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EDITORIAL

El verano llegó,
para lo bueno
y para lo malo
El mes de junio es uno de los más esperados por muchos, ya que representa el inicio de la temporada estival. Es momento de tomar el sol y relajarse, de organizar una escapada y conocer sitios nuevos, de alargar
el día y disfrutar más de los tuyos. En definitiva, antes
o después, es momento de tener esas merecidas vacaciones. Sin embargo, el verano no siempre es tan idílico como se suele pintar. Por ejemplo, ¿qué hacer con
los niños cuando terminan las clases pero los padres
aún están trabajando? ¿O cómo sobrellevar el calor
en casa si no se puede abandonar la ciudad?
Por todo ello, en el presente número de Redfarma al
día nos hemos propuesto aconsejaros para que firméis
un estío perfecto. Así, en las páginas que tenéis entre manos vais a poder descubrir, por ejemplo, algunas opciones económicas e interesantes para que los
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más pequeños de la casa ocupen su tiempo libre en
esta estación. Y, también, hemos recopilado algunos
trucos para refrigerar los hogares al menor coste posible.
Además, si vosotros tampoco sabéis qué hacer este
verano, hemos seleccionado unos cuantos planes
que combinan el ocio con la solidaridad. Porque pasarlo bien y ayudar a los demás es más que compatible. Por otra parte, independientemente de las actividades que realicéis, hemos pensado en centrar la
atención en el calzado, pues los zapatos pueden ser
los responsables de convertir cualquier experiencia
en buena o mala.
Los temas no acaban aquí, pero nos guardamos alguna sorpresa para que la descubráis durante la lectura. ¡Feliz verano 2013!

Cartas de los Lectores

Hongos

Autoexploración

Hola. He visto en números anteriores que
dais consejos sobre higiene. Por ejemplo,
sobre el cabello. Quería saber si podríais
hacer similar acerca de los hongos de los
pies. Mis hijos son muy propensos a ellos
y he pensado que podría interesar a otros
padres. Por ejemplo, cómo prepararlos si
van a la piscina y cómo evitarlos en general. Espero que el tema interese a todo el
mundo. Gracias.

Buenas tardes. Recientemente he superado un
cáncer de mama. El proceso ha sido duro, pero
finalmente me hice con la victoria. Creo que
vuestra revista puede llegar a muchas mujeres
y quería proponeros que escribáis un artículo
sobre la importancia de las exploraciones rutinarias que podemos hacernos nosotras mismas
y las revisiones obligatorias con el médico. De
esta forma, podremos combatir mejor la enfermedad. Muchas gracias.

Carolina Ripoll, Benimamet (Valencia)

Mª Carmen Serer, Almassora (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

El tiro de gracia
Por Pilar G. del Burgo

El tiro de gracia en la tambaleante
situación de las más de 21.000 oficinas de farmacia que hay en España
sería dar luz verde al anteproyecto
de Ley de Servicios Profesionales
por el que aboga el ministro de Economía, Luis de Guindos, en contra
de la unánime opinión de las 17 comunidades autónomas.
La munición que podría acabar con
un sector sanitario tan arraigado
entre la población se fabrica con los
componentes ocultos tras la palabra
liberalización. Bajo ese eufemismo
engañoso de abrir la mano a la libre
competencia solo asoman los colmillos de las grandes multinacionales,
en detrimento del principio más
consolidado y ecuánime que es el
de la distribución territorial: mientras que en España hay una oficina
de farmacia por cada 2.160 habitantes y en Alemania con el mismo
modelo de titularidad-propiedad a
cargo del farmacéutico, 3.813; en
Reino Unido y Suecia donde campa
a sus anchas el modelo liberalizador
las ratios se disparan a 4.625 y 8.342
habitantes por botica.
Los próximos meses serán cruciales
para el sector de la farmacopea. No
me quiero imaginar tener que recorrer los agotadores pasillos de un hipermercado hasta dar con el estante de las cajas de analgésicos, anti
inflamatorios, anti ácidos y antibióticos. Ni quiero suponer la cantidad
de marcas blancas que asomarán
ante mis ojos, sin saber cual de ellas
escoger y sin mancebo alguno o
manceba, ni farmacéutico o farmacéutica a mano que pueda aconsejarme sobre si es mejor Hacen Dada
que Carre Cuatro… Sólo de pensarlo me deja de doler la cabeza.

El mejor
tratamiento:
una actividad
saludable
Estar detrás del mostrador
de una oficina de farmacia
es una labor gratificante que
forma parte de las rutinas que
compone el eje de la relación
que establece el farmacéutico
con sus pacientes. Como
lo es también escuchar las
inquietudes más habituales
que
suelen
proyectar
cuando te piden consejo,
especialmente el referido a
cómo conseguir unas pautas
de vida sanas por encima de
los tratamientos puntuales
que solicitan.
Desde mi punto de vista,
yo siempre les animo a que
apuesten por un modelo
cotidiano que contemple
las actividades saludables.
No tanto desde el punto
de vista del esfuerzo del
deportista, quizás reservado
para un núcleo poblacional
determinado,
como
por
los pequeños hábitos que
pueden provocar que nuestro
cuerpo se enfrente mejor al
paso de los años o ante las
adversidades climatológicas
que marcan cada estación.

más exigentes, laborales u
ociosas.
Qué mejor época del
año para comenzar a
desperezar
el
cuerpo
que ésta del verano. La
cercanía con el mar de
la que disfrutamos en la
Comunitat
Valenciana
invita a pasear por las
playas que nos regala
nuestro litoral; o a coger la
bicicleta y aprovechar los
kilómetros de carriles bici y
las vías verdes que nuestro
colega
Pablo
Pastor
suele recomendar en las
páginas de esta revista; o
a probar el reto de correr
a un ritmo adecuado al
amanecer o al anochecer,
todo ello siempre con una
buena protección solar…
Actividades
saludables
que contribuyen a mejorar
nuestra calidad de vida y
que nos ayudan a valorar
mejor si cabe el entorno
mediterráneo que nos
rodea.
Felices vacaciones.
Pablo Clérigues

Pasear al menos una media
hora al día sería una buena
forma de dar al cuerpo ese
cariño que necesita para
respondernos siempre con
garantías. Evitar los excesos
culinarios, dormir las horas
adecuadas en los horarios
de descanso, no caer en el
sedentarismo y aparcar al
máximo elementos nocivos
como el tabaco nos ayudarán
a ganar años de vida y a
recuperarnos mejor de los
esfuerzos o de las actividades
Redfarma al Día / 05

LAS
VACACIONES
DE LOS
MÁS
PEQUEÑOS,

A LO
GRANDE

Qué hacer con los niños durante el verano se plantea
una de las principales preocupaciones de los padres.
En Redfarma al día nos hemos propuesto serviros de
inspiración para ocupar tanto los días que no podéis estar con ellos como aquellos
que compartís en familia.
Redacción, Redfarma al día
El final de un curso escolar suele
provocar reacciones muy dispares. Por una parte, los niños están eufóricos al visualizar cerca
de tres meses de tiempo libre.
Y, por otro lado, los padres se
agobian porque tienen la responsabilidad de que los más
pequeños no se aburran, todo
ello compatibilizado con su rutina laboral. Aunque la misión
06 / Redfarma al Día

parezca imposible en muchas
ocasiones, esta cuestión tiene
soluciones varias y, lo que es
más importante, para todas las
circunstancias y bolsillos.

Sin salir de la ciudad
Costear unas vacaciones fuera
de casa no es algo que todas
las economías familiares pueden asumir. Sin embargo, lejos
de lo que comúnmente se cree,
quedarse en el hogar no tiene
porqué ser sinónimo de pasar
un verano aburrido. La mejor
manera de afrontar esta situación es no confiar en la improvisación, sino preparar una rutina
semanal que puede ser acordada con los niños cada domingo
por la tarde. Así, siempre se
acertará con lo planeado.
En este sentido, las manualidades son las mejores aliadas.
Además, si andáis escasos de
ideas, los tutoriales que actual-

mente se comparten en Internet pueden servir como fuente
de inspiración. Por ejemplo, la
papiroflexia o el reciclaje son
ámbitos con buena acogida en
el público infantil. Asimismo,
organizar un maratón de películas o series puede ser un entretenido plan de tarde. Otra
opción es aprovechar el verano
para involucrar a los niños en
la cocina delegando en ellos la
preparación de ensaladas, tartas o batidos que luego degustarán en familia.
Por otra parte, informarse de
posibles actividades en la biblioteca pública más cercana y
de los horarios de la correspondiente piscina municipal son recomendables recursos. De esta
forma, los niños no perderán el
contacto con la cultura y la actividad física durante la temporada estival. De hecho, con vistas
a ello, algunos museos ofrecen

Actualidad Farmacéutica
talleres y actividades varias durante el verano. Es el caso del
Muvim en Valencia, el Museo
de Arte Contemporáneo de Vilafamés (Castellón) o el Marq
de Alicante, entre otros.
Por último, en caso de disponer
de días libres, nada mejor que
organizar un picnic en algún
parque local, en la playa o en
una zona natural próxima. En
este caso, una pelota y algunos
juegos pueden ser suficientes
para ocupar la jornada.

El deporte como eje
Desgraciadamente, la presente
dinámica de vida ha instaurado el sedentarismo como tónica
general para muchos niños. Por
ello, aprovechar el verano para
fomentar el gusto por el ejercicio se plantea una excelente
idea. En clave económica, destacan las opciones de diseñar
una ruta segura para que los
más pequeños puedan disfrutar
de la bicicleta u organizar un
campeonato amateur de algún
deporte entre un grupo de amigos.
Si, por el contrario, se pudiese
costear alguna actividad, son
muchos los clubes y entidades
con oferta estival. Por ejemplo,
la Federación de Tenis de la Co-

munidad Valenciana organiza
intensivos de mañanas, cursos
introductorios de tarde y un
campus de verano. Del mismo
modo, más allá de campus, la
Escuela Municipal de Vela de
Valencia tiene programados
cursos semanales a partir de los
6 años. Otra alternativa sería la
de Primer Toque Club de Fútbol, que emplaza sus campus en
varias playas de la provincia de
Castellón. Y, también, se puede optar a las actividades que
algunos deportistas apadrinan,
como el Campus de Víctor Claver, que se estrena este año en
Guardamar del Segura (Alicante). En cualquier caso, toda la
información puede encontrarse fácilmente en las correspondientes páginas web.

La alternativa más mítica
Sin duda, el recurso por excelencia para las vacaciones de los
niños son las escuelas de verano o los campamentos. Porque
la fórmula aprendizaje lúdico y
naturaleza nunca falla en materia de entretenimiento. Además, este concepto vacacional
posibilita que los más pequeños
hagan nuevas amistades mientras aprenden a convivir en
grupo. Así, la oferta se amplía

y diversifica cada vez más en relación a la creciente demanda.
Por ejemplo, Qué animalada!
representa una de las posibilidades más completas. Ubicada
en el Centro Ecuestre Rueda de
Náquera (Valencia), esta escuela
está pensada para la convivencia
de niños con y sin discapacidad
teniendo a los animales como
punto en común de apoyo. De
esta forma, se crea una atmósfera de respeto e igualdad que
no se da en otros ámbitos de
la sociedad. Aquí, los juegos
de pistas y relevos, el cuidado
de los animales, las actividades
deportivas y los talleres se suceden durante dos semanas en
un contexto de cooperación y
autonomía que ayuda a romper
barreras individuales y prejuicios colectivos.
La escuela Qué animalada! desarrolla su oferta a lo largo del
mes de julio en horario de mañanas. Los niños se dividen en
dos grupos según edades: los
pequeños, de 4 a 9 años, y los
mayores, de 10 a 18 años. Para
más información, podéis llamar
al 692 038 930 o enviar un mail
a la dirección:
info@asociacionacavall.com.
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Llega el verano y con él las vacaciones, los días de más calor y las visitas turísticas de paseos
intensos. Siempre es importante elegir bien el calzado, pero durante la estación veraniega la
necesidad de acertar en la elección es más acuciante si cabe. En REDFARMA AL DÍA os queremos ofrecer unos consejos para que este verano calcéis cómodos y a la moda.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.

Lo primero, es elegir el zapato adecuado para la ac-

los cumplimos. Nuestros pies tienen que estar cómo-

tividad que vamos a realizar. No es conveniente ir en

dos y cada dedo debe tener su espacio y poder mo-

chanclas a visitar una ciudad ni lucir taconazo para

verse con holgura. A ello contribuirá una altura del

adentrarnos en una playa. Con esto claro, lo siguien-

tacón adecuada. No son convenientes ni los zapatos

te es seleccionar calzado confeccionado con mate-

planos ni los tacones de más de 4 o 5 centímetros.

riales como el cuero y huir de otros como el plástico,

Como siempre, en el punto medio encontramos la

ya que este último dificulta la transpiración del pie.

perfección.

Además, es importante, y esto también tiene que ver
con los materiales con los que se fabrica el zapato,
que el calzado sea flexible y suave.

Colores para marcar tendencia en verano

Siempre, pero muy especialmente en verano, cuan-

Hemos contactado con Diana Oliver, redactora de la

do solemos utilizar más los zapatos sin calcetines, es

revista Cuorestilo, para que nos facilite algunas pau-

importante que éstos no tengan costuras en su inte-

tas para marcar tendencia este verano con nuestro

rior que nos puedan provocar rozaduras y heridas en

calzado. Para la periodista especializada en moda,

los pies. También, que los zapatos nos ofrezcan una

“el blanco se desmarca este año del código boda

buena sujeción del pie ya sea a través de hebillas o

para saltar a las calles y ser protagonista de los looks

cordones. Esto evitará las torceduras de tobillo tan

más veraniegos”. También llenarán las calles “los es-

típicas del calzado suelto o sin sujeción.

tampados étnicos y los colores flúor”, mientras que

Otros consejos se dan por hechos, pero no siempre

los “tonos metalizados y los estampados florales se
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Moda

ZAPATOS PARA UN PIE SANO

van a convertir en un básico apto para las

La investigación y la innovación tecnológica unidas al
uso de materiales de primera calidad es sinónimo de
garantía para nuestros pies. Eso lo saben bien las marcas, que cada vez buscan perfeccionar más su calzado.
Entre ellas se encuentra la firma francesa Mephisto,
que dentro de su gama Mobils ofrece unos zapatos
que cuidan los pies y el cuerpo, eliminando los dolores
y los síntomas de pies cansados y favoreciendo el disfrute al caminar.
Los zapatos Mobils by Mephisto ofrecen un acolchado
integral al pie gracias a su plantilla extraíble y a la tecnología SOFT-AIR, desarrollada a partir de espuma de
latex, que minimiza los impactos propios del caminar
y alivia la presión en la columna vertebral cuidando de
esa forma la espalda, las vértebras y las articulaciones
de nuestro cuerpo.
Estas innovaciones tecnológicas unidas a las pieles y
los materiales de primera calidad utilizados en el artesanal proceso de producción del calzado, garantizan
además la correcta transpiración del pie, acrecentada
por unos forros que regulan la temperatura dentro del
zapato proporcionando un clima sano y natural.

24 horas del día, tanto para ir a trabajar
como para salir de terrazas”.
En cuanto a los tipos de calzado que se utilizarán con más frecuencia en este verano
2013, Diana Oliver apunta a la reinvención
de las cangrejeras, “que llegarán con fuerza en todos los tonos imaginables”, y a la
continuidad de las “cuñas y los tacones cuadrados” como zapatos de referencia. Para
la redactora de Cuorestilo, no obstante, los
slippers y las bailarinas se van a convertir
“en los abanderados de la comodidad con
estilo”. Por último, como novedad este año,
la periodista apunta a la irrupción del calzado deportivo en los estilismos veraniegos
con zapatillas que combinan “los colores
flúor y vitaminados con tonos neutros”.

meph

isto

meph

isto

CLAVES PARA ACERTAR CON EL CALZADO EN VERANO
b Elegir el zapato que se va a usar en función de la actividad que
vamos a realizar.
b Dar prioridad a los zapatos de piel, ya que garantizan una
mejor transpiración del pie y son más suaves y flexibles.
b Evitar zapatos con costuras interiores que puedan provocarnos
heridas.
Optar por calzado con buena sujeción, ya sea a través de
cordones o hebillas.

b

b Los zapatos ideales no deben ser muy planos ni tener tacones
superiores a 5 centímetros.
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El cáncer
de la
esperanza
La medicina ha avanzado mucho en los últimos años en el campo del cáncer de mama.
Hoy en día el 80% de las mujeres que lo padecen lo superan. Redfarma al día ha hablado con la doctora Ana Lluch, del Hospital
Clínico de Valencia, para conocer más a fondo esta enfermedad que, en palabras de la
propia doctora, “ya no es maldita”.
Miriam Reyes, Redfarma al Día.

Quizás la clave de la curación del cáncer de mama
sea detectarlo a tiempo. Por ello lo esencial es
que todas las mujeres mayores de 40 años sigan
un control a través de mamografías o, de modo
complementario, ecografías, ya que se han demostrado que estos son los métodos más eficaces.
En pacientes más jóvenes, si hay una sospecha clara de poder padecerlo, también se pueden hacer
resonancias. Cuanto antes se detecte, más probabilidad de curación existe.
Una vez el diagnóstico está hecho hay que intentar que el impacto de la noticia, en la medida de
lo posible, no nos afecte demasiado. La palabra
cáncer sigue siendo una palabra maldita, con una
gran carga peyorativa, que provoca miedo y ansiedad pero la doctora Ana Lluch, jefa del Servicio
de Hematología y Oncología Médica del Hospital
Clínico Universitario de Valencia, lo tiene muy claro, “hay que desterrar esa creencia en la sociedad
de que el cáncer de mama es igual a muerte”.
Este mensaje de esperanza es el que transmite a
diario a sus pacientes.
Hoy en día, los hospitales de España y de la Comunidad Valenciana, cuentan con las mejores estrategias de tratamientos, de investigación y de
nuevos medicamentos para ofrecer a los pacientes por lo que, en opinión de la doctora Lluch,
salir al extranjero por un tratamiento es “totalmente absurdo”. Lo fundamental es planificar
con los pacientes y sus familias las estrategias de
tratamiento. “Gracias a la información que les facilitamos pueden perder miedo”, apunta Lluch.
10 / Redfarma al Día

La doctora Ana Lluch, Jefa del Servicio de Oncología
del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Fotos: MARGA FERRER / Hospital de Dénia

Salud al día
Tratamientos personalizados
La forma de abordar un cáncer de
mama también ha cambiado mucho en los últimos diez años. Ahora cada paciente es único. No se
puede medir por igual a todos ya
que cada uno tiene un proceso y
un tipo de tumor. Los tratamientos de hoy en día son totalmente
personalizados. “Clasificamos los
pacientes en subgrupos moleculares. Se estudia la biología del
tumor, sus alteraciones genéticas
y aplicamos tratamientos individualizados con fármacos anti-diana específicos. Por eso, hasta que
no tenemos los datos de los estudios realizados sobre el tumor no
podemos informar al paciente de
qué tipo de tratamiento recibirá

y qué efectos secundarios va a tener derivados del mismo”, explica
la doctora.

que una mujer que padece cáncer
de mama puede curarse para el
resto de su vida.

En la última década, se ha conseguido reducir en un 40 y 50 %
las pacientes de cáncer de mama.
En la actualidad, la filosofía de
curación del cáncer se centra en
frenar el crecimiento del tumor,
controlarlo y convertir las células
tumorales en crónicas. Aunque
no se destruyan totalmente. “Antes matábamos las células a cañonazos. Ahora queremos comprenderlo para poder frenarlo”,
especifica la doctora.

Aunque es cierto que los hombres
también pueden padecer esta enfermedad, el porcentaje es muy
pequeño. Sólo se detecta en un
hombre de cada 100 mujeres. Es
muy poco frecuente, mucho menos que otro tipo de cánceres
como el de colon, próstata o pulmón que tienen mayor presencia
entre los hombres.

Una enfermedad que se cura
El 80 % de las mujeres que padecen este cáncer logra superarlo,
aunque hay que saber que una
mujer que ha padecido cáncer de
mama tiene mayor probabilidad
de tener un cáncer contralateral,
en la otra mama, entre tres y cuatro veces mayor riesgo que la mujer que nunca ha tenido un cáncer.
Por eso se deben hacer mamografías y exploraciones físicas cada
año, para mantener un control y
poder detectarlo a tiempo. Esto
es una posibilidad que hay que
tener en cuenta, aunque el mensaje final, como dice la doctora
Lluch con una energía contagiosa, es de esperanza “a tope”, ya

La actitud positiva
Cuando se le pregunta sobre la
actitud, la doctora Lluch asegura
que es muy importante a la hora
de llevar el tratamiento. “Está demostrado que cuando el paciente
tiene una actitud positiva, aumenta la tolerancia al proceso, al
dolor y la evolución es mucho mejor”, comenta. Pero, por supuesto, reconoce que esta actitud no
es la única base de la curación.
Algo similar sucede con las medicinas complementarias, tipo
homeopatía. Son buenas siempre
que sirvan como apoyo dando soporte al paciente en su confianza, ayudándole a sentirse mejor,
“pero siempre siguiendo las directrices del tratamiento fundamental”, subraya la doctora.

La conservación de los senos
La amputación de una parte del
seno es una pérdida física y psicológica a la que muchas mujeres
afectadas por cáncer de mama se
tenían que enfrentar. Afortunadamente, hoy en día en un 70% de
los casos no es necesario quitar la
mama, sino tan sólo la parte del
tumor y el tejido sano que hay alrededor de este. Sólo se quita lo
necesario para asegurarse de que
no quede ninguna célula tumoral
en el cuerpo. En el caso de que,
por consideración médica, haya
que extirpar la mama, hoy en día

se puede ofrecer la reconstrucción
mamaria completa y dentro de
la medicina pública. Hay muchas
formas de proceder a ello. Puede
ser con una prótesis, reposición de
otro tejido o grasa o con otras técnicas quirúrgicas. Actualmente se
practican cirugías conservadoras
del pecho y tampoco es necesario quitar los ganglios de la axila
evitando que muchas mujeres no
tengan que sufrir el linfedema (el
brazo hinchado), que aunque no
es mortal, puede ser muy molesto
y disminuye la calidad de vida.
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Un hogar
más fresco
con menos
energía
Las altas temperaturas en verano nos
sofocan tanto que automáticamente
pensamos en bajar el termostato del
aire acondicionado a temperaturas
realmente bajas, lo cual sólo supone
un aumento en nuestra factura de
electricidad. Sin embargo, con unos
sencillos consejos conseguirás refrigerar tu casa al menor coste. Mantén
tu hogar más fresco de manera responsable con menos energía.
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Buen aislamiento
Que no entre el calor es más importante que el que no salga el
frío. Los techos juegan un importante papel en el consumo. Si no se
ha podido hacer nada respecto al
aislamiento hay que procurar aclarar el color. Blanquear la cubierta
puede reducir la tarifa eléctrica en
verano (si se tiene aire acondicionado) hasta un 10-15%.

Ventanas
Utiliza ventanas con cristales dobles y no menos de 14 mm en
total. Si tienen cristales simples,
entonces el uso de cortinas es casi
imprescindible. En verano, el control de las ventanas durante el día
es muy importante. Ciérralas de
día y ábrelas al fresco de la noche.

Consejos al día

Evitad el sol

El ventilador

Aire acondicionado

Las cortinas del interior
ayudan poco a controlar
el calor, pero las contraventanas son una de las
mejores
herramientas
que podemos utilizar.
Éstas y las persianas que
van por fuera evitan que
el sol entre y produzca
efecto invernadero. Si
puedes, planta árboles
de hoja caduca (parra,
higuera...) junto a la fachada sur de tu casa: te
darán sombra en verano,
y contribuirán a hacer innecesario el aire acondicionado.
Si alguna de tus estancias da al exterior y entra mucha luz solar, con
el calor que ello implica,
será imprescindible que
instales toldos.

Con sólo movimiento, sentirás alivio. Un ventilador puede ser suficiente en muchos
casos para mantener un aceptable confort dentro de casa
en verano. El movimiento del
aire produce una sensación
de descenso de temperatura
de entre 3 y 5°C. A su vez, su
consumo de electricidad es
bajo por lo que se convierte
en una buena alternativa.

En caso de que prefieras utilizar aire acondicionado es
esencial limpiarlo –los filtros
especialmente- antes de cada
estación y revisarlo una vez
al año, siendo el verano el
momento propicio. El aparato funcionará a mayor rendimiento con menor esfuerzo y
necesitará, por consiguiente,
menos energía. Sitúa el aparato en la parte sombreada
del edificio. En días calurosos,
enciéndelo antes de que el
edificio se caliente. La temperatura ideal, por otra parte, es no bajar de los 24ºC. Si
ajustas el termostato a una
temperatura más baja de lo
normal: no enfriará la casa
más rápido y el enfriamiento
podría resultar excesivo. Por
lo tanto resultará en un gasto
innecesario.

Mi mascota en verano
Deben permanecer en lugares frescos y aireados, con
buena sombra y agua fresca y limpia a disposición de
manera permanente.
El pienso, como el resto del año, debe ser de calidad y calculando la
ración justa en función del peso, la raza y la actividad que realice el
animal. Más cantidad de la necesaria no es bueno para el animal.
Es conveniente que se mojen con agua lo que quieran pero siempre
intentando secar las zonas que suelan quedarse húmedas, como los
lagrimales en los bulldog francés. Habría que tener especial cuidado con los
oídos porque es época de otitis.
Nunca dejar las mascotas dentro de los coches en verano aunque creamos que vamos a tardar sólo unos
minutos. El vehículo coge altas temperaturas y podría darle un golpe de calor.
No llevar a pasear, correr o con bicicleta a nuestros perros en épocas calurosas. Si queremos hacerlo debería
ser por la mañana temprano, vigilando que no se fatigue mucho y suministrándole agua y dándole una
ducha al regresar a casa.
Fuente: Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia
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Sólo tengo cuatro ingredientes

Y ahora,

¿qué hago?
Con el verano, los largos días de sol y playa, las horas
de ocio y las ganas de disfrutar del buen tiempo nos
hacen olvidarnos a menudo de nuestras tareas dia-

Un domingo del mes de agosto. 21:00 horas
de la noche. Los supermercados cerrados y la
nevera vacía tras disfrutar de un día de campo con los amigos. En su interior sólo unos

rias. Y entre ellas, está la de llenar la nevera. No será

cuantos filetes de pollo, una cebolla y un par

la primera vez ni la última que lleguemos a casa tras

de pimientos. Algo de arroz queda también

un día de playa y nos encontremos la nevera vacía.

en la despensa. Y unas naranjas que, aunque

Aquí unos sencillos platos para tirar de alimentos bá-

fuera de temporada, han llegado hasta el mes

sicos en situaciones de escasez de ingredientes.

de agosto con muy buena pinta. Podríamos hacer unos simples filetes de pollo a la plancha y
comernos la naranja de postre. Pero, ¿y si sacamos la imaginación y nos hacemos un pollo con
pimientos acompañado por un arroz a la naranja?

A.C., Redfarma al Día

En poco más de media hora tendremos una receta

Un sábado de un verano cualquiera. 15:30 horas del
mediodía. Recién llegados de la playa, hambrientos
y llenos de arena, nuestra cara tostada por el sol refleja el asombro al ver la nevera vacía. Sólo unos
cuantos huevos en su interior. Otros tantos tomates. Y una cebolla en apariencia inservible. Podríamos hacer una simple tortilla, pero el cuerpo nos
pide algo más. ¿Qué tal unos huevos al horno con
tomate? 30 minutos y listo un plato sencillo, rápido. De aquellos que invitan a untar pan. Ideal
para comer en pareja.

sencilla y muy sana antes de irnos a la cama.
Cortamos los filetes de pollo a trozos no muy grandes y les echamos sal. Partimos igualmente la cebolla y el pimiento en cincelado y reservamos. Mientras hacemos esto, ponemos aceite en una sartén y
cuando esté caliente añadimos la cebolla. Una vez
lista, la sacamos y la reservamos en una fuente. Hacemos lo mismo con los pimientos. Y finalmente, en
el mismo aceite, freímos el pollo hasta que esté bien
doradito. Colocamos el pollo en la parte inferior y arriba la cebolla y el pimiento. Mientras hacemos el pollo,

Basta con sofreír en una sartén con aceite la

prepararemos también el arroz de forma muy sencilla.

cebolla bien picada hasta que quede medio

Cocemos el arroz y cortamos la naranja en gajos. Una vez

transparente. En ese momento añadimos los

en su punto, escurrimos el arroz y lo reservamos. Freímos

tomates pelados y rallados. Salamos y los deja-

la naranja en una sartén con un poco de aceite y cuando

mos hacerse hasta conseguir una salsa de to-

se deshaga añadimos el arroz y removemos para que coja

mate ligeramente espesa. Llega el momento

el sabor a naranja. Servimos junto al pollo y a disfrutar de

del horno que previamente habremos preca-

una cena sana, fácil y rápida.

lentado a 180º. Depositamos la salsa en una
fuente y sobre ella colocamos con cuidado
los huevos y les añadimos un poco de sal.
Metemos en el horno y cuando los huevos
estén cuajados, servimos. ¡Y a chuparse los
dedos!

14 / Redfarma al Día

Estos son sólo dos ejemplos de lo mucho que se puede hacer
cuando parece que no tenemos nada. La mezcla de ingredientes básicos nos puede dar lugar a platos exquisitos. Y es que
en la originalidad está el truco cuando la nevera y la despensa
están vacías.

Consejos al día / Gastronomía
La receta de Julia Climent / Tarta de requesón

1 Trituramos las galletas y les añadimos la mantequilla fundida. En un

- 400gr. galletas digestivas

molde de unos 25 cm de diámetro, aplastamos la mezcla en el fondo.

- 600gr. requesón
- 250gr. azúcar
- 5 huevos
- 400ml. nata
- 2 cucharadas soperas de harina
- 1 cucharada de canela
- 1 cucharada de zumo de limón
- 1/2 cucharada de nuez moscada

Elaboración

Ingredientes

- 200gr. mantequilla

2 Batimos el requesón con el azúcar y añadimos los huevos y la nata.

Batimos durante unos tres minutos.
3 Incorporamos a la mezcla la canela ,la harina, el zumo y la nuez

moscada y tras moverlo lo vertemos en el molde.
4 Horneamos a 180º durante una hora y lo dejamos reposar en el

horno dos horas.
5 Cuando se enfríe lo metemos en la nevera y lo adornamos con fresas

y nata.

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

RECETAS EN TU
MÓVIL O TABLET
El desarrollo de los móviles de última generación y las tablets ha
llegado también al mundo de la cocina en forma de aplicaciones muy
interesantes. Entre ellas, destaca
una app compatible tanto con los

usuarios de Android como de iPhone, iPad o Blackberry: ¿Qué cocino
hoy? La aplicación estrella del mundo de la cocina es gratis y cuenta
con un archivo de más de 3.000 recetas que podrás consultar aunque
no estés conectado a internet.
Además, el modo lectura de la
‘¿Qué cocino hoy?’ te permite llevarte el móvil o la tablet hasta la

cocina y escuchar la receta mientras
estás preparándola. ¡Más sencillo
imposible! Además, la app también
permite ver vídeos de las recetas y
fotos del paso a paso de muchas de
ellas. Y si por cualquier motivo te
encuentras en situación de escasez
de alimentos, puedes buscar las recetas según el tipo de ingrediente,
para sacarle el máximo partido a lo
que tengas en la nevera.
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Actualidad Farmacéutica

VERANO SOLIDARIO
Cientos de personas en España
disfrutan de sus vacaciones estivales de una manera totalmente
diferente a la mayoría. Lejos de
playas y terrazas al sol, dedican
sus días de descanso a algún
proyecto humanitario.
Miriam Reyes, Redfarma al Día.

En Redfarma al día hemos querido acercaros tres iniciativas
que animan a muchas personas
a decantarse por vivir un verano
solidario y responsable. Una manera de dedicar su tiempo y sus
vacaciones a una buena causa, al
tiempo que conocen más a fondo otras realidades.
Voluntariado europeo en el Sur
Si lo que quieres es ayudar en algún proyecto pero sólo dispones
de unas semanas de vacaciones,
puedes participar en los Microproyectos de Cooperación que
organiza cada verano la ONG
AIPC Pandora. Una experiencia
de voluntariado internacional
en grupo que, acompañados de
un coordinador y tras un periodo
de formación, no dura más de 21
días. El objetivo de estos microproyectos es cubrir alguna necesidad que la organización local
demanda. Este año, por ejemplo
se requiere a gente para ir a las
favelas de Río de Janeiro (Brasil) para trabajar en formación
musical y clases de informática
mientras que en Gomoa (Ghana)
los voluntarios ayudarán a un
16 / Redfarma al Día

grupo de mujeres productoras
de aceite de palma.
Cada destino tiene su finalidad,
pero todos los proyectos se basan en los principios del turismo responsable y solidario. Una
oportunidad única de conocer
una cultura desde dentro, ya
que los voluntarios conviven con
familias locales en sus mismas
condiciones y consumen sus productos y servicios.
Creando medicamentos autóctonos
La Fundación El Alto tiene como
objetivo implantar servicios de
farmacia en hospitales de África, como en Etiopía y Chad,
cumpliendo las normas internacionales de calidad. Además
enseñan al personal local a crear
fármacos tanto con las materias
primas enviadas vía avión desde
Europa como con los insumos
autóctonos, destinados a curar
patologías menores. Aunque
su objetivo es continuo –crean
estas farmacias y supervisan durante todo el año el proyecto
con personal español cualificado
in situ-, envían durante el verano a 14 estudiantes del Máster
de Medicina Tropical de la Universidad Autónoma de Madrid
al Hospital Gambo de Etiopía.
De esta manera pueden conocer
de primera mano y ayudar en
el proyecto farmacéutico que la
fundación tiene en este país.

Transmitiendo conocimientos
Proporcionar asistencia técnica
a municipios del Sur es uno de
los objetivos de la asociación
Fons Valencià de la Solidaritat
que reúne a casi un centenar de
ayuntamientos de la Comunidad
Valenciana. Este es el segundo
año que ofrece, a los funcionarios de los municipios socios, viajar a América Latina para ayudar
en proyectos diseñados para cubrir necesidades muy concretas
que han pedido las localidades
de destino. Este verano la misión
es ayudar a identificar productos turísticos de la mancomunidad del Pueblo Cañarí (Ecuador)
y realizar cursos de formación
sobre el funcionamiento de la
administración local en El Ecuador, entre otros proyectos. Tras
el correspondiente proceso de
selección y de formación, un
pequeño grupo de funcionarios
dedicarán un mes de sus vacaciones a transferir conocimiento
y buenas prácticas a sus homólogos del Sur.

Ocio y Viajes

RINCONES PARA DESCONECTAR

Las Cimas de la Casella / Esta fantástica ruta de senderismo atraviesa el paraje de La Casella en Alzira, por todas sus cumbres (l’Ouet,
la Ratlla, Els Germanells y Puntal
de Massalari). Una excursión de 14
kilómetros (4 horas aproximadamente) que se caracteriza por sus
espectaculares relieves montañosos donde se alternan las cimas con
los recónditos altiplanos del Pla
del Barber y el Pla de Simetes. Una
ruta ideal para conectar con la naturaleza que tiene como principal
atractivo paisajístico unas impresionantes vistas tanto de la costa
como del interior. Además esconde
en su recorrido numerosas fuentes
donde refrescarse y una reserva de
ciervos.

El pico de la Rápita y la cueva
del Estuco / Os proponemos
un sube y baja en pleno paraje natural de la Serra d’Espadà
(provincia de Castellón), entorno protegido más grande de
toda la Comunidad Valenciana.
Primero subiremos al pico de la
Rápita, el más alto de este enclave con 1106 metros. El ascenso es fácil y tiene una duración
aproximada de 1 hora 40 minutos. Un buen punto de partida
es la nevera de Algimia de Almonacid. Hay algunos tramos
de senda que cruzan por bonitos bosques de pinos y alcornoques cuya sombra hace más
agradable el camino. Una vez
en la cumbre podremos parar
el tiempo, tomarnos un respiro
y disfrutar de un ambiente paisajístico de gran calidad.

raje de la Fuente de la Calzada
y el pico de Espadán. Un espacio magnífico para sumergirnos
en el mundo de las estalactitas
y estalagmitas de 20 metros de
profundidad. La linterna –que
se hace necesaria en esta rutanos descubrirá bonitas y caprichosas formaciones rocosas.
Estas dos rutas se pueden hacer
en un mismo día y se recomienda llevar agua ya que no hay
fuentes durante el recorrido.

Después de subir, toca bajar…
Y aquí la segunda parte de la
ruta. Proponemos en la bajada
del pico que se coja una pequeña senda señalizada que nos
llevará directos a la entrada de
la cueva del Estuco, entre el pa-

Ácidos grasos omega-3 y beneficios para la piel
La prevalencia de las enfermedades alérgicas en Europa y Estados
Unidos se ha incrementado en
los últimos años: la dermatitis
atópica ha aumentado 20 veces
en los últimos 60 años y afecta
a un 17%-23% de la población
europea y Estadounidense. Esto
se relaciona con la modificación
de la dieta occidental como consecuencia de la industrialización
(uno de los cambios en la alimentación es un aumento del contenido de ácidos grasos Omega-6 y
disminución de EPA y DHA).
Para algunos autores, los síntomas de dermatitis atópica anticiparían el desarrollo de rinitis
o asma alérgico, sugiriendo que

esta afectación sería el punto de
partida para la enfermedad alérgica futura. Hasta un 80% de los
niños con dermatitis atópica desarrollarán asma o rinitis alérgica
en su vida.
Hay una relación causal entre el
consumo elevado de Omega-6 y
la presentación de enfermedades
alérgicas y ello es debido a una
excesiva producción de eicosanoides del ácido araquinódico. El
pescado y los aceites de pescado
son fuentes de Omega-3 de cadena larga y estos ácidos grasos
tienen una actividad opuesta a
los Omega-6. Se considera que
los Omega-3 protegen frente a
la sensibilización atópica y contra

las manifestaciones clínicas de la
atopia.
El consumo de Omega-3 por parte
de la madre durante el embarazo
protege al niño. La mayoría de
los estudios también demuestran
una acción protectora cuando los
Omega-3 son consumidos por el
niño y el adolescente. El consumo
de Omega 3 por la madre durante
el embarazo se asocia a cambios
inmunológicos en la sangre del
cordón umbilical y puede reducir
la sensibilización a los alérgenos
comunes así como la prevalencia
y severidad de la dermatitis atópica en los primeros años de vida
del niño. Este efecto puede persistir hasta la adolescencia.
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CÓMO EVITAR
LOS HONGOS
EN LAS PISCINAS
* Utiliza toallas propias
y evita compartirlas. Es
conveniente mantenerlas
limpias y desinfectadas.
* Si andas por los bordes
de la piscina o te duchas
en lugares públicos, no olvides usar chanclas.
* Es recomendable ducharse antes y después
de bañarse en la piscina
para eliminar los gérmenes que todos portamos.
* Es importante secarse
bien y a conciencia tras el
baño.
* Si te expones al sol, vigila el exceso de sudoración. A más humedad,
más riesgo de contraer
hongos.
* Extrema la higiene personal, prestando especial
atención a los pliegues
de la piel y a las zonas de
roce.

Consejos al día

Guerra a
los hongos
durante
el verano
Los hongos esperan al verano
como agua de mayo para anidar
en nuestra piel, en nuestras uñas
y hasta en nuestro cabello. El calor y la humedad crean un clima
perfecto para su expansión. Y al
tratarse de microorganismos tan
pequeños en muchos casos cuando nos damos cuenta ya están
muy expandidos, pudiendo dar
lugar a infecciones que, por regla general, se suelen presentar
en forma de picazones, rojeces,
descamaciones y hasta fisuras.
Si es tu caso, cuidado, porque
aunque se trata de una infección
curable, los hongos se contagian
con suma facilidad.

Adrián Cordellat, Redfarma al Día

Para prevenir en la medida de lo
posible la aparición de hongos
el factor más importante es la
higiene. Una piel limpia y seca
es una piel protegida contra la
acción de los hongos, que ani-

dan con más facilidad en zonas húmedas. Es por ello que
es importante lavar con agua
y jabón de forma concienzuda
las zonas de nuestro cuerpo
menos aireadas y luego secarlas correctamente y, si puede
ser, al aire libre.
Como hemos comentado con
anterioridad, los hongos son
muy contagiosos, por lo que
hay que ser muy cuidadosos,
especialmente en los espacios
públicos. Llevar siempre una
toalla propia para no tener que
compartir la misma con nadie
y andar con chanclas y nunca
descalzos por zonas húmedas
son unos consejos básicos para
prevenir su aparición. También
es conveniente en el caso de
los pies, no usar calzado demasiado grueso o cerrado durante los meses de verano, ya que
el pie puede sudar más de la
cuenta creando dentro del zapato un microclima ideal para
los hongos.

EL CONSEJO DEL FARMACÉUTICO: FCIA. HEREDEROS JAVIER MARTI

Para los miembros de la Farmacia Herederos Javier Martí, además de los aspectos ya mencionados,
existen otras dos prevenciones fundamentales. Por un lado, “utilizar talcos y cremas para reducir la
humedad en los pies”. Por otro, “no abusar de los baños calientes” porque la humedad “reblandece
la piel” y crea un clima óptimo para la proliferación de los hongos. Para luchar contra su aparición y
hacerlos desaparecer, en la Farmacia de Paiporta nos recomiendan una serie de remedios caseros con
los que complementar la acción de los medicamentos autorizados por nuestro médico. “Desde enjuagarse las zonas afectadas con zumo de limón durante cinco minutos para después lavar con agua
tibia, hasta realizar baños con vinagre de manzana y agua una o dos veces al día, pasando por el
bicarbonato sódico diluido en agua para tratar las apariciones de hongos en las uñas de los pies”.

18 / Redfarma al Día

I+DConsejos
y Universidad
al día

Un código para
recuperar la
información que el
Alzheimer borra

local de los municipios de la comarca ya
dispone de ellos. Además, con vistas a facilitar la identificación, las chapas han sido
dotadas del color distintivo de esta enfermedad, el verde, y constan del logo de la
correspondiente asociación. Con todo, los
familiares de los afectados afirman sentirse ahora mucho más tranquilos.

La Asociación de Familiares, Enfermos y Colaboradores de Alzhéimer
de la Marina Baixa ha puesto en
marcha una curiosa y sencilla iniciativa para paliar los problemas que
causan las desorientaciones propias
de esta enfermedad. Se trata de una
chapa con un código QR, el cual contiene todos los datos importantes
para una situación de emergencia,
como la persona de contacto, un número de teléfono, el grupo sanguíneo, las alergias o posibles cuidados
especiales. De esta manera, en caso
de que algún enfermo de Alzhéimer
se pierda por la calle, basta con un
smartphone para prestarle ayuda.

Estar al cuidado de un familiar no es tarea
sencilla. Las necesidades del atendido se
suman a las obligaciones que cualquier
adulto tiene, empezando por el trabajo. Con vistas a paliar la preocupación
que esta situación conlleva cuando no se
puede estar al lado de esa persona, hace
tiempo se puso en marcha desde las Administraciones Públicas el servicio de teleasistencia domiciliaria, el cual emplea
un equipamiento específico para estar las
24 horas del día en contacto vía telefónica
con un centro profesional.

Redacción, Redfarma al Día
La elección por los códigos QR ha sido una
mera cuestión práctica, ya que derivan fácilmente a cuanta información sea necesaria y los lectores se pueden descargar en
cualquier teléfono móvil inteligente de
manera gratuita. Por ejemplo, la Policía

La tecnología, aliada en materia de dependencia

seados. En caso de emergencia, el usuario
solo tiene que pulsar “SOS” para iniciar
una ronda de llamadas y mensajes SMS.
Además, el familiar puede gestionar toda
la información desde Internet o la correspondiente aplicación en su teléfono móvil. De esta forma, no solo se garantiza
la seguridad de quienes usan el teléfono,
sino también la tranquilidad de quienes
les cuidan. “La intención de Mimov es mejorar la calidad de vida de las personas con
necesidades especiales y de sus familiares,
así como también mantener la autonomía
e independencia de los atendidos”, matiza María García.

Sin embargo, debido a la presente situación económica, las subvenciones para dicha prestación se están viendo afectadas.
Por ello, la PYME valenciana SAI Wireless
ha desarrollado un teléfono para el caso:
Mimov. “Es muy sencillo de usar. Además
de poder llamar y recibir llamadas, incorpora un GPS que permite tener localizado al usuario en todo momento”, explica
María García, asesora técnico-comercial
del producto.

Mimov se trata de un teléfono móvil libre, por lo que puede funcionar con la
tarjeta SIM de cualquier operador. El único requisito es disponer de una tarifa de
datos, de manera que el terminal pueda
enviar datos de localización y notificación
de alertas a través de Internet. No obstante, la principal diferencia de este teléfono
respecto de servicios similares reside en
otro aspecto. En palabras de la asesora
de Mimov: “Lo que existe en el mercado es lo que se llama teleasistencia fija
o botón rojo, con los que la persona está
únicamente protegida dentro de su casa.
Mimov es novedoso porque incorpora el
concepto de teleasistencia móvil, ya que
la protección se da dentro y fuera de casa.
Además, está gestionada por los propios
familiares”.

Concretamente, Mimov consta de cuatro
teclas que pueden ser configuradas por el
cuidador con los números de teléfono de-

Para más información, consultar la web
www.mimov.es o preguntar en las oficinas de farmacia de Redfarma.

Reportaje fotográfico: Marga Ferrer

Quique

Dacosta
“Si no considerásemos el factor
nutricional, el cliente no podría
con más de medio menú”

Su restaurante es el único tres estrellas
michelín en España fuera del País Vasco y
de Cataluña. Autodidacta de formación,
su particular concepción de la cocina –
la cual combina innovación, emociones,
tradición y salud – le ha llevado a consumar
una trayectoria de vértigo. En este
número de Redfarma al día hemos tenido
la oportunidad de conversar con uno de
los actuales referentes de la gastronomía
internacional: Quique Dacosta.
Laura Bellver, Redfarma al Día.

Recibiste la tercera estrella Michelín el pasado
noviembre e iniciaste la temporada del restaurante el 6 de febrero. ¿Cómo ha condicionado este reconocimiento la apertura del nuevo
ejercicio?
Pues depende de cómo lo queramos ver. Podríamos decir que, desde el punto de vista de
los clientes, está siendo realmente interesante. Sin que los premios sean un objetivo, sino
una consecuencia del trabajo, cuando ya estás
en un escenario de este nivel lo que quieres y
esperas es que tenga el máximo reconocimiento posible. No por una cuestión de ego, sino
para poder hacer viable este tipo de proyecto.
Es como tener un equipo de fútbol de primera división: para hacerlo sostenible tienes que
mantenerte en primera.
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Aunque no sea una obsesión, en
mayo también llegó el premio
Chef Millesime por contribuir al
prestigio internacional de la gastronomía española. ¿Hasta qué
punto todo esto supone una presión?
En este restaurante siempre se ha
exigido mucho por su naturaleza
y por cómo hemos enfocado la
gastronomía. Por tanto, la presión es ya como parte del partido. Cierto es que cuanto más reconocimiento, más se espera de
ti. Cumplir las expectativas que
la gente genera es lo más importante. Es decir, la gente tiene expectativas, quiere vivir experiencias bonitas en este restaurante,
y nosotros somos conscientes de
ello. No se trata solo de ganar el
partido, sino también de jugar
bonito.
Tus inicios en la cocina llaman la
atención, ya que se trató de un
método de supervivencia. ¿En
qué momento del camino sentiste la pasión de crear y llevar la
gastronomía a la excelencia?
Sí, con 14 años me metí en la cocina por pura necesidad. Empecé
de la manera más sencilla, que es

fregando los platos. Cuando llegó
3º de BUP me planteé si estudiaba una carrera o me dedicaba a
la cocina de manera profesional,
porque yo ya estaba enganchado y tenía gusanillo. Finalmente,
pedí trabajo en este restaurante.
Tal vez, ése fue el momento en
que decidí dedicarme a la cocina
por convicción, porque antes no
lo había elegido. Luego, en 1994,
hubo otro cambio en mi planteamiento como cocinero, que es
cuando decidí hacer una cocina
que no estaba en los libros. Fue
el momento más trascendente,
porque pasé de ser intérprete a
ser autor.
Hablas de cocina de autor, pero
cuando se busca Quique Dacosta
en Internet siempre aparece la
etiqueta de vanguardia. Entonces, ¿cómo definirías el trabajo
que se hace en tu restaurante?
También diría cocina de vanguardia, porque estamos hablando de
procesos que están asociados a la
cocina pero con un prisma evolutivo. Tal vez sea por un defecto
del prisma con el que miro la cocina que termine haciéndola de
vanguardia. Esta cocina no está

La Entrevista
en los libros y tiene una particularidad:
nunca te esperas lo que va a ocurrir
aquí porque nunca se ha comido antes.
Por eso, si no hay cierta apertura mental, puede ser un poco agresivo.
Suele decirse que la alta cocina es una
cuestión de equipo. Sin embargo, a la
hora de los reconocimientos, siempre
se tiende a hacer una estrella de un
cocinero. ¿Hasta qué punto es justo no
hablar en plural?
Yo soy lo que mi equipo ha querido que
sea y yo siempre he hablado de equipo. Sí que es cierto que mi restaurante
lleva mi nombre y mi apellido, pero en
los equipos siempre hay líderes. Soy el
propietario de esto y su líder. Del mismo modo, siempre se tiende a hablar
del Barça de Guardiola o del Madrid
de Mourinho. Siguiendo con el símil
futbolístico, aquí soy el entrenador, el
gestor del talento, el catalizador, el generador de los sistemas… Luego, hay
personas con talento en cada uno de
los espacios que hacen que podamos
ganar el partido.
Pregunta obligada: ¿dónde encuentra
este equipo la inspiración para alcanzar esa victoria?
En la vida. Cuando se habla de vanguardia o de innovación se tiende a
divinizar el acto, pero nosotros lo tomamos con mucha naturalidad y trabajamos con pragmatismo. A partir de
una idea, se pasa al estudio de creatividad y empezamos a hacer todos los
procesos que están en nuestra mano
para materializarla. Porque cuando
trabajas con algo que no está en los libros tienes que construir la receta desde cero. Y no todas las ideas son posibles: lo primero que hacemos es ver si
hay alguien que ya lo está haciendo en
el mundo, porque si es así, el trabajo
se descarta.
Popularmente se dice que no hay cocina como la de una madre, pues entre
los ingredientes se encuentra el amor.
¿También crees en los factores intangibles en la cocina?
Sí, también creo en el amor. Soy padre y cocino para mis clientes como si
fuesen mis hijos. El que no ama lo que
hace, no lo va a hacer bien por muy
matemático que sea. Y la gastronomía
es, justamente, lo menos matemático
que hay. Hay que ponerle mucho sentido común, mucha delicadeza… Al fin y
al cabo, nosotros planteamos esto mismo: no solo comer y beber, sino ir más
allá con los sentidos. La cocina es el
lenguaje que empleo para emocionar.
Hablas de un gran equipo, de tecnología, de inversión de tiempo… Esto

significa que el producto que llega al
cliente tiene un determinado precio.
Por tanto, ¿la alta cocina no podrá ser
nunca asequible?
Seguro que hay una evolución en este
sentido. También es cierto que las cosas hay que valorarlas por el precio
real que tienen, tampoco se puede ser
hipócrita. A mí me gustaría que fuese
más barato, pero la alta cocina cuesta
un dinero. La singularidad de lo que
hacemos es que, a pesar de todo, necesitamos a mucha gente para muy
pocos clientes. Eso sí, yo democratizo
mi conocimiento: tengo tres locales
más – Mercat Bar, Vuelve Carolina y El
Poblet – en Valencia. Allí está todo mi
saber en diferentes formatos con los
que puedo dar de comer a mucha más
gente por mucho menos precio.
En la trayectoria de este restaurante
habéis pasado por muchas etapas. Recientemente, en plena crisis, pasastéis
una radicalización que ha dado lugar
al presente concepto. ¿Por qué esta
arriesgada apuesta?
El riesgo siempre ha estado conmigo,
porque este restaurante tenía éxito con
la cocina popular y lo he reconvertido
en uno de cocina de vanguardia. Cambiar un modelo de negocio siempre es
un riesgo. Así que el gran cambio fue
cuando en 2008 este proyecto dio por
primera vez beneficio cero y mi socio
me propuso que o me quedaba con él

o me iba. Yo hubiese podido llegar a
un entendimiento con él volviendo a
hacer cocina popular, donde él creía
que había negocio, pero mi forma de
entender la cocina es de vanguardia.
Hablabas antes de democratización.
Las redes sociales juegan un papel muy
importante en este sentido y tú eres
muy activo en ellas. ¿Qué ha significado el plano 2.0 en tu trabajo?
Me ha abierto muchísimas posibilidades. Cuando no estás en un territorio
como Londres, París o Barcelona, sino
en un pequeño pueblo como Denia,
permite comunicarte sin intermediarios. Y mi principal objetivo con redes
sociales es conectar con quienes quieran saber de mí directamente. Es raro,
porque yo no era muy abierto, pero
alguien me dijo que no podíamos ser
analfabetos informáticos y que nuestros hijos viviesen un mundo que no sabíamos cómo se enciende o se apaga.
Te has referido en todo momento a una
cocina muy técnica y estética, pero…
¿Qué importancia se le da al aspecto
nutricional?
Toda la importancia. Sin tener en cuenta el aspecto nutricional no podríamos
componer la estructura de menú que
tenemos a día de hoy. Es decir, si no
considerásemos el factor nutricional,
el cliente no podría con más de medio
menú.
Para terminar, ¿qué planes tienes para
un futuro próximo?
Jubilación rápida (risas). Bueno, en el
restaurante aspiramos a trabajar para
ser el mejor del mundo. Y mi intención,
también, es publicar tres libros en los
próximos 400 días, porque por falta
de tiempo no los he podido materializar. Uno de ellos está muy asociado
a la nutrición en niños. Soy padre de
dos pequeños y quiero contar qué he
hecho para alimentar a mis hijos y que
se sienten a la mesa siendo revoltosos,
pero comiendo de todo. Voy a abrir un
restaurante en Madrid y, si fuera posible, daría un paso más allá de nuestras
fronteras. Y unas vacaciones también
me vendrían bien, que hasta el 8 de diciembre no tengo ningún día libre.
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Cuidados
para la piel
este verano
Con el verano llegan las esperadas
vacaciones, lo que se traduce en
largas horas al sol y los molestos
mosquitos por las noches. Redfarma no quiere que tu piel sufra por
ninguna de estas causas y por ello
promociona una serie de productos
farmacéuticos que te vendrán de
maravilla en este periodo estival.
Redacción, Redfarma al Día.

La piel es quizás una de las más castigadas en verano, por lo que hay
que poner especial atención en su
cuidado. De ello es bien consciente este grupo de farmacias de la
Comunidad Valenciana, quien ha
puesto en marcha una serie de campañas para informar y hacer más
accesibles algunos productos con
importantes descuentos. Con el fin
de evitar la sequedad en los pies y
conseguir una piel bien hidratada,
las farmacias del grupo ofrecen durante el mes de julio las cremas de la
marca ROC para pies y cuerpo con
un 40% de descuento en la segunda unidad que se compre. Con este
mismo objetivo, los clientes podrán
adquirir las cremas de Neutrogena
pies y cuerpo con un 40% de descuento si se llevan otra unidad de
la gama.
Además, a lo largo del mes de julio, Redfarma se preocupa especialmente por los mosquitos y sus molestas picaduras. Los farmacéuticos
del grupo recordarán a sus clientes
la importancia de tener a mano
un producto como Antimosquitos
Fenistil para calmar el picor y las
erupciones de la picadura que tan
incómodas pueden llegar a ser en
los días de verano.
Aprovechando que en agosto sole22 / Redfarma al Día

mos tener más tiempo para nosotros mismos, el grupo quiere animar a sus clientes a que se cuiden el
cuerpo un poco más de lo habitual.
Para ello ponemos a disposición de
nuestros usuarios productos como
geles, cremas corporales y exfoliantes, todos ellos de la línea propia de
Redfarma.
Por supuesto, verano es sinónimo
de sol radiante por lo que no podíamos dejar de concienciar a nuestros clientes de la importancia de
protegerse la piel especialmente en
estos meses veraniegos. En la campaña solar que se realizó en el mes
de junio se podía encontrar todos
productos de la línea Avène con
una oferta de 3 por 2. Tanto para
pieles más claras y sensibles como
para las que se broncean más fácil-

mente, también ofrecíamos Innèov
Sensibilidad Solar y Solar Anti-Ox,
respectivamente, con un 50% de
descuento al llevarse una segunda
unidad.
Este conjunto de campañas se suman a otras que se realizaron con
anterioridad como los Happy Days
ROC -durante el mes de marzo
para el cuidado facial-, Innèov Capilar –contra la caída del cabello- o
Innèov Facial, ambas en el mes de
abril. De cara al buen tiempo, en
el mes de mayo Redfarma organizó promociones para los productos
anticelulíticos y reductores de ROC
y una campaña de adelgazamiento
con lnnèov Diet Partner. Tampoco
nos olvidamos de los bebés de la
casa con unos interesantes descuentos en la línea Suavinex.

Actualidad Redfarma

Judit Mascó, farmacéutica por un día
La modelo, vestida con bata de farmacéutica y detrás del mostrador,
participó en un encuentro con los clientes de la farmacia Redfarma
del Nuevo Centro donde les dió las claves para llevar una vida activa
y saludable.
Miriam Reyes, Redfarma al Día

La barcelonesa explicó a las clientas valencianas la importancia del
Omega 3 en el cuidado de la salud, ya que hoy en día el consumo
de estos ácidos grasos ha bajado
considerablemente. Para ingerir
la cantidad adecuada de Omega
3 deberíamos comer tres raciones de pescado azul a la semana,
pero el ritmo de la vida actual dificulta conseguir estas cantidades
recomendadas a través de la dieta, por ello los complementos alimenticios se establecen como una
herramienta útil para lograr los
niveles óptimos. Aún así, no todos
los complementos de Omega 3 son
iguales por lo que se recomienda
que éstos estén elaborados con
Omega 3 de alta calidad y una
concentración superior al 80%.
Como madrina de la campaña
Mujeres Om3ga, activamente saludables, Judit Mascó leyó un manifiesto cuyo objetivo es animar a
todas las mujeres a cuidar de su salud y la de los suyos, pero también
es la de ayudarles a darse cuenta
de todo lo que hacen día tras día.
“Este manifiesto es precisamente
un símbolo de nuestra capacidad
diaria para combinar nuestras facetas como madres, profesionales
y mujeres”, ha comentado Judit
durante el encuentro.
En la actualidad, el 55% de la población femenina en edad laboral
está incorporada al lugar de trabajo, lo que implica una enorme
necesidad de conciliar vida personal, familiar y laboral con mayor
eficacia y sin olvidar el cuidado
de su salud. Por ello, la importancia de esta iniciativa que mueve el
conocimiento de los beneficios de
los ácidos grasos Omega 3. “Consi-

dero, y lo digo sinceramente, que
una mujer tiene que ser lo más
completa posible, para su propio
bienestar y para el de toda la familia, ya que somos un pilar importantísimo. Toda esta información
es beneficiosa para todos”, señaló
la modelo durante el encuentro en
Valencia.
Judit es el máximo exponente de
perfil mujer Omega, ya que es
madre de cuatro hijas, trabajadora con una carrera profesional
reconocida internacionalmente y
mujer comprometida socialmente.
Además, explicó “me mantengo
en buena forma física, lo que mejora mi autoestima, mis emociones
y me aporta bienestar”. La modelo
no se olvidó de destacar la importancia de mantener una mente activa “estimulando la imaginación,
la concentración y la memoria.
Yo por ejemplo leo mucho desde
siempre y eso es bueno para la
mente”.
Los farmacéuticos socios de Redfarma tuvieron después del encuentro
con Judit Mascó, una formación
sobre los productos de Omegafort
de los Laboratorios Ferrer para
poder informar correctamente a
sus clientes sobre “los beneficios
de estos ácidos grasos que tan necesarios son para nuestra salud”,
comentó Liana Ríos, una de las
titulares de la farmacia del Nuevo
Centro, donde ha tenido lugar el
acto. Bajo el título “Ácidos grasos
Omega-3 EPA-DHA: la importancia
de la dosificación y de la concentración”, la conferencia ofreció
a los asistentes las herramientas
disponibles para convertirles en
aliados para la concienciación de
la mujer sobre la importancia del
Omega 3 en el cuidado activo de
su salud.
Fotos: MARGA FERRER
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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 Santamaría 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 Costa C.B. - 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 - 965 458 310
• 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

