que transmite las claves estacionales de
cocina en la revista ‘Redfarma al día’. Por
su parte, la Guía del Embarazo y la Guía
del Bebé analizan estos acontecimientos
de principio a fin por semanas y meses, de
manera que queda explicado todo el proceso desde la gestación hasta los momentos que vivirán las madres tras haber dado
a luz. En suma, se trata de un recorrido exhaustivo por las diferentes situaciones que
viven las mamás y premamás, el cual les
será de gran utilidad gracias a los consejos
y recomendaciones que comprenden. Además, ambas guías tienen prólogos escritos
por un experto en la materia como es Carlos González, licenciado en Medicina por
la Universidad Autónoma de Barcelona y
responsable de uno de los consultorios de
la prestigiosa revista ‘Ser Padres’.
Como decimos, además de interesantes,
estas Guías son muy prácticas. Pídelas en
tu farmacia Redfarma. ¡No te las pierdas!

En portada
Maribel Verdú
Foto: Marga Ferrer
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EDITORIAL
Primavera Alterada,
En El Buen Sentido
El mes de marzo trae consigo esa estación que representa una auténtica dosis de energía. El ascenso en los
mercurios, la luz del sol y el renacer del medio natural que nos rodea incide, queramos o no, en nuestro
estado anímico y físico. Como siempre, en Redfarma
al día tratamos de sacar el máximo partido posible a
cualquier época del año. Y la primavera no iba a ser
una excepción.
Así, en este número os proponemos que el vitalismo
propio de esta temporada sea aprovechado para estar más guapos… si cabe. En este sentido, las cremas
hidratantes y los tratamientos cosméticos con vitaminas pueden jugar un papel fundamental. Por ello,
desgranamos varios productos y os explicamos cómo
aplicarlos para que surtan el mejor efecto. Asimismo,
la moda es un factor fundamental en este propósito.
En este caso, centramos nuestra atención en los complementos y, más concretamente, en los bolsos, tanto
para mujeres como para hombres.
La primavera es también ese momento en que la preocupación por la línea se acusa. El verano está a la
vuelta de la esquina y, con él, las prendas ligeras. Es
más, según lo amable que sea el clima, muchas perso-

nas ya se atreven a estrenar ropa de baño esta temporada. Con todo, la demanda de dietas empieza
a proliferar. Para que no pongáis vuestra salud en
jaque, hemos pedido a una especialista que nos enseñe a cuidarnos sin olvidar la importancia de comer
bien.
Pero no todo es positivo en la primavera. Por ejemplo, representa el culmen de las alergias. Por este y
otros motivos, las consultas a los farmacéuticos se
multiplican. Así, hemos pensado que sería interesante analizar la nueva relación entre éste y el usuario a
partir de la nueva legislación autonómica y nacional.
La receta electrónica, el copago o el control de la
dosificación son algunas de las muchas cuestiones a
tratar.
Ya en clave más profesional, hemos optado por tratar la incursión de las farmacias en Internet. Puede
sonar descabellado para algunos, pero la presencia
de las oficinas en el medio online resulta muy práctico en lo que a atención de pacientes e información
se refiere. Y para muestra, un botón: compartimos la
experiencia de uno de nuestros socios.
En definitiva, todo esto y mucho más se esconde tras
las páginas que tenéis por delante. Dicen que la primavera la sangre altera. ¿Hacéis acopio de este nervio para leer nuestros contenidos?

Cartas de los Lectores

Relajación

Dietas

Hola. Me gustaría proponeros un tema para vuestra
revista. Varias amigas mías se han apuntado recientemente a yoga porque querían aparcar el estrés.
Yo no me termino de decidir, porque no sé hasta
qué punto esta actividad puede ayudarme a calmar
los nervios diarios. Ni tampoco si debería prepararme antes de apuntarme, porque hace muchos años
que no practico nada de ejercicio. Por eso, quería
saber si el yoga es recomendable para relajarse o si
hay otras opciones mejores. Gracias.

Soy compradora habitual de revistas de moda, belleza y salud. He notado que ya empiezan a abundar los artículos relacionados con dietas. Una vez
probé una y no me pudo ir peor: el efecto rebote
fue tremendo. He visto que alguna vez escribís sobre nutrición y que siempre incluís una receta. Por
eso, quería saber si podríais recomendar alguna
dieta para el verano. Mi intención, y creo que la
de la mayoría de la gente, es perder unos pocos
kilos y mantenerme. Muchas gracias.

Mayte Sanz (Xirivella)

Begoña Giner (Paiporta)

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

El petardo y el sapo
Por Pilar G. del Burgo

No sé si es porque ya ha empezado
a oler a petardo y los gases de la
deflagración del carbón y el azufre
desgastan las neuronas y aceleran
el vahído colectivo, pero el caso es
que no doy crédito a la noticia que
acaba de salir por teletipo de que la
Generalitat Valenciana liquidó sus
cuentas de 2012 con un superávit
de 512,2 millones de euros, datos
que corresponden a la liquidación
del presupuesto de ese mismo año y
que se recogen en una publicación
tan verosimil como el Diario Oficial
de la Comunitat Valenciana, donde
se viene a recordar que 2011 se cerró con un déficit de -1.543 millones.
Sigo achacándolo al efecto de los
gases falleros pero me cuesta creer
que con un superávit tan chulapón a
los farmacéuticos se les adeuden cinco meses de facturación de los seis
de suministro ejecutado al cierre de
este artículo.
Estoy tentada de apuntarme a un repaso rápido de principios básicos de
Economía de las Finanzas, aunque si
reflexiono un poco, debería elegir
una buena triada de «Merlines» financieros de la Generalitat para que
el saldo de mi conocimiento también
fuera de superávit. No me casan los
conceptos de la deuda contraída y los
impagos con la oronda afirmación
de que el año acabó con esos bríos.
Mientras tanto, en la inauguración
de Infarma, el congreso y salón europeo de farmacia, los boticarios catalanes están que echan los dientes
porque llevan 120 días de retraso en
el cobro. Plantean un cierre patronal
que haga temblar a los responsables
sanitarios.
¿Y si la medida se decidiera en común con otras autonomías como la
nuestra igualmente afectadas por
los retrasos? La marea blanca de Madrid se convertiría en verde y el Gobierno tendría un buen sapo encima
de la mesa.

UNA NUEVA
OFICINA DE
FARMACIA
La difícil coyuntura que actualmente nos acompaña está obligando a agudizar el ingenio en
cualquier ámbito que se precie.
De hecho, la supervivencia parece depender de ello. En el caso
de las farmacias, la crisis general
se suma a otra particular, la cual
viene dada por una temporada
de impagos por parte de las administraciones públicas, así como
por el paquete de reformas recientemente aprobado en el sistema nacional de salud. Por ello,
aunque se presupone que somos
un sector necesario y nuestra
desaparición se plantea un imposible, capear las circunstancias
no está siendo tarea fácil.
La situación se ha tornado más
extrema últimamente, cuando
algunos compañeros incluso
se han visto abocados al cierre,
pero ésta viene forjándose durante varios años. De ahí que de
un tiempo a esta parte las oficinas de farmacia estén experimentando una transformación.
Porque, con vistas a frenar la
reducción de las ventas, aprovechar el valor añadido que aporta
el profesional farmacéutico para
ampliar la actividad del negocio
representa una opción más que
razonable para la gran mayoría.
En este sentido, los productos
OTC o parafarmacia están jugando un papel fundamental.
La idea es aprovechar el conocimiento de los farmacéuticos
para que también puedan aconsejar en materias más allá de
los medicamentos propiamente
dichos, como pueden ser la piel
o la higiene bucal y capilar. Así,
del mismo modo que la sociedad
concibe al farmacéutico como
un asesor de confianza en rece-

tas médicas, ahora también
puede considerarlo un buen
aliado en cuestión de salud
en un sentido más amplio.
El buen funcionamiento de
esta nueva faceta en las oficinas de farmacia depende en
gran medida de una buena
estrategia de marketing, una
disciplina que ha irrumpido
con fuerza en el sector y está
dando resultados en positivo
hasta la fecha. Configurar
una oferta competitiva en
colaboración con las marcas
proveedoras, romper con la
falsa creencia de que los productos adquiridos en farmacias salen más caros que en
otras superficies y afianzar
la calidad y la cercanía de la
atención al cliente que nos
caracteriza son los ejes vertebrales de esta experiencia.
Justamente, esta misma fórmula es la que venimos aplicando en la Red de Farmacias
de la Comunidad Valenciana
(Redfarma). Los farmacéuticos asociados encontramos
alternativas favorables para
sortear las dificultades económicas y mejoramos la experiencia de los clientes en
las boticas mediante acciones
que hasta no hace mucho no
se relacionaban directamente con nosotros. Es el caso de
talleres, experiencias de belleza o un catálogo de puntos a modo de fidelización.
Asimismo, contamos con una
marca de productos propia
con el objetivo de ofrecer calidad al mejor precio.
En definitiva, hemos redefinido el concepto de oficina
de farmacia no solo en beneficio propio, sino también en
el de los pacientes. El nuevo
concepto, creemos, funciona.
Araceli Piquer
Farmacia Piquer-Piquer C.B.
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crisis, recortes y tecnología
cambian la relación entre
el farmacéutico y el paciente
Una relación tradicional como la que han mantenido desde hace décadas farmacéutico
y paciente se ha visto trastocada en los últimos años por una serie de acontecimientos
que han afectado de forma evidente al funcionamiento de las farmacias. La llegada de
la tecnología, unida a la crisis y los recortes, ha cambiado un escenario que se presumía
inamovible y en que todos parecían sentirse cómodos.

Adrián Cordellat, Redfarma al día.

Que algo ha cambiado en las farmacias es evidente. En apariencia, son las mismas. Sin embargo, medidas políticas, avances tecnológicos que no lo son tanto y el impacto de la manida
crisis económica han cambiado el día a día de unos establecimientos en el que, sobre todo sus trabajadores, han notado
sobremanera unas modificaciones que pueden pasar desapercibidas para el común de los mortales. En Redfarma al día nos
hemos desplazado hasta la Farmacia Costa de Silla para hablar
de todos estos cambios con el farmacéutico Víctor Costa.

La receta electrónica
El primer cambio fue tecnológico. La receta electrónica prometía agilizar trámites y facilitar un mejor seguimiento del
plan de medicación del paciente, perfectamente detallado el
nombre del medicamento, la dosis y la frecuencia de la administración y el tiempo previsto de tratamiento. En la práctica,
como confirma Víctor Costa, sólo este último punto es cierto: “Ahora con la receta electrónica, mediante el chip de la
tarjeta, al paciente sólo se le dan los medicamentos que va a
consumir durante 15 días o un mes. De alguna forma se le dosifica el tratamiento. El paciente, en vez de visitar la farmacia
una vez al mes, lo hace tres veces, lo que nos permite hacer un
mayor y mejor seguimiento suyo”.
No parece ser tan eficiente el sistema informático habilitado
para tal fin, que ha conllevado retrasos en la atención y un
“mayor tiempo de dispensación” por parte del farmacéutico
para acciones que antes se podían hacer con mayor rapidez.
“Ello ha conllevado una mayor demanda de personal sanitario para realizar la misma función, ya que como se hace a través de internet se ha ralentizado”. Paradojas tecnológicas que
tampoco parecen convencer al cliente, quien como comenta
Víctor Costa, “tampoco se ha visto beneficiado”. Y es que al
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Actualidad Farmacéutica

mayor número de visitas por la dosificación del
tratamiento se une un mayor tiempo de espera
para ser atendido.
Y aunque el sistema informatizado y conectado a la red debería en teoría mejorar el control
de stocks en la Farmacia, el farmacéutico valenciano nos corrobora lo contrario: “Nos ha
influenciado de una forma negativa, porque
hay problemas de conexiones y transferencias
de datos entre el servidor y las farmacias, así
que suele haber problemas de stock por culpa
de estas interferencias del servicio. En ese aspecto, ha sido un fallo importante”.

La famosa lista de medicamentos que no
cubre la Seguridad Social
Desde el uno de septiembre de 2012 entró en
vigor una nueva ley por la que 417 medicamentos que hasta ahora financiaba la Seguridad
Social dejaron de ser cubiertos por ésta. Entre
ellos productos tan conocidos y demandados
como Fortasec, Flumil, Voltaren, Mucosan, Flutox o Dastosin. La consecuencia del aumento
del precio, con familias afectadas de lleno por
la crisis, era previsible: “Ha disminuido muchísimo el consumo de los medicamentos de esa lista. El paciente prefiere no medicarse. Y, o bien
las dolencias que tenía no eran tan importantes, o bien no están dispuestos a gastarse 20
euros en un medicamento. Sabemos que hay
familias atravesando situaciones muy delicadas
y que a lo mejor 15 o 20 euros les suponen la
diferencia entre llegar o no a fin de mes”.
Como bien señala el farmacéutico de la Farmacia Costa de Silla, la lista, en su inmensa mayoría, está compuesta por medicamentos que
podría decirse que están indicados para “dolencias menores”. Aún así, las consecuencias
pueden ser negativas para el paciente. “No
estás causando mortalidad, pero sí morbilidad,
porque estás provocando que haya personas
que vivan con dolencias y que no se las traten
por la falta de recursos económicos”, sostiene.

Copago, crisis y financiación: El farmacéutico como recaudador de impuestos
Aunque en Valencia no se ha llegado a aplicar
el euro por receta que sí aplicaron otras comunidades como Madrid o Cataluña antes de que

el Tribunal Constitucional suspendiera la medida, el copago farmacéutico existe: “En cierto modo el copago está presente, sobre todo
entre los pensionistas, que ahora pagan cosas
que antes no pagaban. Eso genera bastante descontento entre los pacientes y estamos
viendo que se ha perdido cierta adherencia al
tratamiento. La gente prefiere no tomar medicación a gastarse un euro. Sobre todo entre
gente mayor”, comenta Víctor Costa.
La crisis, que entre los farmacéuticos ven con
“mucha preocupación”, se ha notado sobre
todo en las Farmacias en lo que se refiere a
la venta libre y sin receta. “No te imaginas lo
que cuesta ahora vender un cepillo de dientes.
O un antigripal”, apunta el responsable de la
Farmacia Costa de Silla. Recetas y poco más. “El
paciente sabe que lo que está viendo es sólo la
punta del iceberg y que esto cada vez va a ir a
más, con más medicamentos en la famosa lista,
y que cada vez le va a costar más conseguir los
medicamentos que hasta ahora podía conseguir a buen precio”.
Pero la manida crisis no sólo afecta al paciente.
También, y mucho, a las Farmacias. Los retrasos
en los pagos por parte del Gobierno Autonómico, que se pusieron de relieve en las jornadas
de huelga convocadas por los farmacéuticos,
hacen vivir tiempos de “incertidumbre”. “No
sabes cómo vas a estar el mes siguiente, si vas a
tener dinero en el banco, si te va a tocar pedir
un préstamo, si vas a poder comprar. Vivimos
al día, reduciendo las compras a mayoristas y
laboratorios. Reduciendo costes y gastos generales. En muchos casos hay farmacias que hasta
se tienen que endeudar para seguir prestando el servicio con normalidad ante la falta de
pagos por parte de las administraciones”, reflexiona Víctor Costa.
Lo peor, en todo caso, es la “sensación de culpabilidad” que acompaña al farmacéutico. El
cliente, al fin y al cabo, protesta ante el eslabón
de la cadena ante el que más fácil tiene hacerlo. “Nosotros no hemos creado esta situación
pero nos hacen sentir culpables de todo lo que
ha pasado. Nos hemos convertido en recaudadores de impuestos, porque al fin y al cabo es
lo que hacemos ahora con los pacientes”.
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Los tratamientos hipoalergénicos,

buenos aliados para esta primavera

A todos nos gusta ir guapos, pero para ello
debemos, al mismo tiempo, cuidarnos. Los
tratamientos hipoalergénicos pueden convertirse en un gran aliado, dado que contienen sustancias que son sensibilizantes, es decir, menos irritantes.
Estefanía G. Asensi, Redfarma al Día.

Tal y como comenta la esteticista Mari Carmen Martínez Chumillas, los tratamientos hipoalergénicos, “están pensados para que no produzcan alergias, pero
puede suceder que una persona sea alérgica a un
componente concreto de dicho tratamiento, pues hay
que tener en cuenta que su función no es ni prevenir
las alergias ni tratar a una persona con ese problema;
su finalidad es no provocar reacciones alérgicas. Son
tratamientos cuyos componentes y principios activos
no son agresivos, por lo que no suelen producir alergia”.
Con la llegada de la primavera, “la pauta principal
pasa por preparar bien la piel con vitamina C, que es
la vitamina más utilizada para ello”, afirma la esteticista, quien apuesta por cremas que contengan el
componente por excelencia: la vitamina C. “En suma,
se puede recurrir a sueros y cremas, aunque éstas tienen menos principio activo”, indica.
La mejor base de los tratamientos que se utilizarán de
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En cuanto a los consejos básicos a
tener en cuenta a la hora de maquillarnos, José Vicente Asensi,
maquillador y peluquero de “José
Estilistes”, insiste en “que se note
la cara limpia, mejor maquillándonos de una manera sencilla,
que hacer demasiadas mezclas;
llevar el labio bien perfilado, la
raya y las cejas bien definidas y
si nos atrevemos con algo de color, difuminarlos muy bien, sobre
todo, los negros”.
Paso 1: LImpiar e hidratar bien la
cara con una pre-base para matizar los tonos, pero sin matizarla
mucho en el caso de que sea una
piel madura, para no marcar las
arrugas.
Paso 2: Tapar las imperfecciones
con un corrector.
Paso 3: Aplicar la base.
Paso 4: Pintar los ojos y los labios.
Paso 5: Aplicar el colorete.

Belleza
cara a la ‘estación de las flores’ es la correcta
preparación de las pieles. “Uno de los principales objetivos es evitar que la piel se manche y para ello es necesario exfoliar mucho
y alimentar la piel con vitaminas”. Además,
incide la especialista, hay que realizar “una
buena descamación de la epidermis para que
quede totalmente limpia y no se acumulen
las impurezas, ya que las células se renuevan
cada 28 días y las que quedan muertas hay
que retirarlas de la superficie. Por este motivo, con la llegada del buen tiempo, hay que
exfoliar e hidratar mucho la piel para así prepararla de cara al verano”, señala Mª Carmen
Martínez.
Consejos nocturnos y matutinos
La aplicación de las cremas puede variar según cada una de ellas, pero “en el caso de
la vitamina C, la más importante para este
tipo de tratamientos, se tiene que aplicar de
noche. Sin embargo, por la mañana, lo más
indispensable es ponerse protección solar, independientemente de la crema que se utilice.
Aunque algunas ya llevan un poco de protección, conviene volver a aplicarse protección
solar cada dos horas, pues hay que tener en
cuenta que a pesar de que no estemos expuestos al sol, también debemos protegernos
en una oficina, dado que los tubos de neón
y los ordenadores manchan la piel. Este consejo es vital porque las manchas ‘tienen memoria’, son la acumulación de melanocitos, y
éstos pueden provocar enfermedades a largo
plazo”, explica Martínez.

Los colores cálidos y fríos, menos
reñidos de cara a la primavera
Este año, la primavera trae aires nuevos y
novedades a contra estilo. Pese a que los
colores cálidos siempre han sido santo y
seña de esta estación, lo cierto es que para
2013, “se espera que otros colores fríos
como pueden ser los verdes y los azules entren de lleno en las tonalidades escogidas
para maquillarnos”, según apunta José Vicente Asensi, de ‘Jose Estilistes’.
Sin embargo, colores de toda la vida como
el naranja o el rosa no quedarán del todo
desbancados, puesto que también se ve
una tendencia hacia los tonos pastel. Ade-

EL CONSEJO DEL FARMACÉUTICO
Paloma Navarro. Buena acogida de
los talleres de maquillaje REDFARMA
Algunas farmacias del grupo realizaron talleres de
maquillaje el pasado 7 de febrero, entre ellas, la de
la colegiada Paloma Navarro. Al frente de los mismos estuvo Geno Diego Sancho, que nos explica en
qué consistió este segundo taller que siguió a uno
anterior celebrado durante las Navidades: “Dimos
a conocer la línea de color con la que trabajamos,
de Sensilis, y su amplia gama de colores, pensamos
en ponerlo en práctica con grupos de 3 ó 4 mujeres.
La experiencia consistió en observar un vídeotutorial para ir aplicando los maquillajes, comentando
cómo aplicar las sombras y aconsejando cómo combinar los colores”.
Los resultados fueron muy positivos, ya que “los
consejos y directrices que les dimos son muy prácticos para el día a día: desde cómo ponerse la máscara de ojos sin mancharse, enseñar a hacerse la
raya correctamente, cómo preparar bien la cara y
aplicar las bases de cremas, al mismo tiempo que
ver que el tema de los maquillajes va más allá de
las perfumerías. Las alumnas quedaron encantadas
y de hecho, notamos un ligero aumento de ventas
de productos, puesto que no es lo mismo verlos en
un mostrador que probarlos en persona”, asevera
Geno Diego Sancho.
Después del éxito de este taller de maquillaje, ya se
está programando otro para el Día de la Madre, ya
que la idea es unir cada nuevo taller con una fecha
significativa.

más, recalca José Vicente, “otro color ‘estrella’ como es el negro, se seguirá utilizando, pero más difuminado y combinado con
otros colores más luminosos. De ahí que por
ejemplo, la línea egipcia se convierta en
una degradación de un color en concreto,
desde su tono más claro, hasta el negro”.
Otra de las tendencias que ya observa el
maquillador y peluquero es “el uso cada
vez más frecuente de las pestañas postizas,
incluso, para salir por ahí. La gente joven
está utilizándolas ya mucho, además de
marcar mucho los colores, tanto si es de día
como de noche; apenas se notará la diferencia”.
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CUERPOS EN
MOVIMIENTO,
CUERPOS
RELAJADOS
El estrés es un problema más que extendido en la
sociedad actual, el cual puede afectar seriamente
a la salud. Liberar tensiones mediante el ejercicio
físico es una solución común, pero… ¿realmente
se practica bien con vistas a la calma deseada? En
Redfarma al día hemos pedido a un profesional
en la materia que nos asesore.
Laura Bellver, Redfarma al Día.

Motivadas por el presente ritmo de vida, de un tiempo
a esta parte unas cuantas disciplinas han experimentado un auténtico boom. Sin embargo, éstas no siempre
surten el efecto que se presupone, pues en muchos casos se parte de una base equivocada. “La actividad física
debería ser individualizada. Por ejemplo, para eliminar
el estrés, muchas veces es recomendable alguna actividad de intensidad moderada con el objetivo de generar
endorfinas. Éstas son las causantes de ese bienestar que
se siente tras el ejercicio físico. Por ello se dice que el
deporte es adictivo”, aclara Luís Berbel, entrenador personal de Neogym. De su mano hemos querido arrojar
luz sobre esta cuestión repasando características y beneficios de las modalidades más demandadas.

PILATES

Podría decirse que es la actividad de moda y, por eso
mismo, es la que mayores confusiones genera. “Muchos
médicos lo recetan para relajarse, pero no funciona así.
En Pilates se trabaja de forma muy lenta y controlada,
pero se genera una gran tensión con el cuerpo”, matiza este profesional. Además, lejos de lo que se pueda
pensar, no es tan completa como otras prácticas. “Es
aconsejable para quienes buscan mejorar la postura o
disminuir las dolencias de espalda, pues el trabajo en
Pilates se centra en la zona media del cuerpo o tronco. Pero, por eso mismo, le faltaría un plus añadido en
extremidades para considerarla una actividad integral”,
concluye Luís Berbel.
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TAI-CHI

Algo muy similar ocurre con esta otra
actividad. “No se trata de una práctica muy relajada, pero el transcurso
de las clases, basadas en movimientos lentos que ayudan a controlar el
cuerpo y canalizar la energía, ayuda
a que muchas personas se relajen. Es
importante saber que se trata de un
arte marcial, por lo que también se
puede instruir como tal”, apunta Luís
Berbel. En este último sentido, se recomienda a personas más dinámicas.
Sin embargo, la versión más genérica
es apta para cualquier perfil. El entrenador de Neogym hace hincapié
en la mejora del equilibrio que puede reportar.

NATACIÓN

Se trata de una opción atemporal,
que no entiende de tendencias. Es el
recurso de muchas personas en temporadas de fatiga por motivos personales o profesionales por excelencia. No obstante, cuando el objetivo
es la relajación, hay matices a tener
en cuenta. “Se le ha atribuido demasiado de manera genérica. Quien no
es nadador puede sufrir estrés por el
mero hecho de tener que flotar. En el
sentido de relajación, hablaría de actividades concretas como aqua-gym,
natación terapéutica o watsu”, reflexiona el entrenador personal consultado.

YOGA

Generalmente, éste se relaciona con
una actividad sosegada, de ahí que
muchas personas se sorprendan en su
práctica. En palabras del profesional
consultado: “El yoga puede ser una
actividad bastante intensa. La parte
relajada se corresponde con la meditación, pero ésta viene después de un
trabajo físico. Así, puede fomentar el
efecto contrario en quienes busquen
relajarse directamente”. En cualquier
caso, aquellos que se decidan por esta
opción lograrán un “fortalecimiento
completo del cuerpo”, pues su punto
fuerte reside en que “combina lo físico con lo mental o emocional”.

Salud al día

Fotos: Marga Ferrer

EL APUNTE DEL PROFESIONAL
Más allá de conocer las especificidades propias de cada disciplina, de manera que se puedan practicar correctamente
para el fin deseado, Luís Berbel recalca la que debería ser
una norma universal. “Lo ideal sería que antes de iniciarse
en cualquier actividad física las personas se realizaran el
correspondiente chequeo médico. Y, en segundo lugar, que
el profesional procediera a un análisis funcional”, declara.
Como en cualquier ámbito, ponerse en manos de un experto
es la clave para afinar, aunque no siempre resulte fácil de discernir. “Las modas van muy por delante del mercado laboral
o formativo en algunos casos. De ahí que proliferen enseñanzas de baja calidad”, matiza Luís Berbel. Tener buenas
referencias, recibir amplia información de cada ejercicio y ser
corregido habitualmente son algunos de los aspectos en que
los usuarios pueden reparar para no errar.

Una de las frases más célebres del escritor Óscar Wilde era la que expresaba: “La vida imita al arte más
que el arte imita a la vida”, por ello, las nuevas tendencias de primavera 2013 sobre colometría son un
fundamento basado en la originalidad, creatividad y
talento. Una paleta cromática muy variada que combina los inocentes tonos pastel con la intensidad de
los corales y de los valientes amarillos.
Inma Aznar, Redfarma al Día.

El azul cielo es el color más repetido, uno de los diseñadores que
mejor lo extrapola en la pasarela es Valentino, y lo recrea de una
manera muy original, en diseños con troquelados muy sofisticados, y en ocasiones combinado con encaje, aportando un ápice
de sensualidad para la mujer.
Por su parte, Maison Martin Margiela apuesta por looks en azul
pastel o combinados con el nude o crema, creando estilismos en
color block, perfectos para romper con la monotonía y enfatizar
la piel bronceada que ya empieza a lucirse en la “pasarela de la
calle”.
También hay un espacio para las tonalidades más oscuras que
crean la esencia más rock, con encajes y siempre buscando esa
eternidad que nunca se olvida del negro porque nos salva de
una situación comprometida. Parece que están en los brazos de
Morfeo en la época primaveral, y a menudo, son despertados de
ese sueño profundo para ser los protagonistas de una tarde de
brisa marítima que requiere una mirada más sofisticada.
En la colección Primavera-Verano 2013 de Valentino también
encontramos un guiño al rosa empolvado. Vestidos discretos,
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Moda

El cabello y el ‘look’
La estación primaveral hace que renazca una paleta cromática más llamativa y suave, creando así un lienzo de varias
tonalidades que dinamizan el look de la mujer, aportando sofisticación, frescura y magnetismo. El color de nuestro
cabello puede ser un aliado o un enemigo en el caso de la colometría, para ello, debemos conocer qué tonos son
los que más nos favorecen según nuestro color de cabello.
· Cabello oscuro/negro/
castaño oscuro:
Les favorecerán más
los colores como el negro, el blanco, el gris, el
azul oscuro, el beige, el
rojo, el rosa, el dorado,
el mandarina, el amarillo y el plateado. Todos
ellos colores primarios
y con una tonalidad
adecuada.

· Cabello rubio oscuro/
castaño claro:
Se ven beneficiadas por
estar entre medias, por
lo que la elección de
un color u otro es más
amplia y varían desde
el blanco, negro, rojo,
al azul eléctrico, azul
claro, el gris, el beige y
toda la gama de colores
pasteles y nude.

vaporosos y muy románticos, tallados en finas gasas
y que nos evocan hacia mujeres coquetas, risueñas y
muy dulces. Obviando el tema de las supersticiones,
el amarillo no es un color que suela agradar porque
es complicado de combinar. A pesar de ello, Sarah
Burton, para Alexander McQueen, ha apostado por
este tono en creaciones muy atrayentes con toques
transparentes, otra de las tendencias que veremos
esta temporada, conjuntamente, con las oberturas más sexys en la espalda de la mujer. Vanessa
Bruno merece una mención especial, ya que confía
en toda la gama de pasteles. Verde, rosa, crema,
amarillo, nude, azul… y todos en diseños de finas
gasas y tejidos casi transparentes. El momento más
primaveral lo ha protagonizado el italiano, Roberto
Cavalli con tonos florales, corales y limas, combinados con el siempre neutro blanco.
Y con la aparición de la luz en nuestras vidas y los
colores en nuestros armarios, llega el momento de
saborear e introducirnos en la esencia de las tendencias de los bolsos para la primavera 2013. El estilo étnico ocupa el primer puesto de los bolsos con
estampados muy variados y de tonalidades muy diversas que juegan con los colores.
Por su parte, los estampados de print animal se han
convertido en un clásico de todas las temporadas.
Para la primavera 2013 llegan en bolsos de todos
los tamaños, para el día y la noche, una forma de
darle un toque chic y dinámico al look.
Un “must have” de la temporada son las tachuelas para decorar bolsos de noche, diseños elegantes y modelos sencillos. Se mantiene la tendencia
de maxi-bolsos para aquellas mujeres que adoran
llevarlo todo siempre con ellas durante el día.

· Cabello rubio:
Busca colores
como el blanco
para transmitir
frescura. También
se pueden elegir
un azul marino,
el fucsia, el rosa
empolvado, el
turquesa, el verde
o el negro.

· Cabello pelirrojo:
Las mujeres pelirrojas o con un cabello
caoba suelen apostar
por colores como los
azules claros, verdes
marinos, tonalidades pastel, blancos,
azules oscuros y muy
a menudo, rojos y
naranjas para las más
atrevidas.

Un básico para la primavera 2013 es el bolso con flecos, respetando la tendencia étnica, pero pensado
para aquellas mujeres que prefieren la sobriedad
en lugar de la combinación de colores. Por último,
bolsos vintage y de estilo hipster, serán la moda de
esta temporada entre quienes adoran la apariencia
retro, pero llena de estilo, además de también incluir para los bolsos tonalidades más flúor y llamativas para los días más anodinos.
Pero no sólo las mujeres llevan complementos como
los bolsos, desde hace unos años, la industria de
marroquinería ha optado por ofrecer a los hombres
modelos de bolsos destinados únicamente para
las necesidades de ellos. Los “must have” de esta
primavera 2013 serán los inconfundibles bolsos de
cuero negros bandolera para aportar informalidad
al look.
También hay un lugar destacable para los bolsos
de tela con incluso motivos geométricos, dibujos y
colores llamativos, sólo para los más atrevidos. La
artesanía es una premisa fundamental para esta
temporada, ya que, los grandes diseñadores abogan por productos y bolsos de calidad que puedan
durar años en el armario de los hombres. En cuanto
a los colores no existe mucha variedad, ya que, a
pesar de la primavera, veremos negros, marrones,
grises y tal vez una pizca de color para combinarlos con looks más cromáticos. Pero también, existe
el momento de ver a los hombres con bolsos en la
“pasarela de la calle” de estilo mochila, puesto que,
son muy prácticos, útiles y necesarios para los más
aventureros y hippies.
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Dietas primaverales para
preparar la “operación biquini”
Comer bien siempre es importante. Y más

disfrutar de productos con altas dosis de vitaminas, ya que

aún cuando se acerca el verano y queremos

se encuentran en su punto óptimo de cosecha y, evidente-

preparar nuestro cuerpo para lucir perfectos

mente, garantizan un sabor mucho más intenso que el que

en playas, piscinas y fiestas veraniegas. La

ofrecen los alimentos de invernadero”.

primavera es la estación ideal para empezar a preparar la famosa ‘operación biquini’
porque con ella llega el sol y el buen tiempo, se empiezan a alargar los días y nuestro
organismo se llena de vitalidad tras el duro
invierno.

La nutricionista valenciana recomienda de cara al aterrizaje de la primavera un aumento considerable del consumo
de frutas y verduras “a fin de proporcionar a nuestro organismo una mayor dosis de vitaminas para sobrellevar la
astenia primaveral así como los posibles procesos alérgicos
que tanto azotan durante esta estación”. Especialmente,

Como comenta Elisa Escorihuela, directora

según Elisa Escorihuela, sería muy recomendable aumen-

del centro nutricionista Nutt de Valencia, con

tar la ingesta de alimentos “ricos en las Vitaminas C, B, E,

la llegada de cada nueva estación siempre

A (espárragos, familia de las coles, cítricos, cerezas, toma-

debemos tener en cuenta “los alimentos de

tes,...) y minerales como el Zinc (patatas, berenjenas, apio,

temporada y los productos locales, a fin de

espárragos)”.

Alimentos
para una dieta
primaveral.
Por Elisa Escorihuela.
Verduras y hortalizas:
Berenjena, ajo, ajo
tierno, guindilla, acelga,
calçots, calabacín, cardo,
alcachofa, cebolla,
pepino, col, coliflor,
canónigos, lechuga,
espárragos, espinacas,
judía verde, nabo,
zanahoria, pimiento,
guisantes, rábano,
remolacha, habas, arroz.
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Frutas: Albaricoque,
aguacate, cerezas,
limón, melón,
nectarina, níspero,
melocotón, ciruela,
sandía, naranja,
frambuesa, grosella,
fresa, fresón.
Pescados: Anguila,
anchoa, arenque,
bonito, almejas, cigala
de playa, berberecho,
lubina, bacaladilla,
mejillón, ostra, pulpo,
pulpito, sargo.
Carnes: Buey, conejo,
cochinillo, pollo, cerdo,
ternera, cordero.

Consejos al día / Gastronomía

DOS MENÚS REDFARMA PARA PREPARAR LA ‘OPERACIÓN BIQUINI’
DIA 1

DIA 2

DESAYUNO

DESAYUNO

Kiwi

Té con limón

Café con leche

Cereales integrales

Tostadas integrales con aceite y tomate

Yogur desnatado y cinco pasas

ALMUERZO

Piña

Yogur desnatado con dos nueces e infusión

ALMUERZO

COMIDA

Tostadas integrales con pechuga de pavo e infusión

Ensalada de hojas verdes variadas

COMIDA

Macarrones con espárragos verdes, tomate y
jamón serrano

Ensalada variada

Cerezas

Paella Valenciana
Kiwis con zumo de naranja

MERIENDA

MERIENDA

Tres galletas integrales

Pieza de fruta

CENA

CENA

Crema de verduras

Escalivada

Dorada al horno con brócoli

Tortilla de gambas

Albaricoques

Ensalada de fruta

La receta de Julia Climent / Pechugas rellenas

1

Ingredientes

- Perejil
- Albahaca
- Queso feta
- Limón
- Tomates secos en aceite.

Elaboración

- Pechuga

Cogemos la pechuga, que debe estar entera y sin hueso. Le hacemos
un corte a lo largo por el medio sin llegar a los extremos, de manera
que nos quede como un bocadillo.

2 Picamos el perejil y la albahaca y añadimos los tomates secos y los

picamos también.
3 Esparcimos el queso feta deshaciéndolo por encima de las hierbas y

añadimos el zumo de limón exprimido.
4 Rellenamos con esta mezcla las pechugas y las cerramos con palillos.
5 Las asamos en la sartén y para servirlas las partimos por la mitad.

Podemos acompañarlas con ensalada, patatas fritas...

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

El consumo privado
repunta frente a la
receta pública
Los datos del mercado farmacéutico evidencian que
el consumo privado (receta privada y publicitarios) ha
aumentado un 6% desde la entrada en vigor del Real

Farmacias y Conselleria, juntas para fomentar estilos de
vida saludables
“La oficina de farmacia como promotora de estilos de vida saludables” es
el título del curso que la Conselleria de
Sanidad y los Colegios de Farmacéuti-

Decreto Ley 16/2012, según apuntan desde IMS Health

cos de la Comunitat Valenciana han

y recogen en Correo Farmacéutico. Sin embargo, esta

impartido recientemente, cumpliendo

subida no compensa la pérdida total de las oficinas de

así con el acuerdo de colaboración fir-

farmacia, las cuales presentaron un descenso del 10%

mado en común para la realización de

el pasado año con motivo de la aplicación de dicho pa-

programas de prevención, promoción

quete de medidas.

de la salud e información sanitaria.

Este hecho rompe con la tendencia descendente del

Acreditado por la Comisión de Forma-

mercado privado, el cual ha comenzado a recuperarse

ción Continuada del Sistema Nacional

y se encuentra de nuevo en el 135% de las unidades

de Salud, la actividad ha durado 44 ho-

que vende la farmacia. Más concretamente, un 40%
por ciento de dicho consumo privado se corresponde a
productos clasificados como financiables. “La parte de
lo que se dispensa con cargo íntegro al paciente crece
sostenidamente desde julio, mientras que la financia-

ras y contado con 5,3 créditos. Los participantes han adquirido conocimientos
sobre la prevención de enfermedades
cardiovasculares, la osteoporosis, el

da bajó un 16%”, explica Concha Almarza, directora de

cumplimiento del calendario vacunal,

operaciones de IMS.

la prevención del cáncer, el control de

Siguiendo con los datos ofrecidos por IMS Health, las

los pacientes diabéticos o la ayuda en

ventas recuperarán un porcentaje de crecimiento en

la detección de casos de violencia de

2016, cuando España se situaría en datos similares a los

género, entre otros aspectos. En total,

de 2007. Las nuevas moléculas e innovaciones que se

se han realizado once talleres en las

lanzarían el próximo 2014 se plantean como las inno-

tres provincias.

vaciones que más contribuirán a dicho ascenso.

Los futuros farmacéuticos se dan cita en Catania
La Asociación Europea de Estudiantes de Farmacia (EPSA) celebra su XXXVI congreso anual en la siciliana
ciudad de Catania (Italia) del 22 al 28 de abril. Bajo el lema “Especialización y oportunidades educativas para farmacéuticos, la diferencia que importa”, esta cita pretende introducir a los estudiantes en
el mundo de la salud más allá de lo que se les explica en las aulas. Para ello, contará con conferencias,
talleres y sesiones de capacitación, entre otras actividades. La idea es reflexionar acerca de la evolución
del sector farmacéutico y analizar si la presente educación se adapta a esas necesidades en potencia.
La Asociación Valenciana de Jóvenes Estudiantes de Farmacia (AVEF) ha organizado una comitiva para
estar presente en el evento.
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Ocio y Viajes

¡ESCÁPATE!
El buen tiempo siempre invita a salir de casa
y programar alguna que otra excursión. Desde Redfarma al día os proponemos que aprovechéis esta primavera para conocer un poco
mejor los numerosos rincones con encanto que
existen en la Comunitat Valenciana y alrededores. En esta ocasión, hemos seleccionado tres.
Redacción, Redfarma al Día.

Orgues de Benitandús

orgues

Ubicada en plena Serra d’Espadà, la pequeña localidad
de Benitandús (provincia de Castellón) esconde uno de
los parajes geológicos más impresionantes de la Comunitat. Creada por la erosión del agua, esta zona recibe el
nombre de Orgues (órganos) por su particular semejanza con los tubos de dicho instrumento musical. Se trata
de una cita obligada para los amantes de la naturaleza
en general y de la montaña en particular. Además, Benitandús es un pueblo prácticamente inhabitado que se
sitúa al lado de un embalse homónimo, el cual le da
nombre, y a la orilla del río Veo. Sin duda, un enclave
que no hay que perderse.

Nacimiento del Pitarque

pitarque

Pitarque es un pequeño y acogedor pueblo del Maestrazgo turolense. A pesar de su atractivo, se trata de
una zona que todavía no se encuentra muy masificada,
afortunadamente. Entre sus maravillas se cuentan un
parque paleontológico o las cuevas de cristal. Sin embargo, entre todas ellas destaca el nacimiento del río.
La diminuta ermita de la Virgen de la Peña marca el
camino entre los peñascos y el barranco hasta dar con
el agua, la cual ha limado su lecho entre las rocas. Os
aseguramos que es una estampa a recordar.

El riurau de Jávea

riurau

Seguro que el pueblo de Jávea (provincia de Alicante)
os suena a la gran mayoría, pero quizá lo que muchos
desconozcáis es el riurau. Se trata de una construcción
característica valenciana, especialmente de la comarca
de la Marina Alta, cuya función es dar cobijo a los cañizos con pasa. Aquí se encuentra uno de los más grandes,
el de Arnauda, con 56 metros de largo y unos treinta arcos. Disfrutar de un buen arroz en la zona más costera
para luego conocer esta parte del patrimonio autóctono puede ser un buen plan para cualquier festivo.
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Redfarma 2.0

LAS FARMACIAS SE VISTEN DE WEB
A día de hoy, en pleno siglo XXI y con internet como arma fundamental de comunicación,
estar en la red es una forma de acercar la farmacia de toda la vida a la casa de cada uno
de los clientes y, también, de existir en un mundo en el que lo virtual va sustituyendo poco
a poco a lo local y cercano. Los comercios de toda la vida, entre ellos las farmacias, siguen
teniendo gran importancia, pero la web les ofrece una forma de pertenencia que amplía
enormemente sus posibilidades.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.

Así lo han entendido muchas farmacias en Redfarma, cuyo exponente máximo es el caso de la Farmacia Albufera de Alfafar. En su web, blanca, limpia
y con mucho orden visual, tanto los clientes de la
misma como personas que nunca la han visitado
pueden estar al tanto de las promociones y ofertas
vigentes en el establecimiento liderado por la farmacéutica Paloma Navarro.

contacto online para solucionar dudas sin necesidad
de llamadas telefónicas o visitas personales, información sobre el Club Redfarma, que premia la fidelidad de los clientes, así como acceso a cada uno de
los números de esta revista que ahora mismo tiene
en sus manos en edición papel.

Además, abandonando la página de inicio y desplazándose por el menú de la parte superior, los usuarios de internet pueden enterarse de primera mano
de los servicios ofrecidos por la Farmacia Albufera
(entre los que destacan el asesoramiento cosmético,
capilar y nutricional, los análisis clínicos y los productos homeopáticos) y conocer, con fotografía incluida, a los miembros del equipo farmacéutico que
les atenderán en las visitas físicas.

¿EL COMERCIO ELECTRÓNICO
LLEGA AL MERCADO
FARMACÉUTICO?

Por último, la página web ofrece un formulario de

servicio más, el de la compra online sin ne-

A las páginas web como la de Farmacia
Albufera pronto se les podrá añadir un
cesidad de salir de casa. Un valor añadido

Madrid

que ha empezado a ser regulado reciente-

LOS MEJORES TWEETS
FARMACÉUTICOS

mente por el Gobierno de España. Durante
este mismo 2013 un logo acreditará a las

farmacias que puedan vender por internet
sin receta. En España sólo podrán acceder a
este logo las farmacias con sede física y que

@Farmaenfurecida
Sujetar las probetas levantando el meñique.
Posturéo farmacéutico.

cuenten al menos con un farmacéutico.

@EP_Salud
Suben los tipos máximos del copago farmacéutico a
los pensionistas.

ción: El de la proliferación de medicamen-

Se quiere, de esta forma, acabar con un
problema que ha causado gran preocupatos falsificados y webs ilegales de venta
de estos productos. No obstante, existe el
temor de que la venta online pueda poten-

@DeAlmeríayOlé
Acabo de comprar una caja de Lexatin. Las tres pastillas que faltan se las ha tenido que tomar el farmacéutico cuando le he contado mi vida.
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ciar de algún modo la automedicación, ya
que se pierde el filtro que supone el farmacéutico a la hora de vender medicamentos
sin receta.

Consejos al día

EL PODER ALIMENTICIO CONTRA EL COLESTEROL
Los hábitos dietéticos ejercen una gran influencia
sobre la salud cardiovascular. Así, factores de riesgo
como la presión arterial, los triglicéridos o el colesterol pueden combatirse con el consumo de un determinado tipo de ácidos grasos. En Redfarma al día
queremos descubriros cuáles y sus beneficios.
REDACCIÓN, REDFARMA AL DÍA

La alimentación y la protección cardíaca guardan
una relación tan estrecha como curiosa. Ésta fue
descubierta por Dyerberg en 1980, quien evidenció
que los esquimales de Groenlandia tenían una mortalidad por enfermedad cardiovascular menor que
la de los daneses. El análisis comparativo de ambas
poblaciones concluyó que la clave residía en la dieta:
los esquimales consumían mayor cantidad de ácidos
grasos Omega 3 de origen marino y monoinsaturados, mientras que la ingesta de grasas saturadas y
Omega 6 era menor. Fue entonces cuando se supo
de los efectos de los ácidos grasos EPA y DHA.
Principal objetivo: el colesterol
Una de las principales funciones de los ácidos Omega 3 es reducir el colesterol. Aunque se trata de un

lípido imprescindible para el buen funcionamiento
del organismo que forma parte de células y tejidos
corporales, éste en exceso puede suponer un serio
problema de salud. Comúnmente, la cuestión se
simplifica hablando de “colesterol malo” y “colesterol bueno”, es decir, lipoproteínas de baja densidad (LDL) y de alta densidad (HDL), respectivamente. Porque el colesterol circula a través de la sangre
unido a éstas. Así, mientras que las LDL depositan
el sobrante en las paredes de las arterias, las HDL
lo transportan al hígado para que sea destruido. En
este sentido, la acción de los Omega 3 consiste en
equilibrar la acción de ambas, de ahí que sea tan
importante para la circulación sanguínea y puedan
llegar a prevenir los infartos.
Complementar la fórmula
En definitiva, los beneficios de los ácidos grasos EPA
y DHA sobre la salud cardiovascular son evidentes.
Sin embargo, su ingesta en una alimentación equilibrada no siempre es suficiente para alcanzar la dosis
necesaria para mejorar el control de los niveles de
presión arterial y de triglicéridos. Por ello, en ocasiones es recomendable recurrir a complementos alimenticios con Omega 3, aunque éstos nunca deben
sustituir una dieta equilibrada.

Reportaje fotográfico: Marga Ferrer

Acaba de cumplir 25 años en la
profesión y reconoce estar como el
primer día. O incluso mejor. Ella es
Maribel Verdú, una mujer con las ideas
claras y la naturalidad como bandera
que ha logrado hacerse un hueco en
el mundo de la interpretación, a pesar
de no seguir la corriente imperante.
En Redfarma al día hemos tenido
oportunidad de conocer de primera
mano su experiencia y sus proyectos.

Laura Bellver, Redfarma al Día.
Estás sobre las tablas desde el pasado mes
de enero con “El tipo de al lado”, estrenaste
“Blancanieves”, la cual te ha valido un Goya,
y “Fin”, publicaron tu biografía… ¿Podría
decirse que 2012 ha sido redondo?
Efectivamente, 2012 fue un año feliz. La
obra de teatro, el estreno de dos películas
increíbles, el placer de que saquen tras 25
años trabajando en esto una biografía… Estoy muy contenta. Además, terminé el año
junto a Antoñito (Antonio Molero). Fuimos
muy felices haciendo Un Dios salvaje y, ahora, El tipo de al lado nos ha unido más si cabe
todavía. Con todo, cruzo los dedos porque
esto se acaba y no sé qué me depara 2013.

Maribel
Verdú
“Con el paso de los años te miras al espejo y no es lo mismo.
Pero eso es la vida y, si no lo
asumes, es muy complicado”
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Algo que sorprende de ti es que, a diferencia de muchos artistas tú has rechazado la
oportunidad de triunfar en Hollywood. ¿Por
qué has tomado esta decisión?
He tomado esta decisión porque los proyectos que me han ofrecido no eran lo suficientemente ricos para mí. Era más trabajar allí
porque sí. Pero, por ejemplo, cuando me llamó Coppola, lo hice. Si mañana me llamasen
los hermanos Coen o Neil Jordan, pues haría
una película con ellos. Pero hacer películas
porque sí allí no me apetece.
De un tiempo a esta parte eres muy selectiva
con tus trabajos en general. ¿Cuántos arrepentimientos o decepciones has vivido hasta
llegar a esta determinación?
Hace muchos, muchos, muchos años que lo
decidí. Me dije, a ver, está claro que quiero trabajar aquí o en el mercado hispano,
que me gusta mucho. Y está claro que no
me voy a convertir en una multimillonaria,
ni voy a tener yates ni aviones privados, porque lo que he decidido no es eso. Pero, por
lo menos, hago lo que a mí me gusta. Y, a la
hora de promocionar, promociono cosas en
las que creo. ¡Ojo! Luego el resultado final

La Entrevista
no está en tus manos en el cine. De hecho, con el
montaje te pueden hacer barrabasadas, que me
ha pasado. Pero de esta forma disfruto del viaje y
ruedo cosas que me apetecen de verdad.
También llama mucho la atención que haya una
biografía tuya en el mercado cuando solo tienes
42 años. ¿Qué sentiste cuándo viste tu nombre y
tu foto en la portada de un libro?
Me lo ofrecieron y lo consensué con mucha gente. Me dijeron que tenía mucho que contar por
estos 25 años y me decidí. La escritora Nuria Vidal
ha hecho un trabajo excelente. Lo más interesante de la biografía es el paralelismo que hay entre
mi vida y la historia. Por ejemplo, que el día en
que nací Nixon estaba en Madrid.
A este ritmo, ¿dónde te ves dentro de otros 25
años de carrera?
Pues con otro libro. Y si ya no me corto, entonces
lo diré todo con menos pudor. Total, con la edad
que tendré (risas).
La lista de directores con los que has trabajado en
este cuarto de siglo es extensa. Muchos apuntan
que echan en falta a Pedro Almodóvar. Pero, realmente, ¿quién tiene pendiente Maribel Verdú?
Yo tengo dos sueños, que son Rodrigo García y
Juan José Campanella. Un colombiano y un argentino. Aquí, en España, hay muchos también.
Pero uno que tengo especialmente pendiente y
me encantaría es Amenábar.
Afirmas con seguridad que te gusta cumplir años,
lo cual no muchas actrices comparten. ¿No te da
un poco de miedo el paso del tiempo y la pérdida de oportunidades laborales que muchas veces
conlleva?
Curiosamente, en mi caso, conforme voy cumpliendo años me ofrecen mejores papeles. El otro
día leía una entrevista a Belén Rueda y comentaba esto mismo. Sí, con el paso de los años te miras
al espejo y no es lo mismo. Pero eso es la vida y, si
no lo asumes, es muy complicado.
¿Qué te pasa con las redes sociales?
A ver, tengo Facebook, pero muy privado. No
acepto ni a amigos de amigos. Tienen que ser
personas que conozca, amigos míos de verdad. Y
en cuanto a Twitter, no me interesa en absoluto
que la gente sepa qué es lo que hago o dejo de
hacer. Ni tampoco que me lo cuenten los demás.

La ganadora del Goya a la mejor actriz, en Redfarma al día. M.F.

Retomando el cine, parece que en España siempre haya
habido un complejo o prejuicio en cuanto a la calidad.
Pero en 2012, por ejemplo, se ha estrenado una joya creativa como Blancanieves y un bombazo taquillero como Lo
imposible. ¿Está cambiando algo?
Sí, está habiendo un cambio. De hecho, diría que desde
hace tiempo se está demostrando que se pueden hacer
películas de acción, apocalípticas o de cualquier género.
Y se está consiguiendo quitándonos esa marca “no parece
cine español”.
La imagen es muy importante en el mundo de la interpretación. ¿Hay algo que cuides especialmente de tu físico?
La verdad es que no. Me importa mucho dormir y descansar bien e ir limpia. Estarlo y transmitirlo. Cada vez
soporto menos a la gente espesa. Las no ventiladas y los
no ventilados. No puedo con ellos (risas).
¿Qué destacarías como contra de esta profesión?
Solo los madrugones y el frío que pasas siempre, incluso
en verano.
El pasado 2012 también fue un año de cambios en materia de cultura, como el aumento del IVA. ¿Cómo afrontáis
dentro de la propia industria el nuevo panorama?
Pues hacemos lo que hace todo el mundo, cada uno en
su ámbito. No queda más remedio que aceptarlo, que ser
ingenioso y que abrocharse más el cinturón. Hay que ser
valientes, porque nos estamos lanzando al vacío prácticamente sin paracaídas.
¿Qué se atisba en tu futuro próximo?
Estar con la función El tipo de al lado hasta mayo, una
película con Gracia Querejeta y el estreno de otra que he
hecho con ella también, otra función dirigida por José
María Pou con motivo del 50 aniversario de la muerte de
Kennedy… Y, bueno, seguir ilusionándome con las cosas.
¡Que no me falten ilusiones!.
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Actualidad Redfarma

Todos los cuidados
para el CUERPO

y el ROSTRO

A las puertas de dar la bienvenida a la primavera, parece ser que algunos productos
farmacéuticos se han aliado para hacernos
más llevadera una época en la que damos
un paso de gigante: del frío invernal al verano caluroso.
Redacción, Redfarma al Día

En ese ‘puente transitorio’ que supone la ‘estación
de las flores’, el grupo de farmacias de la Comunidad Valenciana, Redfarma, ha decidido poner en
marcha una serie de campañas útiles para nuestra
salud y para nuestro bolsillo. Del primero al 31 de
marzo tienen lugar los Happy Days de Roc, una
campaña en la que el cliente se lleva un producto
de regalo valorado en más de 20 euros por la compra de Roc Facial, eligiendo entre la gama de hidratantes, solares faciales y antiedad. Como acción
paralela, las farmacias trabajarán Duplo Innèov Antiedad Celular y Duplo Innèov Firmeza para cuidar
el rostro, actuando desde dentro. El cliente podrá
adquirir dichos productos con un descuento de diez
euros, si compra alguna crema cosmética de cualquier marca.
Por otro lado, también marzo se postula como un
mes nefasto para la caída del cabello por el cambio de tiempo, de manera que Redfarma sigue trabajando la nutricosmética capilar con Innèov. Esta
campaña consiste en un tratamiento capilar gratuito durante un mes por la compra de un duplo capilar.
En abril, el hombre será otro de los protagonistas, pues a él va dirigida Thiomucase hombre y
Acción Thiomucase, para mujeres. El cuidado de
nuestro cuerpo predominará este mes en líneas
generales y en particular, con la Campaña J&J
corporal+manos+labios.
Llegamos a mayo y ya nos acercamos a ese momento
del año en que queremos estar perfectos y perfectas
para recibir el verano de la mejor manera posible.
Para ello, Redfarma nos ayuda a prepararnos con
anticelulíticos y reductores ROC. Y si nuestro objetivo es perder peso, el Grupo pone a disposición de
los clientes la Diet Partner Innèov.
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Pero mayo también es sinónimo de estrés y nerviosismo por ser época de exámenes, por lo que las
farmacias trabajarán Om3gafort concentración,
para ayudar a mantener el esfuerzo mental en situaciones de tensión, ya que contiene Omega-3,
Vitamina E+B6+B12+Ácido Fólico+Fosfatidilserina.
Y a propósito de la tensión, en mayo se celebran
los días mundiales de la hipertensión y el Día sin
Tabaco. Para estas jornadas, Redfarma realizará
una acción con Nicotinell para ayudar a dejar de
fumar y otra con tensiómetros Visomat con motivo del Día de la Hipertensión.
Este conjunto de campañas se añaden a otras ya
realizadas el pasado mes de diciembre, como MIMOV, un sistema de comunicación que mejora la
vida de las personas a través de la Teleasistencia
móvil familiar; y las que han tenido lugar en lo
que llevamos de año como el lanzamiento de Innèov Diet Partner, una nutricosmética de adelgazamiento, y la campaña Om3gafort, para aportar
al organismo la cantidad necesaria de Omega-3.
Este plan convivió con una tarea para dejar de
fumar con Nicotinell.

Puntos de venta Redfarma
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. Gandía - 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
• 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. Benimámet - 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 L’Hospital - C/Hospital, 2. 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. Vinarós - 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
• Farmacia Núñez Peiró C.B. -C/ Benito Pérez Galdós, 47. Alicante - 965 929 733

