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EDITORIAL

VUELTA A
EMPEZAR CON
EL OTOÑO
No importa que la etapa escolar quede lejana o
que no se tenga niños en el hogar, pues la sensación es compartida por todos: el mes de septiembre marca el inicio de un nuevo curso o temporada.
Porque, irremediablemente, el verano llega a su
fin, de manera que la dinámica diaria cambia. Los
días acortan, las temperaturas disminuyen paulatinamente y el ritmo de vida se acelera sin querer.
Por ello, en Redfarma al día nos hemos propuesto
con este número hacer lo más llevadero posible el
reinicio propio de este periodo del año.
Por ejemplo, combatir los excesos estivales se plantea una de las tareas obligadas, de ahí que en este
caso nuestra sección de gastronomía analice de la
mano de una experta nutricionista cómo se deben
organizar las comidas durante la nueva estación.
Asimismo, hemos centrado parte de nuestras pá-

ginas en recopilar las mejores fórmulas para hacer
frente a la recientemente acuñada cuesta de otoño,
la cual es temida por muchos tanto o más que la del
mes de enero.
Justamente, esa es la sensación de la mayoría de familias con niños pequeños o adolescentes, ya que es
el momento de la vuelta al colegio. ¿Cuál es la mejor
forma de afrontarla para que la economía se resienta
lo menos posible? ¿Cómo se puede conciliar la vida
laboral con los horarios escolares? ¿Qué es recomendable incluir en el menú de los hijos si se opta por
la fiambrera? Estas son sólo algunas de las preguntas
que hemos intentado resolver en Redfarma al día.
Y, cómo no, la moda, la belleza, los viajes y las redes
sociales también tienen un espacio en la revista que
tenéis entre manos. En definitiva, todo lo necesario
para recibir al otoño como se merece. ¿Le dais la bienvenida con nosotros?

Cartas de los Lectores

Ácido hialurónico

Planes educativos

Hola. Suelo recurrir a las farmacias para
comprarme cremas hidratantes para la
cara. Como ya tengo mis años, uso las que
son antiarrugas y las que prometen tersar
un poco la piel. Sé que no son milagrosas,
pero no sé hasta qué punto hacen efecto.
Últimamente he oído hablar de unas que
llevan “ácido hialurónico”. Muchas personas dicen que es similar al bótox. Me gustaría saber si esto es cierto y también cuál es
la mejor forma de aplicar las hidratantes en
general para tener el mejor resultado posible. Gracias. Un abrazo.

¡Hola! Hace unos cuantos meses descubrí
vuestra revista y, en primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena. Pensaba que los temas serían sólo sobre el mundo farmacéutico,
pero me llevé una grata sorpresa cuando vi
que trataban sobre todo. La sección de cartas
de los lectores me parece interesante y llevo
tiempo queriendo sugeriros algún tema, pero
no se me ocurría ninguno. Hasta ahora, claro: me gustaría proponeros que habléis sobre
el nuevo plan educativo, a ver si con vosotros
me puedo aclarar un poco. Muchas gracias por
todo. Un saludo.

Juani Vera (Líria)

José Antonio Guaita (Gandia)

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

Vitrina de guardia
Por Pilar G. del Burgo

Me encanta el destello verde que indica
la existencia de una farmacia de guardia
por la noche, mientras bajo por la calle
de dos direcciones de siempre para volver a mi casa desde las afueras de la ciudad. Disfruto de esa presencia repentina
de luz de selva de neón cuando cojo una
ruta alternativa y las veo surgir como luciérnagas de noche, sin temor de que el
día las haga desaparecer.
Cada vez que encuentro una farmacia de
guardia, exhalo una buena bocanada de
aire, como si esa luz tuviera el efecto del
‘clic’ de un interruptor y me conectara
con la tranquilidad de que ‘si pasa algo’
siempre podré encontrar una oficina no
muy lejos de donde me encuentre.
De pequeña me fascinaba la pequeña vitrina de cristal, iluminada con una
luz que parecía sacada del bolsillo de la
misma chaqueta de Edison, en la que se
mostraban dos páginas encaradas, como
un libro abierto, con las direcciones de
las oficinas de guardia más próximas en
aquella letra regordeta y bien comida de
la Hispano Olivetti. Aquel pequeño escaparate tenía el candor de Cinema Paraíso
y la atracción de Atari y abría la puerta
al mundo de la ciudad, con nombres de
ilustres personajes en unas calles por ver
y descubrir en un trazado urbano plagado de aventuras para cualquier mente
infantil en un momento de necesidad,
urgencia y peligro, que era siempre lo
que impulsaba a los mayores a acechar la
mirada sobre aquel diminuto escaparate
de nombres de licenciados junto a calles
que dormitaban cerca, porque siempre se
ligaba la urgencia a la nocturnidad.
Luego, más tarde, cuando tuve amigos
farmacéuticos, supe lo que era de verdad
la guardia en una farmacia. Pero aún así,
a pesar de conocer ya el esfuerzo que entraña, sigue siendo un prodigio el efecto de sosiego que suscita la presencia de
ese reflejo luminoso de verde seguridad,
porque eso es en resumidas cuentas saber
que alguien está de guardia, que unos la
asumen mientras otros la bajan.

A las
hojas
secas,
defensas
María Teresa Torres Bartual

Venimos de unos meses
en que descuidamos un
poco los hábitos saludables que aparejan las situaciones de rutina, de
hábitos, de costumbre.
Las excursiones, las salidas u horarios del verano y los hábitos alimentarios
desordenados
provocan que afrontemos la vuelta a la normalidad con los mejores
propósitos, algo similar
a lo que nos ocurre en
otras épocas del año,
como las Navidades.
Pero, más allá de buenos propósitos, la mejor
forma de combatir ese
desorden pasa por organizar pautas de normalidad que apuesten
por un concepto de vida
sana, ordenada y regular. El primer aspecto
que debemos atender
es cuidar nuestra dieta.
En este capítulo, hemos
de buscar que sea lo
más equilibrada posible
porque en los meses de
verano solemos comer
mal, a deshoras, cantidades excesivas o sin las
propiedades saludables
que acostumbramos a
degustar el resto del
año.

mular las defensas que
el organismo necesita
para afrontar las inclemencias del invierno
con garantías. Por eso
otoño es una buena estación para apostar por
las buenas prácticas que
nuestro cuerpo agradece. Sin olvidar tampoco
hacer ejercicio diariamente, para que a una
dieta equilibrada acompañe una salud física
adecuada para prevenir
problemas mayores a
medio o largo plazo.
¿Nos lo proponemos?
Que otoño, tiempo de
hojas secas, sea también
la estación de la recuperación de los hábitos
más sanos. Los farmacéuticos, desde nuestras
oficinas de farmacia, estaremos encantados de
responder y de atender
las dudas que tengan
sobre cómo subirse a
una vuelta al cole que
ponga en valor las defensas con la sintonía
saludable.
Buen regreso a ‘clase’.

Así, conseguiremos acu-
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EL NUEVO CONTEXTO EDUCATIVO:

¿QUÉ HA CAMBIADO?

Corren tiempos convulsos para el sistema educativo español, tanto escolar como universitario,
el cual está siendo objeto de reformas y medidas varias últimamente. En Redfarma al día hemos
querido aproximarnos a esta cuestión.

Laura Bellver, Redfarma al Día.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de
mayo la remisión a las Cortes Generales del Proyecto
de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), pero ello no ha significado el fin de
la controversia generada al respecto, ni mucho menos. Esta reforma viene levantando ampollas desde
el momento en que fue planteada, llegando incluso
a la convocatoria de una huelga general en el sector educativo pocos días antes de recibir dicho visto
bueno definitivo por parte del Gobierno. Así, aunque según el acuerdo vigente la LOMCE comenzará
a aplicarse en el curso 2014/2015, muchos colectivos
no desisten en su intento por revocarla. Es el caso,
por ejemplo, de la Federación de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia (FAPA-Valencia). “Nuestra intención es seguir
luchando. Aún guardamos la esperanza de que no
se llegue a aplicar porque, quizá, haya un episodio
de cordura o un cambio político. Pero no puede ser
que cada vez que llegue un partido al Gobierno se
produzca un cambio en el plan educativo”, afirma
Josep Ricard Revert, su presidente.
Del mismo modo que en muchas otras entidades representativas de la comunidad docente, del alumnado y de las familias, el rechazo de FAPA-Valencia
parte de que el proceso de elaboración de la Ley no
ha contado con el consenso de mínimos ni con la
participación de agentes sociales ajenos al Gobierno
que consideran necesarios para el caso. Además, la
animadversión hacia la LOMCE ha sido alimentada
por medidas como la implantación de evaluaciones
nacionales externas diseñadas por el Ministerio de
Educación al final de Primaria, ESO y Bachillerato,
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sustituyendo ésta última la presente prueba de Selectividad. “Las nuevas reválidas serán realizadas
por agentes externos, lo cual no es lógico, porque
los profesores son los que conocen la situación y el
entorno del alumno. Estamos a favor de una evaluación continua, pero no de deshumanizar la educación y establecer un sistema tan impersonal”, argumenta Josep Ricard Revert. Asimismo, el aumento
del ratio de alumnos por clase en un 10% ha sido
otro de los aspectos más polémicos. En palabras del
presidente de FAPA-Valencia: “Eso es una salvajada
para un profesor”.

Otros puntos clave de la LOMCE
Desde el Gobierno siempre se ha defendido que esta
Ley persigue “mejorar la calidad de la educación y
la empleabilidad de los jóvenes, disminuir las tasas
de fracaso y abandono escolar temprano y modernizar la Formación Profesional”, como se apunta en
el correspondiente comunicado oficial. No obstante,
aunque estos objetivos podrían contar con la conformidad de la comunidad educativa en la teoría,
no ha sido así en la práctica debido a los cambios
que, más allá de los anteriormente comentados, establece con vistas a alcanzar dicho fin. Algunos de
ellos son:
• La supresión de Educación a la Ciudadanía y el establecimiento de una alternativa de formación en
valores a la asignatura de religión confesional. Ambas se podrán cursar simultáneamente, serán evaluables y pasarán a contar para la nota media del
curso.

Al Detalle

• La eliminación de la prohibición de subvencionar a
los colegios privados que discriminan a sus alumnos
por razón de sexo.
• El aumento de la capacidad de decisión del Gobierno central en detrimento del de las autonomías, ya
que el primero fijará los contenidos de las materias
troncales de Primaria, Secundaria y Bachiller, como
también objetivos y criterios de evaluación para las
demás asignaturas.
• La implantación de una Formación Profesional Básica de dos cursos de duración destinada a alumnos
de entre 15 y 17 años con dificultades de progreso.

blica, se aprobó el Real Decreto que contempla los
umbrales de renta y rendimiento para los programas de becas para el curso 2013/2014. Finalmente, el
Ministerio de Educación ha subido hasta el 6,5 – un
punto más que ahora – la nota para recibir las becas compensatorias – las que reciben las familias con
menos recursos – y las de residencia. Eso sí, gracias
a la fuerte oposición que mostró la comunidad educativa, ha mantenido el 5,5 de nota media para los
nuevos universitarios en la selectividad – excluida la
fase específica – para no pagar matrícula.

• El levantamiento de la prohibición de publicar rankings con los resultados obtenidos por los centros
docentes ponderados, lo cual puede alimentar la
competencia entre centros.
Con todo, muchas voces apuntan que la LOMCE supone más bien un paso hacia atrás que hacia adelante. “Parece que la finalidad de todo esto es fomentar la ignorancia, como en la antigua Roma, de
manera que nadie pueda cuestionar las decisiones
que se toman en la gestión de los asuntos públicos”,
concluye Josep Ricard Revert.

Ámbito universitario: las becas en el punto
de mira
El presente 2013 comenzó con la noticia de la desaparición de las becas Séneca por motivos presupuestarios. “Es necesario priorizar y concentrar todos los recursos disponibles para preservar las becas
generales, recortando el resto”, justificaron desde
el Ministerio de Educación. Sin embargo, siguiendo
en esta línea argumental basada en la situación económica, el endurecimiento de la obtención de esas
“becas generales” sólo se hizo esperar unos meses.
En concreto, hasta agosto, cuando, después de un
nuevo forcejeo entre el Gobierno y la opinión pú-
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Educando
a padres
o cómo
educar mejor
a nuestros
hijos

la materia, pero no había existido la posibilidad
de “estudiar” la asignatura de “ser mejores padres” en escuelas, academias o universidades. Y
ahí es donde una serie de iniciativas formativas
detectaron una carencia socio-educativa.
Eva Marina es la directora general de la Fundación Universidad de Padres, una de las escuelas
para padres y para parejas que han dado cobertura a esta laguna. “Nacimos con el objetivo de
formar ciudadanos y seguimos el modelo basado
en la educación para el talento”, explica Marina.
“Pero no para el talento en una disciplina concreta, sino para el talento en aprender a vivir”,
matiza. “Sabemos ser padres, pero nuestra principal preocupación es cómo ser mejores padres,
ya que éste es el proyecto más importante de
nuestra vida”, sostiene Eva Marina.
Con la vuelta al cole, las dudas acerca de la relación de nuestros hijos con los profesores, con los
deberes o con las actividades extraescolares salen
a la palestra. Marina nos sugiere unas pautas. Lo
primero de todo es una buena organización de
los horarios. Para ello es fundamental que todos
los miembros de la familia hablen entre ellos y
que cada uno tenga claras sus responsabilidades
dentro del hogar. También es importante que
cada miembro también disponga de una actividad que le sea placentera. Otros puntos a tener
en cuenta son los siguientes:

Días previos a la vuelta al cole

Crecemos con nuestros padres a lo largo de nuestras
vidas. Y somos niños durante mucho tiempo (¿acaso
alguna vez dejamos de serlo?). Pero cuando llega la edad
adulta, ¿sabemos cómo ser padres de nuestros hijos? La
intuición y el amor son la base y nos sirven de guía, pero
las dudas nos asaltan a cada paso. A saber resolverlas
y a conocer las claves que no hemos aprendido ni en
el colegio ni en la universidad es a lo que nos enseñan
proyectos educativos como la Fundación Universidad de
Padres.
Pau Ferrer, Redfarma al Día.

¿Se integrará bien nuestro hijo en la escuela? ¿Le ayudamos a hacer los deberes? ¿Cómo vamos a educarlo en este
mundo cambiante y con un futuro más incierto que en el
que nos criamos? ¿Cómo tratamos temas como el sexo o la
muerte? Éstas son sólo algunas de las cuestiones que más
de una vez se nos han pasado por la cabeza a lo largo y ancho de la educación de nuestros hijos, desde que nacen hasta que superan la adolescencia. Un recurso habitual para
salir de dudas ha sido la lectura de libros relacionados con
08 / Redfarma al Día

Hay que ir creando una rutina poco a poco. Por
ejemplo, que los niños se empiecen a despertar
antes. Por supuesto, hay que hablar con ilusión
de todo el nuevo año que empieza. Si les gusta ir
de compras, hacerles partícipes de la adquisición
del material escolar. Otro truco es dejar que se
aburran los últimos días antes de volver.

Escuela y profesores
En primer lugar, padres y profesores tienen que
entenderse. La figura del tutor no está sólo para
cuando hay problemas. Una de las primeras cosas que deben hacer los padres cuando empieza
el curso es concertar una entrevista con el tutor:
ambas visiones se enriquecerán mutuamente e
irán en beneficio de la educación de los hijos/
alumnos. Nunca se debe hablar mal de los profesores delante de los niños. En segundo lugar,
los padres deberían participar más en los centros
escolares, por ejemplo a través de las AMPAS.

Deberes
Hay que acatar lo que marcan los profes. La clave
de los deberes es crear el hábito y la disciplina,
y hacerlo en un ambiente lo más relajado posible. Mantener la atención de los niños durante
demasiado tiempo es complicado. Por eso son
muy importantes los pequeños descansos. Y si

Actualidad al día
se mueven, mejor, pues al activar sus músculos,
después están más receptivos al aprendizaje. Respecto a premiar por haber hecho los deberes, la
consigna general es “no”. Lo que hay que hacer
es dar refuerzos positivos del estilo “¡qué bien
lo has hecho!”, “¡enhorabuena!”. Y lo que están
haciendo mal enseñarles a hacerlo bien y a que
pueden solucionarlo.

Actividades extraescolares y ocio
Los niños aprenden jugando. Con otros niños,
solo y si puede ser también con sus padres. Es su
forma de conectar con el mundo y con sus iguales. Además jugando se desarrollan habilidades
sociales, se adquieren conocimientos y se potencia la creatividad. A los padres hay que intentar
convencerles de que tienen que llenar menos las
agendas de los niños y darles más espacio para
jugar. Con respecto a las actividades extraescolares hay que intentar que realmente las quieran
hacer porque les guste -salvo inglés e informática, que son muy recomendables para su futuro-.
Con respecto a la tele, el ordenador, los videojuegos, etc.: dedicarles tiempo no es bueno ni malo
en sí; lo suyo es cómo se usen y que siempre se
adapten a la edad del niño. Por ejemplo, no es lógico que un niño de 7 años tenga un móvil o que
haya un ordenador o una tele en su habitación.
De lo que se trata es de dar la mayor posibilidad
de experiencias a los niños, y entre ellas están las
nuevas tecnologías.
Por último, hay un asunto que lo vertebra todo:
la comunicación. No es posible una buena convivencia si no hay una buena comunicación. “Hablar mucho no es comunicarse”, remarca Eva
Marina. “Comunicarse es otra cosa: es asegurarse
de que el mensaje que quieres trasladar llegue
correctamente a los hijos”. Los padres tienen que
saber decir “no”. Los niños necesitan límites y son
los padres los que tienen que ir delimitando para
que ellos vayan aprendiendo (y aprehendiendo)
el mundo.
¿Y qué hacemos cuando nos preguntan por el
sexo? “Es lo más normal, pues la sexualidad se
vive toda la vida y todos funcionamos sobre el
eje del placer”, responde Eva Marina. Un niño
que quiere saber siempre es positivo. “Y que te

pregunte a ti, más positivo aún”, añade Marina. La clave
es mostrarse lo más abiertos y naturales posible. La complejidad aumenta cuando llega la adolescencia. Ahí no
sólo les interesa, sino que ejercen su sexualidad. “Hacer
oídos sordos es negar la realidad”, sentencia Marina. El
objetivo es que cuando empiecen a ejercer su sexualidad
vayan lo mejor preparados y de la mejor manera posible.
“Hablar de la sexualidad, de lo que significa, de la intimidad de la otra persona, del respeto, la calidez, la ternura… es fundamental”. Y el tema de los anticonceptivos
debe estar claro.
El programa formativo de la Universidad de Padres se divide en 16 etapas de 10-11 meses cada una. La formación
es vía online y continuada, ya que “de este modo los padres se organizan sus horarios de la mejor manera y no
les quita tiempo tener que desplazarse a un centro físico”, argumenta Eva Marina. Cada año tiene un coste de
100 euros. La matriculación está abierta todo el año y se
puede hacer a través de www.superpadres.com. La Fundación Universidad de Padres también tiene una escuela
de parejas, cuya matriculación está abierta hasta enero
en www.universidaddepadres.es

CONSEJOS PARA LA
CONCILIACIÓN
LABORAL-FAMILIAR
“En este país estamos muy lejos realmente de
que haya una buena política de conciliación
de la vida laboral y la familiar”, reconoce Eva
Marina. “En España se trabaja muchas horas
-lo cual no quiere decir que se produzca más-,
y cuando se llega a casa con los niños no se
está en disposición de prestarles una atención
real”. Ante esta situación, Marina apunta cuatro sugerencias para los padres:

1

No culpabilizarse. Que busquen soluciones pero sin darse el latigazo de “qué
mal padre” o “qué mala madre soy”

2

Mejor repartición de las tareas de la
casa entre los dos miembros de la familia. Y que conforme los niños crezcan vayan
aportando cosas que hay que hacer.

3

No es necesario mucho tiempo, sino
que sea de calidad. Que cuando se está
con niños se esté en plena atención. Por ejemplo, en las horas entre la cena e irse a dormir
estar pendiente de ellos, hablar, quererse…
Con eso es suficiente.

4

Pedir ayuda a la red extensa, a abuelos, amigos, hermanos… Tan necesario
es que haya tiempo para los niños como para
las parejas.
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La fiambrera
más sana para
los peques
Era ya un clásico de la cocina semanal
española, pero la crisis ha aumentado aún
más si cabe el protagonismo de la fiambrera
en nuestro día a día y, muy especialmente,
en el de los más pequeños de la casa.
En Redfarma al Día hemos hablado con
nuestra nutricionista de cabecera, Yolanda
Adán, para saber todo lo necesario para
preparar a nuestros hijos la fiambrera más
sana y nutritiva posible.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.

Las fiambreras o tuppers se han convertido ya
en un básico en colegios y guarderías. La crisis económica ha obligado a muchas familias a
prescindir de los comedores y estos recipientes
se han consolidado como un perfecto sustitutivo
para una buena alimentación a base de comida
casera. Pero, ¿Qué deben tener en cuenta los
padres a la hora de confeccionar un menú de
fiambrera? “La comida del mediodía es la principal y tiene una especial importancia ya que
a los niños les tenemos que aportar suficiente
energía para que puedan desarrollar su actividad por la tarde y, a su vez, debe de ser una
comida equilibrada porque les va a aportar los
nutrientes necesarios para un correcto desarrollo físico y mental, ya que están en un periodo
de crecimiento”, sostiene Yolanda Adán.
Y aunque todos los alimentos son en principio
válidos para llevar en una fiambrera, es necesario tener en cuenta que algunos hay que cocinarlos de forma diferente para que sigan siendo
apetecibles una vez recalentados en el microondas. Y otros, como las sopas, cremas o caldos,
“no son los más recomendables” para llevar en
tupper ya que son más dificultosos para manipular y transportar. “Algunas verduras si se cortan
con mucha antelación a su ingesta pierden mu-
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cha agua y esto hace que su aspecto y su sabor
sea más desagradable y por ello el niño los rechace. También las carnes y los pescados (como
la ternera o el mero) deben cocinarse preferiblemente con salsas, de manera que no pierdan
su jugosidad al calentarlos en el microondas y se
queden demasiado secos”, aconseja la nutricionista del grupo Redfarma.
La pregunta que seguro que se hacen ahora muchos padres es si comer de fiambrera de lunes a
viernes es compatible con una dieta sana y equilibrada. Yolanda Adán no tiene dudas al respecto: “La respuesta es un rotundo sí. Simplemente
hay que tener en cuenta los aportes de nutrientes que necesitamos e incorporarlos en la dieta.
Un nutricionista puede enseñar a los padres a
equilibrar la dieta y volver a unos hábitos más
saludables ya que el porcentaje de sobrepeso y
obesidad en niños va en aumento. Es cierto que
esto requiere un esfuerzo por parte de los padres, pero es necesario para mejorar la salud de
nuestros pequeños”.

¿Fiambrera de cristal o de plástico?
Otra duda recurrente suele darse al elegir el
material con el que está realizada la fiambrera
en la que metemos los alimentos de nuestros hijos. En principio, los tuppers de cristal son “más
recomendables, ya que no se degradan”. En la

Salud al día
Un menú semana
l para una fiambre
ra
sana y equilibrada
Lunes: Lasaña de
pollo y

verduras más fruta

del tiempo.
Martes: Judías ve
rdes con atún y to
mate frito y tortilla
de
patata más yogurt.
(Se pueden sustitu
ir las judías verdes
por
champiñones o ca
labacín en el caso
de que no les guste
n).
Miércoles: Legum
bres con verduras
y pollo (lenteja, al
ubia,
garbanzo o soja)
más fruta del tiem
po. (Importante:
dejaremos que el cald
o se espese por co
cción. Al añadir la
patata se liga más fá
cilmente. Las verd
uras serán zanaho
ria,
pimiento, cebolla
y tomate).
Jueves: Ternera a
la jardinera con ve
rduras y patata m
ás
fruta del tiempo.
(Importante: las ve
rduras serán tom
ate,
pimiento, judías ve
rdes, zanahoria, ce
bolla, guisantes y
patata. Dejar cocer ha
sta que espese el ca
ldo).
Viernes: Guisantes
con taquitos de ja
món y merluza co
n pisto de verduras más
fruta del tiempo.
Incluiremos una ra
ción de pan. Mejor
integral (si al niño
le
gusta) ya que es el
más completo porq
ue contiene más fib
ra,
más vitaminas y m
ás minerales.

fiambreras CARGO y TRUNK de booninc.com

práctica, sin embargo, son “más peligrosos a la
hora de ser manipulados por los niños y en caso
de roturas”. Quizás por ello, la correcta elección
pase por escoger un plástico “que resista altas
temperaturas y que al degradarse no sea nocivo para nuestra salud”. Entre estos destacan “el
polietileno de baja densidad o LDPE, registrado
dentro de un triángulo con un 4 y el polipropileno o PP registrado con el número 5. En general, cuanto más poroso sea un plástico menos
recomendable es, algo que podemos detectar
si la fiambrera se mancha con facilidad cuando
ponemos alimentos como el tomate frito”. Por
último, a la hora de elegir la fiambrera también
es conveniente hacerlo pensando en la edad del

Sería ideal incluir
diariamente un po
co de ensalada. Po
demos elaborarla co
n lechuga, pepino
y tomate cherry pa
ra
que no pierda su
jugosidad. Existen
fiambreras con do
ble
compartimento pa
ra poder incluir en
saladas.

pequeño. Tanto en su tamaño, como en su diseño, “ya que si incluye los personajes de sus dibujos favoritos, hará que acepten los alimentos
más fácilmente”.
Después de toda una semana comiendo de fiambrera, el fin de semana se presenta como una
opción ideal para cocinar platos que son menos
aptos para el tupper. Yolanda Adán recomienda
dejar para estos días “las comidas con más alto
contenido en agua como arroces con caldos, o
platos más elaborados, inclusive platos con más
contenido en verduras ya que son alimentos
que tienden a rechazar y así nos aseguramos de
que los ingieren”.
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Moda

vintage

imagen: www.befana.es

Tocado
para este otoño
Camafeos, perlas y pedrerías son algunos
de los materiales que este otoño decorarán
nuestros peinados. Los tocados vuelven en
esta época del año más vintage que nunca.
En Redfarma al día os damos las claves de
las tendencias para esta nueva temporada y
os animamos a coger aguja e hilo para uniros a la moda DIY: Do it Yourself.
Miriam Reyes Gimeno, Redfarma al Día.

Para cualquier ocasión y para cualquier estilo, los
tocados se adaptan a la persona que los lleva dándole un toque especial y diferente a su look. “Puedes ir con una blusa, vaqueros, unos bonitos tacones y ponerte un pequeño tocado con plumas en
el pelo. Verás como le da personalidad a tu look.
Estarás brillante”, asegura Pilar Ruiz, creadora valenciana de tocados.
De cara al otoño veremos como este complemento
va adquiriendo tamaño y se hará más voluminoso.
Aunque para aquellas que no quieran llevar algo
tan llamativo, las diademas finas, con pedrería y
muy elegantes tendrán mucha presencia esta temporada. Los colores se vuelven más cálidos y triunfan los calabaza, los colores tierra y ocres, el azul
petróleo, los negros y el granate, que “combinado
con el gris va a triunfar”, afirma Pilar.
Los tules, rejillas, las perlas, los camafeos y las
cintas en la cabeza le darán el toque vintage a
nuestro look que tanto va a gustar este otoño. La
pluma, un clásico en este complemento, sigue estando presente pero con tonos mezclados, como la
combinación de negro y marrón y azules marinos.
Aunque los precios pueden oscilar entre los 25
euros y los 200 euros por tocado, dependiendo de
los materiales utilizados, Pilar recuerda que siempre cabe la posibilidad de alquilarlos, si sabemos
que no vamos a volverlos a utilizar, o comprar uno
más económico y customizarlo posteriormente
para adaptarlo a cada ocasión. Sean como sean,
grandes o pequeños “lo importante es que la persona que lo lleve se sienta a gusto y en ningún caso
disfrazada. Hay que adaptarlo a la manera de ser
de cada clienta” señala la diseñadora.
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Consejos para
crear tu propio
tocado
• No necesitas nada especial. Sólo
tijeras, aguja, hilo y un poquito de
imaginación. Aconsejamos el hilo
de pescar que, aunque requiere un
poco más de esfuerzo para trabajar, es transparente, más fuerte y da
mucho juego a la hora de crear.
• Compra un sombrero muy económico, al que le recortarás parte de
la copa que te servirá de base del
tocado. A partir de ahí, sólo tienes
que decorarlo con tus materiales
preferidos. También puedes utilizar
una diadema.
• Cualquier material es bueno para
decorar un tocado. ¿Por qué no utilizar una pulsera, unos pendientes,
unas flores artificiales o el cojín de
plumas que ya no utilizas?
• Si la aguja no se te da muy bien,
también puedes utilizar silicona
para fijar las partes del tocado. Pero
ten cuidado porque una vez lo pegas, es complicado corregir.
• Si el tocado es pequeño, te proponemos que pruebes a ponerle una
peineta y un imperdible al mismo
tiempo. De esta manera te servirá
para el pelo y como broche.

Actualidad Redfarma

Al otoño, buena cara y
buen cabello
Dejar atrás las vacaciones y adentrarse de lleno en
la rutina laboral, en el ritmo escolar, etc. Esa es la
situación a la que toca enfrentarse mientras el intenso calor veraniego cede progresivamente su
puesto al frío. Para echar una mano a la salud y a la
higiene personal en este cambio estacional sin que
el bolsillo se resienta, Redfarma ha preparado tres
campañas de promoción de una serie de productos
farmacéuticos.
Redacción, Redfarma al Día

Sin piojos, sin caída del cabello y con dientes más
sanos y fuertes. Esas son las tres consignas que el
grupo de farmacias de la Comunitat Valenciana,
Redfarma, se ha marcado para este otoño.
Conscientes de que el estrés posvacacional agravia
la caída del cabello, conscientes de que la vuelta al
cole aumenta el riesgo de tener piojos, y conscientes
de que la higiene dental es imprescindible para llevar
una vida saludable; Redfarma ha aunado esfuerzos
en beneficio de nuestro cuidado personal.

El objetivo de septiembre es sumarse al combate
contra las infecciones por piojos. Por ello, y durante
todo el mes, la red de farmacias apuesta por el kit
OTC Antipiojos, que acaba con el problema en tres
sencillos pasos: elimina, retira y protege. El descuento en toda la línea es del 15%.
Ya más metidos en el otoño, los problemas capilares
se acentúan y la caída del cabello es más acuciante.
Para combatirla y prevenirla, en octubre las farmacias realizarán una campaña anticaída con los líderes del mercado Innèov y Vichy, y con sus productos
Innèov Densilogy, que otorga más volumen y mayor densidad; el champú Dercos Neogenic, de Vichy,
que consigue un cabello visiblemente más espeso,
más denso, y con volumen inmediato y duradero; y
con Neogenic Ampollas, también de Vichy, con los
mismos resultados que Dercos y para un tratamiento
completo.
Y noviembre es el mes de la higiene bucodental.
Redfarma apuesta por Fluocaril y su Pack de 2
pastas de 125ml con un 20% gratis. Gracias a su alta
concentración en flúor, esta pasta actúa eficazmente
sobre la caries dental. Su fórmula consigue reforzar
la estructura del esmalte, ralentizar la proliferación
bacteriana de la placa dental, facilitar la fijación del
flúor sobre el esmalte y prevenir la inflamación de
las encías.

La nutricionista
de la casa

Fotografía: Marga Ferrer

De unas semanas a esta parte, quince de las farmacias REDFARMA cuentan ya con los servicios de
Yolanda Adán, diplomada en Dietética y Nutrición
Humana por la Universidad de Valencia y dueña de
la empresa Dietistas y Nutrición. El objetivo, como
afirma la propia Yolanda, “es ampliarlo a más farmacias ya que se trata de dar un servicio profesional exclusivo, con una forma de trabajo y con
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un protocolo en común, elaborado a la medida de
REDFARMA con una filosofía que aporta una gran
calidad y variedad para el cuidado de la salud de
sus clientes”.
Antes de vincularse con nuestra cadena farmacéutica, Yolanda Adán ejerció dos años como nutricionista en un herbolario, “lo que me permitió ampliar
mis conocimientos de fitoterapia y conocer mejor
el curioso y eficaz mundo de las plantas y los remedios caseros”, antes de dedicarse ya a la nutrición
en el sector de las farmacias, “en contacto directo
con pacientes lo que me permite llegar a un grupo
muy amplio de población. Es la más gratificante de
todas mis experiencias laborales ya que aparte de
acercar mi labor a mucha gente diferente, percibes
el agradecimiento de todos los pacientes”.
La nutricionista de REDFARMA define su servicio
nutricional como “muy completo e innovador” ya
que todos sus profesionales se “apoyan en estudios
antropométricos” en los que miden músculo, agua,
grasa, masa ósea, peso aproximado que soporta
nuestra estructura, grasa visceral, etc., algo que “facilita en gran medida” su labor como nutricionista
“porque sabemos en todo momento cuál es la necesidad de nuestro paciente y con ello conseguimos
unos resultados mejores”. Otro de los valores que
acompañan a su servicio es la “personalización de
las dietas en cada consulta y en función de los gustos del paciente”, con lo que consiguen “una mayor
aceptación y un mayor porcentaje de éxito en su
seguimiento”.
Además, en las instalaciones de las farmacias
REDFARMA podrás disfrutar de las charlas
nutricionales totalmente gratuitas que ofrece
Yolanda Adán a nuestros clientes: “Con ellas
conseguimos aportar conocimientos nutricionales a
los clientes de nuestras farmacias y que se conozcan
productos de parafarmacia que colaboran con
nosotros de forma totalmente gratuita aportando,
por ejemplo, muestras”.
¿Cuál es la función de un nutricionista?
El porcentaje más alto de las consultas a un nutricionista suele estar vinculado a la necesidad de perder
peso. No obstante, las funciones de un profesional
del sector son mucho más amplias: “También podemos adecuar la alimentación de personas con
patologías como, diabetes, dislipemias como colesterol alto y triglicéridos, ácido úrico, aumento de
peso…”, sostiene Yolanda Adán.
A todo ello hay que sumar la importancia cada vez
mayor de la nutrición deportiva, la reeducación en
los hábitos de comida para prevenir enfermedades,
la impartición de charlas para formar y educar en
una nutrición saludable, la formación en el sector
de la restauración en temas de manipulación de alimentos y procesos culinarios o la cada vez mayor
participación en proyectos de investigación en una
disciplina todavía joven.

Consejos al día / Gastronomía

- Bacalao desalado
- Ajos tiernos
- Dos huevos duros
- Tomate

Elaboración

Ingredientes

La receta de Julia Climent / Ensalada de bacalao

1 Cortamos el tomate en rodajas no muy gordas y lo colocamos en la

base del plato aderezándolo con un poco de aceite.
2 Encima del tomate colocamos el bacalao desalado y desmigado (Si se

quiere se le puede dar una vuelta en la sartén antes de ponerlo)
3 Cortamos los ajos tiernos en trozos pequeños y los freímos hasta que

se pongan doraditos. Una vez fritos, los colocamos sobre el bacalao.
4 Finalmente rallamos los huevos duros para darle el toque final a la

ensalada.

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

LOS CONSEJOS DE YOLANDA ADÁN PARA LA LLEGADA DEL OTOÑO
Terminados los meses de verano, seguro que
quien más quien menos ha cometido algunos
excesos que han hecho que acumulemos algunos kilos de más. Debemos pensar que son kilos
que tenemos que quitarnos rápidamente para
evitar acumular más, ya que las navidades están
próximas y son fechas en las que nuevamente
abusamos mucho de la comida. También el aspecto de nuestra piel y pelo nos pasan factura
por una exposición al sol excesiva y por la pérdida de nuestros hábitos de cuidado por las vacaciones. Pero tranquilos, todo tiene solución.
Aquí unos consejos básicos:
Beber 2 litros de agua al día nos ayudará a
eliminar todas las toxinas que se han acumulado en nuestro organismo durante el verano.
Hacer 5 comidas al día: es importante hacer esas tomas porque mantenemos el metabolismo activo y nuestro organismo tiene menos
tendencia a acumular grasa.
Nuestra piel y nuestro pelo han sufrido un
deterioro por la exposición al sol, por lo que
debemos aumentar los cuidados externos como
nutrir e hidratar y aumentar una alimentación
rica en antioxidantes, que básicamente los encontraremos en las frutas y verduras. Podemos
aprovechar las frutas y verduras de temporada

como: naranjas, uvas, manzanas, calabazas, setas,
berenjenas, etc.
Aumentar el consumo de fibra ya que nos regula intestinalmente a la vez que nos disminuye
el apetito. Para aumentarla podemos ingerir productos integrales a parte de la fruta y la verdura.
Una forma cómoda de comer verduras que
nos aportan fibra y antioxidantes son las cremas,
ya que nos ayudan a mezclar verduras diferentes y
nuestros hijos las aceptan más fácilmente. El cambio de temperatura hace que nos apetezca tomar
nuevamente platos de cuchara.
Masticar los alimentos varias veces, tenemos
que pensar que esto facilita la digestión y le damos tiempo al estómago para que envíe la señal
de que está lleno al cerebro e ingerir la cantidad
realmente necesaria.
Ingerir fruta fuera de las comidas principales,
esto nos ayudará a absorber la mayor parte de nutrientes que nos aportan estos alimentos a la vez
que conseguimos almorzar y merendar de forma
más saludable.
Debemos asesorarnos siempre por un nutricionista, ya que éste nos equilibrará nuestra alimentación y nos enseñará a comer teniendo en
cuenta nuestros hábitos alimentarios y el funcionamiento de nuestro metabolismo.
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Ocio y Viajes

rranco de la Gasulla,
considerada la ‘Capilla Sixtina’ del Neolítico. Estas pinturas
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1998.

“A per rovellons”
Si te gusta ‘cazar’ setas, la
zona del Maestrat i els Ports es
el lugar adecuado. ¿La especialidad de aquellas tierras? El
robellón, ideal para cocinar a
la brasa o para combinarlo con
carnes como la de conejo.

A parte de esta visita, el
término municipal ofrece muchas más posibilidades turísticas, empezando
por el Castell d’Ares, una
fortaleza construida entre
los siglos XIII y XV sobre
vestigios íberos. Fuera del pueblo,
y a través de senderos, podrás descubrir algunos de los rincones con
más encanto y de mayor valor cultural, natural y paisajístico. Aquí
van un par de sugerencias:

Para el apetito
Si eres de los que le gusta probar los sabores típicos de cada
zona, tu paladar está de enhorabuena. Platos como la olla
morellana, las chuletas de cordero, el bolo o el conejo con
rovellons, forman parte de la
cultura culinaria del noroeste
de la provincia de Castellón.
Una tradición gastronómica que en restaurantes como
El Faixero (en Cinctorres) o
L’Escudella (en Vilafranca del
Cid) podemos saborear.

Con dos ruedas
Si te gusta descubrir mundo a
golpe de pedal, en el Maestrat
tienes oportunidad de hacerlo. Eso sí, prepara tus gemelos
y tus pulmones, porque las
etapas llanas escasean. Entre
las muchas opciones que existen de cicloturismo, todas ellas
atractivas por el encanto del
paisaje, os recomendamos una
ruta de 5 días, la del Anillo del
Maestrat. Circunda toda la comarca, pero si no dispones de
tantos días, puedes decantarte
por el tramo que atraviesa la
zona de Ares.
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Muchas veces desconocemos lugares
que, por cercanos, obviamos visitar.
“Como lo tengo a tiro de piedra, ya
iré” es el razonamiento -consciente o inconsciente- que hacemos en
estos casos. Así pues, no hace falta
irse a los Picos de Europa para disfrutar de paisajes naturales con gran
belleza. La propia Comunitat Valenciana encierra un sinfín de enclaves
preciosos: lugares con una gran historia, con una arraigada tradición y
en los que alimentar nuestra alma
(y, ¿por qué no?, nuestro estómago).
En este número de Redfarma al Día
os queremos proponer una escapada otoñal con la que oxigenarnos semanas después de haber vuelto a la
rutina posvacional. El destino: Ares
del Maestrat y sus alrededores, en el
linde entre dos comarcas mágicas de
la provincia de Castellón: l’Alt Maestrat y Els Ports
Pau Ferrer, Redfarma al Día.
Cuando los romanos coronaban algún
puerto de montaña acostumbraban a
ofrendar a Mercurio y otros dioses. Para
ello necesitaban altares, que en latín se
decían ‘aras’ y que, etimológicamente,
con el tiempo evolucionó en ‘Ares’. Pero
la historia de Ares se remonta mucho
más atrás en el tiempo. Prueba de ello
son las pinturas rupestres que podemos
encontrar en la Cueva Remigia, en el Ba-

La primera de ellas es el Camí del
Roure de les Berrugues, de más
de 500 años y 7 metros de altura.
Desde que partimos del pueblo
hasta llegar al Mas de ‘Els Pobres’,
donde se encuentra el centenario
roble, disfrutaremos de barrancos
abruptos, muelas, prados, bancales y montes de pinos, encinas y
robles. Parte del sendero transcurre al lado de una explotación
de toros de lidia, por lo que se
recomienda caminar en silencio y
con precaución a lo largo de este
tramo. 10 kilómetros y 3 horas y
media de recorrido. Dificultad media.
La segunda propuesta es el Camí
dels Molins, que recorre 5 molinos
harineros conectados entre sí. Estos molinos fueron construidos en
la segunda mitad del siglo XVIII,
pero la posterior competencia de
las máquinas de vapor y la industrialización los dejaron obsoletos.
El Barranc dels Molins está declarado Bien de Interés Cultural. Para
recorrer sus 5 kilómetros y medio
de distancia harán falta 2 horas.
Dificultad media.
Cualquier opción es buena si lo
que buscas es oxigenarte y disfrutar de la zona de El Maestrat i Els
Ports en su estación más bella, el
otoño. Con sus majestuosos parajes teñidos de colores anaranjados
y con la posibilidad de que la nieve caprichosa adelante su visita hivernal y cubra de blanco el paisaje, a buen seguro que la escapada
se convertirá en una experiencia
para los cinco sentidos.

Belleza
Hay tratamientos que lo aplican con la
técnica de la mesoterapia facial. El ácido, junto con vitaminas, se introduce
debajo de la piel con microinyecciones.
La sustancia se deposita en el lecho de
la arruga devolviéndole a la piel su aspecto liso y natural.

El ácido hialurónico,
un componente

mágico para la piel

El ácido hialurónico irrumpe con fuerza en el mundo
de la belleza como ingrediente en cremas y tratamientos de rostro gracias a sus beneficios hidratantes y antiedad. Redfarma al día te descubre qué es y
qué beneficios tiene este componente mágico para
la piel.

Según la doctora Carmen Mencucci,
especialista en medicina estética desde
hace más de 40 años, éste es un tratamiento que “mejor aplicarlo paulatinamente, para que te digan: ¡qué guapa estás! y no: ¿qué te has hecho?”. El
secreto está en saber medir las cantidades a inyectar según la persona. Al
ser un componente biodegradable y
natural no tiene efectos secundarios
y se aleja de otros tratamientos más
agresivos, lo que permite que puedas
hacértelo más asiduamente. “Te lo
puedes hacer cada semana. Lo que corriges se queda, pero claro, seguimos
envejeciendo…”, explica la doctora.
Todos estos beneficios y sus visibles
resultados hacen del ácido hialurónico un ingrediente imprescindible para
mantener un rostro joven sin arrugas
de expresión.

M.R.G., Redfarma al Día.

Es natural y se genera dentro de nuestro propio cuerpo. El
ácido hialurónico supone un lubricante natural, que permite
que la piel se adapte a las alteraciones de forma y volumen
que vamos sufriendo con el paso del tiempo. Un cuerpo humano puede albergar unos 15 gramos de este ácido, que se
irán mermando a medida que envejecemos.
Su gran capacidad de absorber agua –puede llegar a retener mil veces su peso en líquido- ha hecho que se convierta
en un ingrediente estrella presente en cremas de máxima
hidratación. La gama Eluage de Avene o Hyaluron Filler de
Eucerin son algunas de las cremas que se aprovechan de los
beneficios de este ácido reparador.
Tratamientos estéticos
Aunque ahora se puede ver entre los componentes de cosmética antiedad, la función principal del ácido hialurónico es
como material de relleno en cirugía estética, ya que además
de eliminar las arrugas y pliegues de la piel, estimula la producción natural de colágeno. Las cicatrices del acné severo y
los problemas cutáneos que ocasionen pérdida de piel también se pueden tratar con este ingrediente.
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Internet como presente
y futuro farmacéutico
Sumergidos ya de lleno en la segunda década del siglo XXI,
resulta fundamental para cualquier negocio tener presencia en internet como forma de darse a conocer, aumentar su
visibilidad y ofrecer nuevos canales de comunicación con el
cliente tradicional. Internet ha dejado de ser el futuro para
ser también el presente y las farmacias, como cualquier otro
negocio, no pueden quedar fuera de la rueda del tiempo si
quieren subsistir en un mercado cada vez más competitivo.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.

Mientras se espera la regularización del comercio electrónico
en el sector farmacéutico, las
webs son un sensacional instrumento para mostrar en internet
los servicios de una farmacia,
ganar visibilidad de cara a los
pacientes y ofrecer a éstos nuevas formas de comunicación directa, sencilla y eficaz con sus
farmacéuticos de toda la vida.
En Redfarma apostamos por
internet. Es por ello que en la
dirección www.redfarma.es tienen a su disposición acceso a
noticias relacionadas con la ca-

dena y el mundo de la farmacia,
consejos de salud muy útiles,
un listado con todas las farmacias asociadas (con dirección y
número de teléfono) ubicadas
en un mapa para una perfecta
orientación, así como acceso a
la versión digital de la revista
que ahora mismo tiene en sus
manos.
También desde la web pueden
ponerse en contacto con nosotros para solventar cualquier
duda y estar al día de toda
nuestra actualidad a través de
nuestras cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter.

El consejo Redfarma
de Patricia Bou:
“El marketing online
en las farmacias”
Metidos ya de lleno en la segunda década del siglo XXI
resulta imprescindible dar el
salto a internet y profundizar
en aspectos relacionados con
el marketing online. También
en el sector farmacéutico, que
hasta ahora parecía ajeno a
este boom generado por las
redes sociales. El mundo está
cambiando y, con él, las personas que lo habitamos. Personas que somos clientes de
supermercados, panaderías,
farmacias… y que hemos encontrado nuevas fórmulas
de relacionarnos con los negocios de toda la vida. Ahora, a la atención cara a cara
y personalizada habitual en
las Farmacias, se une la necesidad de aportar un valor
añadido para sobrevivir en un
mercado cada vez más competitivo y exigente. La atención
al cliente online empieza a ser
cada vez más habitual y el posicionamiento en Google y en
las redes sociales nos garantiza un contacto y una
visibilidad necesarios
en un mundo cada vez
más móvil del que las
farmacias no pueden
quedar excluidas.

Las farmacias redfarma se
adentran en las redes sociales
Si es importante la presencia en internet, no
lo es menos el manejo y la irrupción de las farmacias en las redes sociales. Es por ello que
los pasados 25 y 28 de junio y 2 y 4 de julio
algunas farmacias de la cadena asistieron a un
curso de formación en redes sociales impartido por el consultor TIC Jorge Hierro. Las sesiones, de cinco horas de duración cada una, se
centraron especialmente en Facebook y Twitter, las dos redes sociales de más éxito del momento, y en ellas los asistentes aprendieron
a crearse sus propios perfiles y a utilizar las
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herramientas más conocidas para correcto uso
de las mismas.
Al curso, que tuvo lugar en las instalaciones
del Hotel Holiday Inn Express Ciudad de las
Ciencias de Valencia, asistieron representantes de las siguientes farmacias: Pablo Clérigues
Mislata, Ciurana Carsí Valencia, Farmacia Rocafort, Farmacia Meliá Santarrufina de Moncada, Assumpta Ferrero de Vila-real, Julio José
Herrero de Paterna, Mercedes Santamaría de
El Palmar y Asunción Borrás de Valencia.

Consejos
Redfarma
al día
2.0

Farmacias Redfarma
con página web propia
Farmacia Albufera (www.farmaciaalbufera.es): Esta farmacia situada en la Avenida de la Albufera de Alfafar
(Valencia) fue una de las pioneras en dar el salto a la red
ofreciendo en su web información relevante para sus
clientes así como facilitando un nuevo canal de comunicación entre el paciente y el farmacéutico.
Farmacia Ciurana (http://www.farmaciaciuranavalencia.
es): Ubicada en el número 267 de la Avenida del Puerto
de Valencia, la Farmacia del Licenciado Pablo Pastor Ciurana también ha decidido dar el salto a internet con un
diseño moderno y novedoso.
Farmacia Ferrero (http://www.farmaciaferrero.es): La Farmacia de Vila-real Assumpta Ferrero sigue el patrón que
se está instaurando en las webs de las farmacias
Redfarma en las que el diseño marca la diferencia entre
todas ellas.
Farmacia Nuevo Centro (http://www.farmacianuevocentro.es): Situada en el centro comercial de Valencia que
le da nombre, esta farmacia ha sido otra de las que ha
apostado ya por tener presencia en internet.
Farmacia Asunción Vicente Valls (http://www.farmaciaasuncionvicente.es): Desde 1979 esta farmacia lleva prestando servicio a los ciudadanos de Castellón. Ahora también a través de su versión online.
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Reportaje fotográfico: Marga Ferrer

Muchas voces coinciden en apuntar que el
descubrimiento de la temporada en lo que a
interpretación en España se refiere es Macarena García. De hecho, cada vez más galardones
así lo acreditan. Aprovechando la entrega de
uno de los últimos que ha recibido, el premio
Un futuro de cine del Festival Internacional de
Cine de Valencia – Cinema Jove, en Redfarma
al día hemos podido hablar con esta joven promesa de imborrable sonrisa.
Laura Bellver, Redfarma al Día.

En principio, no querías ser actriz. Probaste a
los 13 años con una obra de teatro, pero luego hiciste una pausa. Incluso, empezaste a estudiar la carrera de psicología. Sin embargo,
fue participar a los 18 años en la adaptación
de High School Musical y ya no has parado de
enlazar trabajos. ¿Qué sucedió para decidir
primero ese paréntesis y, ahora, seguir con la
interpretación?
Es como que la vida me ha ido llevando a eso.
En verdad, el musical que hice con 13 años, En
nombre de la Infanta Carlota, no fue porque
estuviese haciendo castings ni quisiera ser actriz. A mí me encantaba cantar y bailar y una
profesora que lo sabía y conocía al director me
propuso. A mí me apeteció en ese momento.
Me dije ‘venga, voy a hacerlo’. Pero, luego, me
acuerdo que mis amigas empezaban a hacer
planes, a conocer a chicos, a ir al cine los sábados… Y pensé que me apetecía hacer eso otro.
Quise dejarlo y ya seguí en el colegio y empecé a estudiar psicología. Mi hermano también
empezó a ser actor y siempre me hablaba de
muchos castings de musicales, pero como que
le había cogido mucha vergüenza. Y, de repente, surgió el casting de High School Musical. Yo
cuidaba a una niña a la que le encantaba esa
película, la vi y me lancé. A partir de ahí fue
cuando me empecé a dar cuenta de que, de
verdad, quería esto. Pero no fueron decisiones,
sino que fue pasando. Ha sido fácil, la verdad.

Macarena

García
“Prefiero que cuidarme
sea algo más natural a
que se convierta en otro
trabajo”

Ahora estás en tu momento: Blancanieves te
ha valido el Goya a mejor actriz revelación y,
también, has recibido la Concha de Plata del
Festival de San Sebastián por tu interpretación. ¿Estos reconocimientos te dan seguridad
o, por el contrario, miedo por lo que se puede
esperar de ti?
Pues me pasan las dos cosas. Hay muchos momentos en los que me da seguridad y otros, inseguridad. A veces, estoy en una serie después
de lo que ha pasado y siento que tengo que
dar más de lo que puedo y de lo que sé. Tengo
que decirme a mí misma ‘Oye, esto es lo que tú
sabes, te han dado el premio por Blancanieves
y no tienes que ser de repente Penélope Cruz’.
También, cuando estoy insegura, pienso ‘Te
han dado unos premios, te han dicho que lo
estás haciendo bien, que vas por el buen camino, escúchalo, no lo estarás haciendo tan mal
como crees’. Así que me pasan las dos cosas.
Hace meses pudimos hablar con tu compañera
de reparto Maribel Verdú, quien concluyó que

20 / Redfarma al Día

La Entrevista
el cine made in Spain estaba rompiendo prejuicios. Extrapolemos esa cuestión a las series, donde tú también tienes experiencia: ¿crees que existe una
brecha en este ámbito con, por ejemplo, las producciones norteamericanas
o algo está cambiando?
Estas preguntas me resultan complicadas (risas). Sí que hay diferencia. Por lo
que creo y tengo entendido, el dinero
que tienen allí para hacer las series es
muchísimo más del que tenemos aquí,
entonces ya partimos de menos medios. Pero creo que cada vez se están
haciendo más series de muchísimo nivel en el fondo. Hay muchísimas que
gustan a los españoles como Águila
Roja o Cuéntame. Creo que hacemos
unas series bastante buenas.

como que se merecía que le pasaran
cosas buenas por fin. Yo imaginaba
que podía casarse con su novio e irse
a vivir a Alemania, pero entendí porque lo hacían los guionistas, que son
muy listos: ahora Chelo se ha quedado
en los corazones de las personas que
veían la serie con mucha más fuerza.
Mucha gente me lo dice. No creo que
fuera una mala decisión, pero me dio
mucha pena.

me, porque es necesario. Últimamente
soy más presumida porque tengo más
dinero, entonces me apetece comprar
más ropa, pero luego no me cuido mucho la piel. Bueno, me desmaquillo,
cosa que antes no hacía, o sea que he
mejorado en eso (risas).

¿Eres más de seleccionar trabajos o
prefieres no renunciar por si eso supone que se cierren algunas puertas?

(Risas) Pues, de verdad, no lo he notado tantísimo. O sea, yo no voy por la
calle y me está parando gente todo el
rato, para nada. A mí, de vez en cuando, alguien me dice algo, entonces me
hace ilusión. Además, cuando la gente
me dice algo suele ser muy agradable,
así que me gusta y me siento afortunada. Tengo la suerte de eso, de que es el
punto justo.

Soy más de seleccionar trabajos, sí.
Cuesta, porque siempre que dices que
no a algo pierdes cosas, obviamente,
pero luego también ganas otras. A mí
me cuesta bastante tomar decisiones,
pero las tomo. He dicho que no a proyectos y en el momento me ha dado
miedo porque no sé si he decidido
bien, pero luego, con el tiempo, he entendido porqué lo he hecho.
¿Qué debe tener un proyecto para que
lo aceptes?
Pues no es nada en concreto, no sé.
Tengo como que sentirlo. O leer el
guión y que me emocione, que me den
ganas de hacerlo, que el personaje me
dé algo especial por lo que sea o que
me guste el director y los actores…
Pero, sobre todo, es el guión y el personaje en sí.
Pongámonos en la tesitura de que te
llega una propuesta de Hollywood, de
la meca del cine. ¿Seguirías aplicando
la misma filosofía o darías el salto?

Hablando de series, Amar en tiempos
revueltos fue un proyecto que también
te catapultó como cara conocida. Se
comenta que lloraste cuando te comunicaron que Chelo, tu personaje, iba a
morir. Con sinceridad: ¿fue por tener
que abandonar la serie o porque realmente se crea un vínculo entre el intérprete y su papel?
Bueno, yo había decidido que iba a
dejar Amar en tiempos revueltos por
motivos de nuevos proyectos y por
cómo quería que siguiera mi carrera.
Pero adoraba esa serie y, sobre todo, a
Chelo, que me parece uno de los personajes más bonitos que he hecho. Entonces, el director me reunió para decirme cómo sería el final y cuando me
dijo que iba a morir… No sé, nunca me
había pasado eso, pero me dio mucha
pena por Chelo, porque yo quería que
tuviese un final feliz. Llevaba un año y
medio con ese personaje y ella había
sufrido tanto y era tan buena que era

Hablando de estrellato, ¿cómo llevas el
salto a la fama en los últimos meses?
Es decir, de ser una admiradora como
todos a ser una admirada…

Para terminar: tienes por delante el estreno de la película Todos están muertos y la producción para televisión
Niños robados, también la grabación
de la serie De boca en boca y más funciones de La Llamada, pero… ¿En qué
proyecto te gustaría trabajar?
Pues, ¿en plan ensoñación máxima?
Una película de Tarantino en la que actuara con Marion Cotillard y… Sí, por
ejemplo eso (risas). También me gusta
mucho Paula Ortiz, que es la directora
de De tu ventana a la mía y me gustaría
trabajar en una película con ella, porque veo que tiene mucha sensibilidad.
Pero hay tantas cosas que me gustaría
hacer… (risas).

No, no me iría de cabeza. O sea, si el
guión me parece horrible y el personaje no me gusta nada, pues diría que no.
Pero es cierto que me apetece mucho
vivir la experiencia de trabajar fuera,
en otro idioma, conocer otra gente y
otra forma de trabajar. Imagino que
es más difícil aún decir que no, porque
es una experiencia de vida diferente,
pero intentaría ser selectiva también.
¿Te consideras una persona coqueta?
Últimamente estoy más presumida,
pero no lo soy muchísimo.
¿Cómo ha influido el estrellato en ello:
te preocupas más por la imagen o el
ritmo de vida no te permite eso mismo?
Para determinadas ocasiones soy consciente de que me tengo que cuidar un
poco, aunque tampoco le doy mucha
importancia porque, si no, me volvería
loca. Prefiero que cuidarme sea algo
más natural a que se convierta en otro
trabajo aparte, ya que no es lo que
me gusta. Pero sí que intento cuidarRedfarma al Día / 21

Planificación y huir de las prisas:
dos claves para ahorrar en la vuelta al cole
Llega la vuelta al cole y el dinero vuela. Material para clase, libros de texto, ropa, uniformes,
comedor, transporte, actividades extraescolares son sólo algunos de los gastos que las familias
tienen que afrontar cuando el verano da paso al otoño. He aquí algunos consejos para que los
bolsillos no se resientan tanto en el mes de septiembre.
Pau Ferrer, Redfarma al Día.

Los gastos de la vuelta al cole
por alumno oscilan este año entre los 211 euros en los centros
públicos, los 587 en los concertados y los 1.500 en los colegios
privados, según señala la Unión
de Consumidores de la Comunitat Valenciana. Estas cantidades
de media pueden variar en función del curso escolar que se realice y de si van a disfrutar o no
del servicio de comedor.
Los 211 euros del colegio público
recogen los libros de texto y el
servicio de comedor escolar. Los
587 euros de los centros concertados incluyen el desembolso por
el uniforme y el chándal (y en el
caso de los más pequeños, el babero). Si el colegio es privado la
cifra asciende a los 1.500 euros el
primer mes, ya que se incluye la
mensualidad, el transporte y el
coste de la matrícula.
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Muchas familias recurren a financiación para poder afrontar
estos costes. Este sistema -informa la Unión de Consumidoresno hace otra cosa que aumentar
los niveles de endeudamiento de
las economías familiares de cara
al otoño, ya que es un gasto que
se realiza en el mes de septiembre pero que se va abonando
durante varios meses. Ante todo,
se recomienda no precipitarse
en acudir a créditos rápidos, ya
que este tipo de préstamos tiene
unos altos intereses que pueden
poner en jaque la economía familiar.
Otro consejo básico es no dejar
la compra de material escolar
para los últimos días. Es necesario ser previsor en la adquisición
de libros -advierte la Unión-. Si
se puede hacer una lista previa
para tener claro lo que se tiene
que comprar se evitará caer en

promociones innecesarias del
tipo “compre 3 y pague sólo 2”.
Tampoco hay que comprar todo
el material a la vez en el mismo
establecimiento, ya que el precio
de un mismo producto puede
variar de unas tiendas a otras.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Apuntar a los hijos a música,
inglés, fútbol, ballet, etc. es
más que recomendable. Ahora bien, cuidado con sobrecargarlos. Muchas veces se
paga la matrícula por el año
entero y a mitad de curso se
abandonan las actividades.
El consejo es elegir aquellas
que más se ajusten a las necesidades y gustos de los más
pequeños.

Consejos al día

WEBS DEL TRUEQUE
Otra opción a contemplar son
las webs del trueque, como
pueden ser amazon.es o tuslibrosdetexto.com. Adquirir
material escolar por estas vías
puede abaratar el precio de
la cesta. Eso sí, no hay que
perder de vista el coste de los
gastos de envío y, una vez conocidos, valorar si sigue mereciendo la pena realizar la
operación.
Según el comparador del portal
Tiendeo.com, en una simple mochila se puede llegar a ahorrar más de
60 euros, en función del modelo que
se adquiera. Y antes de salir a comprar, hay que valorar el material del
que se dispone en casa (bolígrafos,
pinturas, mochilas, lápices, etc.) y no
comprar por estrenar ni hacerlo de
forma impulsiva. También hay que
contemplar la opción, si es posible,
de re-aprovechar material de hermanos mayores, amigos, conocidos,
etc.
Un error muy común es dejarse llevar por los deseos y caprichos del
menor, al que que la Unión de Consumidores recomienda inculcar valores como el respeto y la conservación de sus útiles de trabajo (libros,
ropa escolar, cuadernos, etc.). Se
aconseja huir de las marcas o de los
productos escolares con recursos
publicitarios, pues encarecen la cesta de la compra. Y se recuerda que
las “marcas blancas” abaratan hasta
en un 30% el importe de la factura
final del material escolar.
Otro recordatorio es la existencia de
ayudas que el gobierno autonómico ofrece para la compra de libros
de texto y las becas comedor. Aunque cada vez están más reducidas,
hay que tenerlas en cuenta -señalan
desde la Unión-. Y para los libros de
lectura obligatoria durante el curso,
una buena opción es acudir a las bibliotecas públicas.

Los piojos ya no se van
de vacaciones
Hasta hace unos años, los piojos apenas se mostraban activos durante los meses de verano. Hoy en día esta situación
ha cambiado. Los últimos estudios muestran un importante
incremento de infestaciones, hasta el punto de que las cifras
están alcanzando niveles propios de septiembre y octubre.
Redacción, Redfarma al Día

Las familias con niños entre 3 y 12 años se muestran desconcertadas ante el incremento de casos de pediculosis entre sus
hijos durante los meses de verano. Este aumento, confirmado en las oficinas de farmacia, ya ha generado una reflexión
y análisis médico. Las conclusiones a las que han llegado los
pediatras apuntan al mayor número de actividades infantiles (talleres, campamentos, cursos) que se realizan durante
el verano, aunque los propios facultativos añaden que no
debemos alarmarnos.
Gabriela Bacchini, medical adviser de OTC Antipiojos, afirma
que “lo importante para solucionar el problema es actuar
con naturalidad” y añade que “ante los primeros síntomas,
que suelen ser el rascado de la cabeza y pequeñas lesiones
rojizas, hay que revisar el cabello y, en caso de localizar piojos, realizar el tratamiento de inmediato”.

¿Conocemos al enemigo?
Estos pequeños “bichitos” de apenas 2 mm. no tienen alas ni
pueden saltar, se alimentan de sangre y viven exclusivamente en el cabello humano. Su ciclo de vida es corto -apenas un
mes- y se divide en tres etapas: liendre, ninfa y adulto. En
esta última fase de vida, las hembras ponen de 4 a 8 huevos
al día sobre el pelo, a 1 o 2 mm del cuero cabelludo.
La solución pasa por un tratamiento eficaz en 3 pasos: eliminar los piojos, retirar las liendres y proteger del contagio.
En el primer paso tenemos dos opciones: el mecanismo de
acción química, cuya loción se aplica directamente sobre el
cabello seco durante 15-30 minutos (a continuación se lava
con champú y se seca como de costumbre); o el mecanismo
de acción física (sin insecticida), cuyas aplicaciones a base de
siliconas sobre el cabello seco durante 30-60 minutos paralizan, asfixian y matan a los piojos (después hay que lavar el
cabello con champú y secar). En ambas opciones se aconseja
repetir el tratamiento a los 7-10 días. Para retirar las liendres
se recomienda utilizar un bálsamo capilar de efecto antiadherente. Una opción completa sería OTC Antipiojos Acondicionador, que desprende las liendres con la ayuda de la
lendrera que incluye. Por último, y para proteger del contagio, hay que comprobar la ausencia de piojos y pulverizar el repelente sobre el pelo seco. Es aconsejable aplicarlo
también sobre gorros, bufandas, diademas, peines o cepillos
para prevenir nuevos contagios.
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Farmacia Assumpta Ferrero (Vila-real)

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

