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EDITORIAL

PISANDO
FUERTE HACIA
EL 2014
El mes de diciembre es siempre especial: no sólo
toca prepararse para el cambio a una nueva estación, sino también pararse a valorar el año que
estamos a punto de dejar atrás, así como hacer
planes para el que vamos a estrenar. Por ello, una
vez más, en Redfarma al día nos hemos propuesto
hacer que esta transición sea pan comido en todos
los sentidos.
Por ejemplo, en clave económica, hemos puesto el
acento en el ahorro doméstico. La menor cantidad
de horas de luz natural y las bajas temperaturas
obligan a un mayor gasto de energía en el hogar,
lo cual se traduce en facturas más abultadas. Con
todo, en este número hemos analizado cómo optimizar la eficiencia en casa cuidando, a la par, del
medio ambiente. Reducir gastos y adquirir buenos
hábitos en el seno familiar es el objetivo.
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En lo que a salud se refiere, vamos a centrar la atención en dos viejos conocidos propios de esta temporada: la gripe y el resfriado. Todos estamos acostumbrados a lidiar con ambas dolencias, ¿pero lo hacemos
bien? Qué síntomas corresponden a cada una, por qué
hay personas más proclives a ellas o qué alternativas
naturales existen para tratarlas son algunos de los
puntos que hemos abordado al respecto.
Por último, como no podía ser de otra manera, la belleza ocupa parte de estas páginas. La piel vuelve a ser
nuestra protagonista invernal en este ámbito, porque
nunca está de más repasar los cuidados básicos para
protegerla en esta época del año, así como examinar
las tendencias que está marcando el sector. Además,
hemos hecho un hueco a la moda: os explicamos cómo
conseguir un look de diez para el frío.
Pero esto es sólo un pequeño adelanto de todo lo que
podéis encontrar en el presente número de Redfarma
al día. Así, antes de que paséis a devorar los contenidos al completo, queremos desearos mucha salud y
mucha felicidad para el 2014.

Cartas de los Lectores

Dietas

Ortodoncias

¡Hola! He descubierto vuestra revista en
las farmacias hace poco y me ha parecido
interesante que tengáis en cuenta las sugerencias de los clientes. Aprovechando que
vuestro próximo número coincide con Navidad, me he decidido a escribiros para proponeros que habléis sobre qué hacer con
tanta comida y cena abundantes durante
esos días. Sobre todo, como a veces resulta imposible resistirse o escapar de ellas,
qué dietas son más recomendables para
después de las fiestas. Muchas gracias. Un
abrazo.

Hola. Os escribo para hacer una crítica, pero
es constructiva. Entiendo que el sector salud
es muy amplio, pero creo que soléis centraros
mucho en determinados ámbitos y os olvidáis
de otros muy importantes que también son
cotidianos. Por ejemplo, la salud bucal y dental. Un buen tema a tratar sería, por ejemplo,
el de las ortodoncias, que están a la orden del
día. ¿Qué tipos son los más recomendables?
¿Cómo se tienen que cuidar? ¿Existen aparatos más estéticos que otros? Gracias. Saludos.

Sara Moreno de Alfafar (Valencia)

Remedios Blasco de 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

YO COMO, TU COMES...
¿QUÉ COMEMOS?
Por Pilar G. del Burgo

Se llama «Aprende a cuidarte» y es la
nueva iniciativa de la oficina de farmacia
que traspasa la línea de mostrador para
llegar de la mano de cinco nutricionistas
hasta la boca y el estómago de los ciudadanos a través de la palabra y de la educación.
El nuevo proyecto de Redfarma ha comenzado ya a poner las semillas en más
de una decena de charlas en otros tantos
municipios valencianos donde especialistas en dietética dirigidos por Yolanda
Adán enseñan el ABC de cómo alimentarse y hacerlo bien, claro está. Los expertos
comienzan desterrando un montón de
tópicos y alertando sobre otro montón
de peligros, como los productos de bollería industrial.
En las charlas se indaga sobre lo que se
esconde detrás del Síndrome Metabólico
que abarca todas esas situaciones cotidianas que padece el que más y el que
menos como son el exceso de colesterol
y ácido úrico, la diabetes y el sobrepeso.
Consejos básicos pero desconocidos para
la mayor parte de los asistentes a las charlas, según asegura la dietista que mensualmente descubre ante un auditorio
de 50 personas los ingredientes óptimos
para tener una buena salud. Casi por decreto ley, la nutricionista aconseja abusar
del pescado antes que de la carne y advierte que muchas patologías se pueden
prevenir con solo observar con algo de
detalle lo que entra a través de la boca.
Algunas de las recomendaciones abogan
por los hidratos de carbono integrales
porque aportan más vitaminas, minerales
y disminuyen la absorción de la grasa y de
la glucosa. Otras recuerdan que hay que
volver a los platos de siempre: legumbres
(3 veces por semana), frutas (tres piezas
al día) y verduras (dos tomas diarias: cocinada y fresca). «Somos lo que comemos»,
dice la sabiduría tradicional oriental. Una
máxima que conviene recordar antes de
encender los fogones.

De mil batallas
(saludables)

Ana y Marta Clérigues de la farmacia Clérigues
Grau de Vila-real.
Invierno es sinónimo de hogar, de arropo, de cuidados, de familia, de vida en común, de búsqueda
de confortabilidad, de temperaturas extremas, de
ocio, frío, de farmacias. Los farmacéuticos atendemos en tiempos de mercurio coqueteando con el
límite del cero numerosos episodios de resfriados
comunes, de gripes o consultas que afectan a los
cuidados de la piel, que tanto se reseca en una estación cuyo denominador común en lo que a atenciones se refiere pasa por saber combatir las inclemencias meteorológicas con unos buenos hábitos.
Precisamente, para cuidarse bien en esta época del
año, y tras los excesos de fechas como las navideñas
en que todo vale, qué mejor que recurrir a hábitos tan recomendables como la práctica diaria de
ejercicio, aunque sea a base de paseos cotidianos
aderezados por una correcta alimentación. En este
capítulo, la mejor opción es recurrir a las virtudes
de la dieta mediterránea y sus bondades, que se
extienden a lo largo de todo el año. Porque de la
mesa y mantel tradicionales heredamos las más benévolas herencias de la tradición. Esto es, el caldo
de la abuela, la miel natural, el zumo de frutas natural y el consumo de productos de la tierra más
adecuados para cada franja horaria del día.
El tópico dicta que más vale prevenir que curar y, en
este sentido, lo mejor es apostar por un vida saludable, cargada de hábitos y de rutinas que favorezcan
un estado de forma a prueba de vulnerabilidades.
Y si, a pesar de todo, caemos enfermos, el mejor
consejo pasa por recurrir al especialista cuando sea
estrictamente necesario y por consultar a su farmacéutico, que para eso estamos
pendientes de usted tras el mostrador de las oficinas de farmacia.
Lo dicho, al invierno salud, deporte y buenos alimentos.
Feliz 2014.
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Recuerdos
Vintage
EL BRASERO DE
LA ABUELA
¿Quién no recuerda
el brasero de casa
de su abuela? Ese
punto debajo de la
mesa del salón en el
que se reunía toda
la familia para entrar en calor. Esas
‘nagüillas’ o faldas
de la mesa camilla que caían sobre
nuestras piernas y
bajo las que se escondía el brasero.
Hubo seguro quien
los conoció en su
versión inicial, con
aquellas brasas a
base de cisco, picón
o carbón vegetal.
Peligrosas por el
riesgo de incendio o
de envenenamiento por emisión de
monóxido de carbono en habitaciones
poco ventiladas.
Otros conocieron ya
sus versiones más
modernas y seguras
que, sin embargo,
respetaban las formas de ese brasero
original. Con gas
butano o eléctricos,
pero siempre situados bajo la falda de
la mesa camilla. Sinónimo de navidades en familia y del
calor del hogar en
casa de la abuela.
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Con el invierno y el frío llega
el momento de tirar mano
de la calefacción. Y es que no
hay nada como exclamar el
clásico “hogar, dulce hogar”
al volver a casa tras un paseo
a temperaturas bajo cero.
Nada como ese calor del hogar.
Una calidez que, no obstante,
conviene controlar. Por el bien
de nuestros bolsillos. Y también
por el bien de nuestra salud.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.

Los excesos nunca son buenos. Tampoco cuando hablamos de la calefacción. Porque en este caso los excesos
se pagan. Con dinero, pero también
con salud. Calentar el hogar de forma correcta puede ayudarnos a llevar un invierno más confortable y
también a ahorrar unos cuantos euros en estos tiempos de crisis que nos
toca vivir.
Lo primero, según recomienda la
OCU, es aislar bien la casa. Una buena carpintería, unas ventanas aislantes, y unas instalaciones de gas
y agua caliente sin pérdidas y en
buen estado son la primera y más
elemental fuente de ahorro. La mejor garantía para un hogar cálido en
invierno. Lo siguiente es saber utilizar correctamente esa calefacción,
algo que puede suponernos ahorros
de más de 100€ al año. Que se dice
pronto.
Aunque nos gusta tener la casa lo
más caliente posible y si puede ser
a 23º mejor que mejor, los expertos

recomiendan que la calefacción del
hogar doméstico no supere los 21º
durante el día y que bajemos el termostato hasta los 16-17º durante
la noche, aprovechando que estamos tapados con mantas y nórdicos. Esta sencilla acción nos puede
ahorrar un 10% de energía durante
la jornada diurna y un 13% mientras dormimos. Y estos consejos
van mucho más allá del ahorro, ya
que el exceso de calor está detrás
de muchos de los dolores de cabeza, mareos, irritaciones de la piel y
sequedad de las vías respiratorias
que sufrimos durante los meses de
invierno.
Evitar las oscilaciones de temperatura también es uno de los consejos
básicos para ahorrar, ya que el coste de calentar una habitación fría
es muy superior al de mantenerla
durante todo el día a una temperatura constante. En este sentido
también es interesante ventilar las
habitaciones durante pocos minutos, para de esta forma reciclar el
aire sin perder un exceso de calor
en el hogar. Apagar la calefacción
durante estos minutos puede resultar contraproducente.
Por último, y al margen de los consejos que les ofreceremos a continuación de forma más resumida,
también es interesante contar con
termostatos en cada habitación
para, de esa forma, poder regular
mejor y con más exactitud la temperatura de cada estancia de la
casa. Contar con estos termostatos
puede contribuir al ahorro de entre
el 8 y el 13% de la factura.

Al Detalle

TIPOS DE
FUENTES DE CALOR
• Gas Natural: La mejor alternativa, según la OCU,
salvo si vivimos en zonas muy cálidas. Un sistema
cómodo y que garantiza la calidez de nuestro hogar.
• Sistema de caldera con radiadores de agua: El
más utilizado en España. Calienta el agua que
circula por las tuberías hasta los radiadores. Son de bajo consumo y eficientes.
• Calefacción por suelo radiante: Su
instalación es muy cara, aunque es el
sistema más confortable. Su consumo,
eso sí, es alto.
• Bomba de calor: Ideal para climas de
invierno templado y veranos calurosos,
ya que puede ser utilizado como calefacción
en invierno y como aire acondicionado en verano. Es una de las opciones eléctricas más baratas,
aunque su instalación es cara.
• Emisores termoeléctricos o radiadores de aceite
de toda la vida: Se pueden enchufar en cualquier
lugar y programar su temperatura. Suficiente
para viviendas situadas en zonas climáticas cálidas
o muy cálidas. Su consumo es elevado debido
al aumento en el precio de la electricidad.
• Radiadores, convectores, estufas…:
Ideales para espacios pequeños y cerrados. Consumo en función de sus
características. Suficientes para inviernos cálidos.
• Estufas y chimeneas a leña: Dan
mucho calor por poco dinero, aunque
con la desventaja de que no se puede regular la temperatura. Perfectas para casas de pueblo
y viviendas con espacios
amplios.

CONSEJOS DE ANDAR
POR CASA PARA
AHORRAR CON LA
CALEFACCIÓN
r No sobrepasar la temperatura de confort. 21º durante el día. 17º durante la
noche.
r Evitar las fuertes oscilaciones de temperatura. Calentar una habitación fría
puede resultar más caro
que tenerla siempre constante.
r Los termostatos en cada
habitación permiten regular mejor la temperatura.
r Reducir la temperatura
de las habitaciones que no
se usen de forma habitual.
r Purgar el aire del interior
de los radiadores antes del
primer uso del invierno.
r No ventilar las habitaciones durante más de 10 minutos para evitar la pérdida
de calor.
r Vigile que la potencia que
tiene contratada se ajusta a
sus necesidades reales.
r Compare las ofertas de
las diferentes compañías.
r Estudie qué alternativa de calefacción se ajusta
mejor a sus necesidades. La
subida de la electricidad ha
hecho que ésta sea la más
cara, aunque puede ser la
más conveniente para climas no muy fríos.
r Instalar unos buenos cerramientos en casa, tanto
en ventanas como en puertas, puede reducir el consumo energético durante el
invierno.
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PIEL E INVIERNO,
¿UNA RELACIÓN COMPLICADA?
Esta estación es una de las más temidas
por la dermis. Por ello, en Redfarma al día
hemos consultado a un experto para saber
cómo combatir y cómo aprovechar los
condicionantes propios de la temporada.
L.B., Redfarma al Día.

“Durante esta época del año es especialmente importante mantener una hidratación facial y corporal adecuada para evitar la sequedad cutánea
y la presencia de síntomas asociados, como el picor”. Este es el primer consejo que el Dr. Salvador
Arias, profesional miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV),
ofrece cuando de piel en invierno se trata. Ciertamente, factores como el frío o el viento favorecen
la pérdida de agua de la dermis, un fenómeno
que suele asociarse generalmente con el verano,
pero que es más frecuente durante esta otra estación. Así, es ahora cuando algunas enfermedades cutáneas, como la dermatitis o los eccemas,
afloran o empeoran. Con todo, emplear cremas
con activos adecuados, es decir, que restauren la
función de la barrera natural de la piel, se plantea fundamental. Es el caso de los componentes
humectantes, los cuales atraen el agua dentro de
la dermis – como glicerina, propilenglicol, urea o
lactato sódico, entre otros –, o el de aquellos con
efecto oclusivo, que impiden la deshidratación
epidérmica – como lanolina o silicona –.

imagen: NadyaPhoto

¿Presumir de bronceado con bajas temperaturas?
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Lejos de lo que muchas personas puedan creer,
mantener una piel morena de forma permanente no tiene por qué ser perjudicial. Eso sí, todo
depende de cómo se consiga este efecto. En palabras del Dr. Arias: “La exposición solar moderada y con una protección adecuada evitando las
quemaduras es saludable y permite adquirir un
bronceado natural todo el año. La alternativa
para aquellas personas que no pueden disfrutar
de estas exposiciones solares es el uso de las cremas autobronceadoras, las cuales actúan promoviendo la oxidación”. Quedan excluidas de recomendación, por tanto, las cabinas de radiación
ultravioleta, las cuales conllevan “efectos adversos cutáneos”, como pueden ser quemaduras, en-

Belleza

CONSEJO DEL
FARMACÉUTICO

EN CLAVE DE TENDENCIAS:

LAS BB Y CC CREAMS
Hidratantes faciales con efecto antiarrugas que, además,
pueden suplir al maquillaje porque aportan color, uniformidad y luminosidad al rostro. En ello consisten las Blemish
Balm Creams, más conocidas como BB Creams. Se trata de
un concepto prácticamente perfecto, el cual ha hecho que
este producto se haya convertido en un indispensable en la
gran mayoría de neceseres. Sin embargo, esta primacía se
ha visto recientemente afectada por la llegada de las Cover
Correction Creams o Control Cover Creams. En definitiva,
de las comúnmente denominadas CC Creams, una evolución de las anteriores más cubriente, más nutritiva y de textura más ligera. Así, obstruyen menos los poros, por lo que
son algo más recomendables para pieles mixtas o grasas
y en caso de patologías cutáneas como el acné. De todos
modos, no se puede hablar de una panacea ni tampoco de
un sustitutivo de otras cremas hidratantes, así como tampoco se deben olvidar los requisitos básicos para emplear
cualquier producto sobre la dermis. “Cada vez disponemos
de menos tiempo para el cuidado de nuestra piel y la utilización de productos que favorecen la hidratación, fotoprotectors y, además, aportan uniforman al rostro, pueden
ser muy útiles siempre que hayan sido testados dermatológicamente y que se adecuen al tipo de piel”, concluye el
profesional de la AEDV.

vejecimiento prematuro o cáncer. Asimismo, indiferentemente de
esta pretensión de bronceado, el dermatólogo consultado insiste
en la importancia de la fotoprotección como hábito también en
invierno, incluyendo los días nublados e incidiendo en las estancias
al aire libre en la nieve.
Llegó la hora de los tratamientos
Peelings, láser, despigmentaciones… Esta época del año es idónea
para la ejecución de tales procesos con vistas a mejorar la calidad
de la piel o eliminar manchas y cicatrices, ya que requieren “un
periodo de recuperación en el que se debe controlar la exposición
solar para evitar hiperpigmentaciones postinflamatorias”. Así, la
menor intensidad de la radiación y el uso de prendas abrigadas hacen del invierno una buena ocasión para proceder con este tipo de
tratamientos. No obstante, el Dr. Arias matiza que siempre se debe
consultar a un dermatólogo, pues estos procedimientos también
dependen del tipo y del estado de la piel.

ÁCIDO
HIALURÓNICO
Aunque todavía no es conocido por el público en
general, este lubricante
natural se está haciendo
un hueco en el sector belleza. “De momento, no
suelen demandarlo específicamente, sino que los
clientes nos piden una
recomendación y somos
nosotros quienes lo sugerimos según el caso”,
corroboran en la Farmacia Roca S. C. P., ubicada
en la Calle San Francisco
de Vinaroz (Castellón).
Empleado
inicialmente
en infiltraciones para las
articulaciones con vistas
a reconstituir el cartílago,
el ácido hialurónico ha
dado el salto como tratamiento de estética debido
a su eficacia en este sentido. “Tiene un alto poder
regenerador, de manera
que es recomendable tras
tratamientos severos contra el acné, para las aftas
bucales o para arrugas
profundas, entre otros”,
indican desde la oficina
de farmacia consultada.
Así, cada vez más cremas
hidratantes incluyen este
polisacárido entre sus
componentes. “Las concentraciones no son muy
elevadas, de manera que
no se ha registrado ninguna contraindicación de
no ser que se tenga alergia”, concluyen en la Farmacia Roca.
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El acoso del resfriado
y la gripe en invierno

En este tránsito estacional en el que abandonamos otoño y nos acercamos a un invierno que ya
se refleja en los termómetros de todo el país, se encienden las alarmas en los centros médicos y
hospitalarios ante la presencia extendida de resfriados y de la gripe.
David Casas, Redfarma al Día.

Muchos toman a la ligera síntomas y consecuencias
y, sobre todo, pueden confundir un simple catarro
con el inicio de una gripe de peligro y mayor importancia para el cuidado de nuestra salud. Por ello, Redfarma quiere acercar a sus lectores las diferencias
existentes entre estas dos enfermedades de origen
vírico de la mano del doctor Herminio Morera, médico especialista del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
El origen de ambas patologías procede de virus totalmente distintos. El resfriado común o catarro es
una enfermedad leve del sistema respiratorio que
dura pocos días, en el caso de personas sin problemas de salud previos, causado principalmente por
rinovirus (de la nariz) y coronavirus. Según el doctor
Morera, los síntomas más frecuentes son el malestar
general, la congestión nasal y de ojos, y el aumento
de una o dos décimas de temperatura corporal. Puede aparecer en cualquier época del año, sobre todo,
con los cambios radicales de temperatura.
Por su parte, la gripe o influenza es estacional y
aparece con el paso del otoño al invierno. Produce
los mismos síntomas que el resfriado, además de
fiebre, y se suele curar en unos diez o doce días con
el debido tratamiento y con la excepción de la población débil: niños menores de cinco años, adultos
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mayores de 60 y enfermos de diabetes, hipertensión, bronquitis crónica, o pacientes trasplantados
e inmunodeprimidos, además de personas con una
base alimentaria poco equilibrada. Se trasmite con
mucha facilidad a través del aire, la saliva, las secreciones nasales o el contacto físico, por ello siempre se aconseja cubrir con un pañuelo tanto la boca
como la nariz en el momento de estornudar y lavarse a menudo las manos con agua y jabón durante
aproximadamente un minuto.

Un virus mutante que provoca verdaderas pandemias
Es importante no confundir el resfriado y la gripe
a través de sus señales, debido a la destacada gravedad de la segunda. Y es que esta enfermedad
produce “verdaderas epidemias y pandemias alrededor del mundo”. Morera pone como ejemplo
clarísimo la gripe española que asoló Europa entre
1918 y 1919. La pandemia, según el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
(HHS), acabó de forma directa con entre 50 y 100
millones de personas, un 2,5% de la población mundial, y que incluso superó a la Peste Negra en cuanto
a mortalidad. Actualmente, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el mundo mueren
por gripe común entre 250.000 y 500.000 personas y
entre 1.000 y 4.000 oscila la media española.

Salud al día
La principal razón de esta elevada mortalidad es
que el de la gripe es un virus que sufre cambios,
que muta, algo que hace “muy difícil luchar contra
él”, según el especialista de La Fe, ya que “obliga
a buscar una herramienta diferente en función de
cada transformación”. Otro de los motivos es de carácter económico, ya que causa bajas laborales importantes (de 5 a 7 días) y la reducción del 50% de
la productividad del trabajador que continúa en su
puesto, lo que inestabiliza el funcionamiento de la
empresa, según la Sociedad de Prevención de Fremap.

Para su tratamiento se debe evitar la automedicación
El tratamiento que se receta para eliminar el virus
de la gripe está basado en antibióticos y combinaciones de paracetamol y codeína a modo de antigripal. Según cuenta el doctor Morera, “no se puede
curar esta patología como tal, solo atacar los síntomas”, es decir, que “si te duele la cabeza, te tomas
un analgésico; si tienes fiebre, un antitérmico”, etc.
Siempre se debe combinar con “una buena alimentación y reposo suficiente” y solo en el caso de complicaciones con la gripe los especialistas optan por
tratamientos antivirales.
Aunque paracetamoles, aspirinas y vitamina C se
pueden adquirir sin receta médica, Morera pone de
forma encarecida la alarma en la automedicación y
aconseja siempre visitar al doctor de cabecera que
dispone del historial del paciente. Y es que los efectos adversos de los medicamentos pueden llegar a

ser muy graves en función de las particularidades
de cada persona, de las enfermedades o dolencias
paralelas que pueda padecer, de otros tratamientos
que esté llevando paralelos o de los alimentos que
tome.
A pesar de las recomendaciones médicas, también
existen otros métodos alternativos que cuentan
con cada vez más partidarios. Uno de ellos es la homeopatía, un método terapéutico que prevé y trata
la gripe y que no se centra en el alivio de los síntomas, sino en restablecer globalmente el equilibro
natural del afectado. Los remedios que se utilizan
son el influenzinum y el oscillococinum como prevención, y el Aconitum napellus, la belladona o el
Ferrum phosphoricum como tratamiento, que cuentan con mínimos efectos secundarios.

Campañas de vacunación como prevención
epidémica
El carácter mutante del virus de la gripe y su gravedad hacen muy importante la actuación de las campañas de vacunación como prevención de las posibles epidemias que se puedan producir. El doctor
Morera explica que para estas operaciones se utilizan “virus atenuados y cultivados, que impiden que
la mortalidad sea mucho mayor”. La vacuna cambia
en función de la mutación del virus, seguimiento
anual que realiza de forma exhaustiva la OMS para
las campañas que se llevan a cabo en octubre. Estas
campañas contra la gripe reducen en un 70% el absentismo laboral, según Fremap, y la mortalidad en
un 50% a nivel mundial.

Moda

Tendencias y colores
para ir a la moda
este invierno
Al igual que sucede con el verano, el invierno es momento
de ruptura. Llega el año nuevo y con él nuevas ilusiones y
propósitos. También nuevas tendencias, colores y complementos que invadirán las calles. Si este invierno quieres ir a
la moda, no te pierdas los siguientes consejos.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día

Lo primero, siempre, es el color. Se suelen asociar a los
meses de invierno los colores
apagados y oscuros. Este año,
sin embargo, la escala Pantone
viene cargada de colores para
llenar de luz los días fríos de
invierno. El verde agua, que
ya brilló con luz propia en la
primavera y el verano de 2013,
continuará marcando la pauta
en este inicio de 2014. Junto
a él, tonos tan variados y tan
combinables como el Lichen
Green (verde que tira al amarillo), el azul contemplativo y
clásico, el Acai (un violeta muy
combinable), el rojo intenso
y pasión, el naranja cálido, el
verde del bosque mediterráneo, el fucsia profundo y sensual , el carafe (un marrón rico
y lleno de glamour) o el gris
mercurio oscuro.
Controlados los colores de
moda es el momento de conocer las tendencias que marcarán este invierno de 2014.
Por un lado, las pieles. Desde
la de los chalecos a la de los
zapatos. Combinar pieles de
distintas texturas es tendencia.
Llegan también con fuerza los
dorados y brocados, desde los
excesivos a los que se limitan a
pequeños detalles. La elección
dependerá del atrevimiento de
cada cual. No se queda atrás la
pata de gallo (y no hablamos
de arrugas). La podréis en12 / Redfarma al Día

contrar en sueters, chaquetas,
faldas y complementos. Para
todos los gustos. Y para las
más atrevidas los estampados
e imágenes XXL en pantalones
y camisetas.
Por lo que respecta al abrigo,
la capa es la prenda estrella
para este invierno. Y en cuanto
a combinaciones, un clásico del
invierno, el blanco y negro. Un
binomio que siempre funciona
por su contraste y sencillez. Y
con la práctica deportiva puesta de moda, no podía faltar la
ropa sport. Para este invierno
marcarán tendencia las sudaderas y chándals que evocan
al campus universitario. Y para
terminar, como última tendencia, las prendas de aire grunge
como el tartán escocés, que
promete invadir los armarios.
Y quedan los complementos,
que en muchos casos seguirán
las tendencias antes mencionadas. No obstante, cabe destacar la irrupción con fuerza de
las Botas OTK o por encima de
la rodilla. Y, cómo no, clásicos
del invierno como los slippers
y las bailarinas. Junto a ellas
triunfarán los accesorios poderosos con cierto aire punk y
los bolsos tipo saco y las maxi
carteras.
¿Preparadas para marcar tendencia?.

Bolso de www.lagatapopera.com
Vestido de Alexander McQueen, disponible
en www.net-a-porter.com

Bailarinas disponibles en www.dior.com

Una buena
alimentación
para combatir los
excesos navideños
Abandono de nuestra alimentación habitual,
eventos familiares que se multiplican,
sobredosis de comidas copiosas y calóricas,
actividad física bajo mínimos… Y cuando
dejamos atrás la Navidad la báscula marca
entre tres y cinco kilos más que quince días
antes. Como no creemos en los milagros,
hemos consultado a la nutricionista de
Redfarma, Yolanda Adán, para que nos
ofrezca una serie de consejos para combatir
los excesos navideños. ¿Preparados para
recuperar la figura?
Adrián Cordellat, Redfarma al Día

Lo primero es saber qué comer tras los días festivos.
Qué alimentos son los más adecuados para perder
desde el primer momento lo ganado durante la Navidad. “Debemos abusar de los alimentos ricos en
agua y fibra como las verduras y las frutas, ya que
son muy bajas en calorías y muy depurativas, lo que
nos ayudará a regular el aparato digestivo, ya que
tras un cambio de alimentación tan importante es
común sufrir hinchazón o estreñimiento. Además,
estos productos también nos darán un aporte de vitaminas y minerales necesarios tras la disminución
propia de la Navidad”, señala Yolanda Adán.
Lo ideal sería ingerir al menos dos o tres piezas
de fruta al día y la verdura tomarla a la plancha,
asada o en cremas y ensaladas. “Siempre podemos
acompañarlas además con pescados y carnes blancas bajas en grasa”. Lo cierto es que como afirma
la nutricionista de Redfarma, “las dietas milagro no
existen”, así que además de curar las heridas tras el
periodo festivo, lo suyo sería prevenir durante las
propias Navidades, ya que después de éstas “es difícil perder esos kilos ya que nuestro cuerpo, debido
al frío, se acostumbra a ingerir alimentos más sabrosos y en más cantidad y nos los sigue solicitando tras
el parón navideño”.
En ese sentido, Yolanda Adán recomienda “intentar
compensar antes o después de las fechas más significativas”. Es decir, antes o después de una comida
familiar copiosa, sería recomendable hacer comidas
14 / Redfarma al Día

bajas en grasas y ricas en fibra, para de esta forma evitar los excesos y hacerle un favor a nuestro cuerpo. “Un ejemplo sería comer a mediodía, antes de Nochebuena, crema de calabaza
y pollo asado o cenar macedonia de fruta y un
yogurt tras la comida de Navidad. Ejemplos que
se pueden aplicar a las ingestas previas y posteriores a cualquier comida familiar”.

YOLANDA ADÁN PASA
CONSULTA EN LAS
SIGUIENTES FARMACIAS
Farmacia Albufera
telf.. 963753227
Avd. Albufera, 6º Alfafar.
Farmacia Julio Herrero
telf. 961382995
C/ San Antonio, 14º Paterna.
Farmacia Rocafort
telf. 961310105
C/ Francisco Carbonell, 30º Rocafort.
Farmacia Ricardo Costa
telf. 961200126
C/ Valencia, 28º Silla.
Farmacia Montalvá Beneyto
telf. 963652427
C/ San Juan Bosco, 88º Valencia.
Farmacia Nuevo Centro
telf. 963478675
Avd. Pio XII local 151, Valencia.
Farmacia Mª José Montoro
telf. 963520827
C/ Poeta Querol, 5º Valencia.
Farmacia Ciurana
telf. 963678989
Avd. Puerto, 267º Valencia.
Farmacia Ricardo Climent
telf. 963807356
C/ Albacete, 56º Valencia.
Farmacia Asunción Borrás
telf. 963727768
C/ Explorador Andres, 15º Valencia.
Farmacia Romualdo Bertomeu
telf. 963787159
C/ Joaquín Navarro, 2º Valencia.
Farmacia Masiá
telf. 963971462
Ctra. de Picanya, 9º Paiporta.
Farmacia Assumpta Ferrero
telf. 964521153
Plz. Colón, 4º Vila-real, Castellón.
Farmacia Fuentes
telf. 964560555
C/ Alcora, 204º Almassora, Castellón.

Consejos al día / Gastronomía
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TRUCOS PARA ELIMINAR LOS KILOS NAVIDEÑOS DE MÁS

1. Beber dos litros de agua diarios para depurar el cuerpo y eliminar posibles retenciones.
2. El almuerzo y la merienda deben ser a base de fruta, especialmente de las frutas menos dulces, ya que contienen menos fructosa (Manzana, pera, piña, kiwi,
mandarinas…)
3. Evitar el postre después de la comida. La fruta es mejor comerla entre horas.
4. Por la noche cenaremos sobre todo platos a base de verduras y alimentos con
poca grasa, ya que después nos vamos a dormir y el cuerpo no quema esas grasas.
5. Como la temperatura es más fría y nos apetece comer de caliente, podemos tomar
sopas y cremas al mediodía acompañadas de pollo, pavo, merluza, emperador…
6. Al menos una vez a la semana hay que comer legumbres, pero elaboradas con
verduras y patatas y sin chorizo o tocino. Así las comeremos de forma más sana.
7. En nuestra dieta no pueden faltar 2 ó 3 lácteos desnatados al día. Los yogures los
podemos intercambiar con las frutas en almuerzos y meriendas.
8. Dosificaremos el pan. Una ración de 4 ó 5 dedos por comida. Mejor si es integral
por su aporte extra de fibra.
9. En caso de caprichos de dulce, lo mejor es recurrir a yogures o natillas de chocolate que son bajas en grasas y azúcares. Una buena solución para los ataques de
ansiedad.
10. Iniciaremos una actividad física. Correr, andar, nadar… La que sea más adecuada a nuestra forma de vida. Es muy importante la constancia.

- Queso de cabra de rulo
- Miel
- Cebolla
- Huevo
- Harina

Elaboración

Ingredientes

La receta de Julia Climent / Bolitas de queso de cabra

1 Limpiamos un poco el rulo de queso de la corteza. Cortamos el rulo

en trozos y formamos bolitas con el queso.
2 Las rebozamos en harina y luego en huevo.
3 Las freímos.
4 En otra sartén freímos la cebolla a fuego lento y cuando casi esté

hecha añadimos un poco de azúcar y dejamos que se caramelice.
5 Emplatamos y añadimos por encima de las bolitas miel.
5

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

Escapada
de invierno
sobre esquíes

Ruta por las vías

verdes de Alcoy-Ib

i y la Sierra de Alca

Redfarma anima a
ponerse las botas, la
mochila y ropa cóm
oda
para emprender
una
aventura sin igual y
empaparse de natura
leza
por las rutas verdes
de
Alcoy-Ibi y la Sierra
de
Alcaraz como alter
nativa de ocio económ
ica,
sana y gratificante
que
conecta cuerpo y m
ente.

Con el frío, se multiplican las ofertas
de ocio y turismo en la Comunitat
Valenciana. Redfarma al Día se sube
a la tabla de snow para acercar a sus
lectores la opción más solicitada de cara
al invierno, el esquí, y sus estaciones más
próximas y visitadas por los levantinos,
las de Valdelinares y Javalambre.
David Casas, Redfarma al Día.

Valdelinares, con poco más de 9 kilómetros
habilitados y 14 pistas en la sierra de Gúdar, al
sur de Teruel, se convierte en el destino clave
para los amantes del esquí. Por su parte, la estación de Javalambre dispone de 21 pistas por
las que recorrer los 14 kilómetros de nieve que
ofrece desde hace tan solo 10 años el municipio turolense de Macarena de la Sierra.
Estas estaciones, que gestiona el grupo Aramón, han iniciado su temporada de nieve y
montaña en noviembre con una oferta de forfait de bajo coste entre semana a través de
la compra por Internet, y gratuito para niños
menores de 12 años, que pretende ajustarse
a las necesidades actuales de los clientes. A
partir de 10 euros al día, el bono incluye acceso a las pistas, alquiler de material y clases
de esquí.
El grupo, que ha invertido casi tres millones
de euros en la mejora y renovación de sus instalaciones, se acerca a los más jóvenes e intrépidos con su ampliado snowpark, en el que se
disfruta de la adrenalina generada por la velocidad, los saltos y trucos que permite la cada
vez más extendida disciplina snowboarding.

Javalambre
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rable desde el
Panorámica incompa
las Siete Lunas

Puente de

os que enlaa de bosques caducifoli
En el trayecto por la rut
destaca la pantinos de Alcoy e Ibi,
za los municipios alica
tra al cruzar el
natural que se encuen
norámica evocadora y
se contempla
nas. Desde este punto
Puente de las Siete Lu
del Menejador
io, a la izquierda, y la
la Sierra de San Anton
carrascas y los
recha, cubierta de las
de la Font Roja, a la de
eo.
s del clima mediterrán
pinos tan característico

El mito popular del band

olero Parnales a un tiro

El itinerario de la ruta ver
de Sierra de Alcaraz, en Albacete, permite
surcar la llanura
manchega y detenerse a res
pirar el aire puro
que envuelve al río Jardín.
Ofrece también la
oportunidad de contempla
r la avifauna Prebética de la Laguna del Arq
uillo, atravesar
los túneles de los Ojos de
Villaverde y conocer el mito popular del ban
dolero Parnales,
abatido por la Guardia Civ
il en esta sierra
a principios del siglo XX
y que una copla
andaluza recuerda como
a un Robin Hood
castizo que “a los ricos rob
aba y a los pobres socorría”.

de piedra

Salud al día

Buscando el valor que merece nuestra boca
¿La ortodoncia es un recurso estético o saludable? ¿Es una moda impulsada por las ‘celebrities’
o un método para solucionar un problema funcional? En Redfarma al Día hemos consultado a
Inmaculada Soler, ortodoncista y profesora del ramo en la Universitat de València y en el UCHCEU, para conocer quién recurre y por qué a estos tratamientos.
Óscar Delgado, Redfarma al Día.

En los últimos tiempos asistimos a exhibiciones públicas de aparatos por parte de celebrities como
Madonna, algo que repercute en la sociedad al
percibir a referentes como éstos lucir en su boca
incrustaciones de piedras preciosas y otras frivolidades propias de su condición social. Modas pasajeras impulsadas por la gente VIP y alimentadas «por
el gran auge de las redes sociales y su repercusión
mediática», que provocan que cada día acudan a
las clínicas de ortodoncia «más pacientes solicitando un tratamiento concreto semejante al que han
visto en algunas de las celebrities, con la idea de
poder solucionar su problema estético , mejorar su
aspecto y conseguir una bonita sonrisa», señala la
doctora Soler.
Pero, por encima de tendencias temporales, los
motivos más frecuentes por los que una persona recurre a un especialista de este perfil pasan «por un
complejo estético -se ven los dientes mal alineados
y desean poseer una bonita sonrisa- o por aquellos
casos en los que presentan problemas funcionales
y no pueden masticar correctamente por falta de
una correcta relación entre el maxilar superior y la
mandíbula», explica la también docente universitaria.

La estética de la sonrisa
Con todo, el aspecto estético es el que marca la
pauta porque «en este campo la estética de la sonrisa es muy importante para un gran porcentaje de
la población, tanto en su vida profesional como social». La ortodoncista consultada por Redfarma al
Día subraya que «una sonrisa atractiva puede hacer
que una persona se sienta más segura. Si el paciente lo demanda es una indicación correcta de tratamiento, dejando claro las limitaciones que entraña
cada caso en particular y sin dar falsas expectativas». «En mi opinión –continúa la doctora- cada
uno tenemos que darle a nuestra boca el valor que
se merece».
Respecto a la tipología de tratamiento, la tecnología también ha evolucionado y hoy en día los pacientes pueden recurrir a aparatos invisibles removibles que «mueven los dientes progresivamente
mediante férulas transparentes consecutivas que

van realizando pequeños movimientos». Pero este
tipo de tratamiento invisible tiene sus limitaciones,
«y no podemos conseguir algunos detalles de terminación tan precisos como si fueran aparatos fijos», matiza la especialista. También hay aparatos
fijos invisibles que se colocan en la cara interna del
diente, por la parte de la lengua: «Estos brackets
no se ven y son tan eficaces como los que van cementados por la cara externa del diente, que pueden ser de cerámica o zafiro, que son muy discretos
y dan una estética atractiva. Son una opción innovadora para lucir una bonita sonrisa».

Publicidad engañosa
Aún así, y como deja claro la doctora Soler, «lo que
no existen son los milagros y estamos asistiendo a
publicidades y propagandas engañosas que falsean
la realidad, prometiendo unos resultados difíciles
de conseguir y sin garantizar una calidad mínima
de tratamiento». De ahí que sea muy importante
realizar un diagnóstico individualizado por cada
paciente, recurriendo a un profesional dedicado
exclusivamente a la ortodoncia que realice una exploración exhaustiva, tanto clínica como radiográfica, «con el fin de diagnosticar correctamente la
mala oclusión y de aconsejar de forma precisa las
diferentes opciones de tratamiento para corregir
el problema y los diferentes tipos de aparatos que
se pueden colocar para conseguir unos resultados
excelentes y realistas».

A tener en cuenta...

La ortodoncia es la
especialidad que estudia, previene y corrige las
alteraciones del desarrollo de los maxilares y a su
vez se ocupa de colocar los dientes en su posición
más adecuada, tanto desde el punto de vista
estético como funcional, para favorecer una correcta
masticación y una perfecta alineación dental. Todo
ello confiere unas condiciones muy adecuadas para
evitar problemas de la articulación, conseguir una
buena función masticatoria y, al tener los dientes
bien alineados, facilitar su correcta higiene dental y
prevenir posibles problemas periodontales.
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Redfarma 2.0

“EL POTENCIAL QUE TIENEN LAS
HERRAMIENTAS 2.0 ES INNEGABLE”
Cada vez más profesionales del sector farmacéutico se inician en medios sociales. En Redfarma al
día hemos querido pulsar el estado de esta práctica de la mano de un influencer: Emilio Monte
(@emiliomonteb), jefe de la Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE) del
Hospital La Fe de Valencia, una sección muy activa en este sentido.
L.B., Redfarma al Día.
¿Hace cuánto se pusieron en marcha
los perfiles sociales y el blog de la
UFPE?
La UFPE de nuestro servicio de farmacia está en la red desde hace muchos
años, ya que disponemos de una página web aproximadamente desde
2002. Pero el salto a la web 2.0 lo dimos en 2009 con la puesta en marcha
de nuestro blog. Posteriormente, abrimos perfiles en Twitter y Facebook y,
en este último año, nuestra página de
YouTube.
¿Por qué se decidió dar el salto 2.0 con
este servicio hospitalario?
En general, el concepto Salud 2.0 supone un cambio cultural que implica
una concepción horizontal y colaborativa frente a la visión tradicional
piramidal y jerarquizada. Las organizaciones sanitarias pueden y deben
aprovechar el potencial de cambio de
este nuevo modelo para establecer
una comunicación más directa y fluida con los pacientes. En el caso concreto de nuestra UFPE, el continuo
incremento del número de pacientes
que atendemos –en la actualidad,
unos 9.500 al año– nos obliga a buscar
nuevas formas de gestión a todos los
niveles para mantener la calidad de
la asistencia. En este contexto, las herramientas 2.0 pueden contribuir de
forma muy determinante a mejorar la
comunicación con los pacientes y a la
difusión de contenidos relacionados
con la educación sanitaria.
Más concretamente, ¿cómo ha sido la
respuesta de los pacientes en concreto
y del público en general?
Los pacientes están ya muy presentes
en las redes sociales y utilizan este
medio de forma muy activa para relacionarse entre ellos. Sin embargo, en
general todavía queda mucho camino
por recorrer en lo que respecta a su
relación con los profesionales sanita18 / Redfarma al Día

rios en este entorno. En nuestra UFPE
ocurre algo parecido, de modo que a
nivel individual se avanza lentamente, aunque a nivel de asociaciones de
pacientes la relación es mucho más
fluida.
Pasando al plano del profesional,
¿qué ventajas y qué riesgos reporta
para un farmacéutico el estar conectado?
Lo mismo que para cualquier otro
profesional sanitario. Entre las ventajas, la web 2.0 nos permite ampliar
las redes profesionales, realizar proyectos colaborativos de investigación,
incrementar las relaciones con los pacientes y con otros servicios clínicos o
actualizarse profesionalmente, entre
muchos otros. Y en cuanto a inconvenientes podemos citar la inversión
necesaria de tiempo, el valor no siempre bien percibido, el cambio cultural
requerido o la inmadurez tecnológica. Pero los mayores riesgos son los
relacionados con la seguridad de los
datos, los conflictos de privacidad o la
reputación online.
Siguiendo con este último apunte,
¿cómo crees que se debe cuidar la reputación digital en el ámbito farmacéutico?
Todo lo que hacemos en la red queda registrado e influye en nuestra
reputación, por lo que es importante
tener presente algunas precauciones
a la hora de movernos en las redes
sociales, tales como generar contenidos rigurosos y de calidad, establecer
conexiones y relaciones adecuadas,
administrar los contactos y los contenidos estableciendo niveles de privacidad adecuados, valorar cuidadosamente las invitaciones de/a otros
contactos, teniendo claros los criterios
de aceptación o cuidar las formas de
expresión. En definitiva, tal y como
hacemos en nuestro ámbito profesional tradicional, la mejor precaución
que podemos poner en marcha es ac-

tuar siempre
con sentido
común.
Con sinceridad: ¿consiEmilio Monte
deras que el
sector salud
está aprovechando las posibilidades
de los medios sociales?
Sin duda, la respuesta es no. Es verdad que se ha avanzado mucho en los
últimos años, pero sigue existiendo
mucha desconfianza y escepticismo. A
nivel individual la situación es mejor,
ya que cada vez es mayor el número
de profesionales en redes sociales y,
además, cuantos más seamos, mayor
es el potencial. Sin embargo, a nivel
institucional todo va más despacio,
especialmente en lo que respecta a la
Administración. No obstante, no tengo dudas de que se seguirá avanzando en este camino.
Por último, ¿qué dirías a aquellos
compañeros de profesión que aún
guardan reticencias respecto de esta
cuestión?
Hace tiempo escuché a alguien decir
que las redes sociales han llegado al
entorno sanitario y lo han hecho para
quedarse. Esto es un hecho indiscutible, guste o no, y quien no quiera
incorporarse a ellas simplemente se
quedará fuera. El potencial que tienen las herramientas 2.0 es innegable, así como su facilidad de uso, por
lo que desde aquí animo a todos los
compañeros que todavía no las han
incorporado a su práctica profesional
que lo hagan sin más dilación. Además, estudios recientes demuestran
que los pacientes valoran más a aquellos profesionales con presencia en redes sociales.
Para más información sobre la UFPE,
consultar el blog:
http://ufpelafe.blogspot.com.es/

Nutrición Infantil
Publirreportaje

Reportaje fotográfico: Marga Ferrer

Pablo
Herrera
“Para ser fuerte psicológicamente
es fundamental la ayuda y la
compañía de los tuyos”

Subcampeones en el torneo World Tour de Long Beach (California) a finales de julio. Campeones de Europa en Klagenfurt
(Austria) apenas una semana después. Medalla de bronce en el World Tour de Berlín Grand Slam a los pocos días. Y, más
recientemente, novenos en la competición análoga de China. Lesiones a un lado – como la operación en el tendón rotuliano a finales de 2012 –, así de intenso ha sido el último tramo de la trayectoria de Pablo Herrera junto a Adrián Gavira, su
pareja en el campo de vóley-playa. Este mes en Redfarma al día hemos hablado con un deportista de raza.
Pau Ferrer, Redfarma al Día.

Pues para no estar al 100%, ¡estáis en
plena forma!
La verdad es que estamos muy contentos, porque el primer año después de
la lesión, llegar y en el quinto torneo
que hemos disputado quedar Campeones de Europa era impensable.
Me lo llegan a contar en enero cuando estaba en camilla y no me lo hubiese creído. Es lo que me decía Adri
cuando estábamos celebrando en la
arena el Europeo: “¡Macho, campeones de Europa en el año que peor nos
hemos preparado con el tema de las
lesiones!”. Ahora, a machacar a tope
para en enero estar otra vez al 100%.
El vóley-playa es un deporte a nivel
físico muy sacrificado, en el que cuando tienes molestias y no estás a tope,
enseguida canta. ¡Y encima no hay
cambios!
Las lesiones las venías arrastrando
desde 2011…
Sí, ese fue el año en el que me operé por primera vez para eliminar una
calcificación que tenía en el tendón
rotuliano, pero no quedé muy bien
y fue a más. Y tampoco podía parar
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porque aún no estábamos clasificados
matemáticamente para los JJOO de
Londres. Tenía que jugar con la lesión.
Ahí se agravó más, y después de Londres me detectaron una rotura parcial
del tendón rotuliano. Así no podía
continuar, tocaba operarme de nuevo.
El clima sí, pero el deporte de élite no
concede tregua alguna…
¡Ni cuando estás lesionado! Ahí es

cuando más tienes que currar. No puedes parar ni un día -ni domingos, ni
festivos-. Aquí he de darle las gracias
al Villarreal CF, que me ha ayudado
muchísimo. Llevo muchos años con
ellos y sobretodo con el tema de la
lesión y la operación se han volcado
conmigo. Toda la recuperación la he
hecho con ellos, con sus médicos y
fisios. Les estoy muy agradecido por-

La Entrevista
que me han hecho sentirme uno más
dentro de la plantilla. Además, en siete meses he vuelto, y con garantías. Y
buena parte de culpa de ello la tiene
el club.
En un proceso de recuperación de una
lesión, para la cabeza tampoco debe
de haber descanso, ¿no?
Especialmente para la cabeza. Estos
dos últimos años han sido muy duros.
Para ser fuerte psicológicamente es
fundamental la ayuda y la compañía
de los tuyos. Y también ayuda profesional. Una recuperación es muy dura
a nivel psicológico, porque hay días en
los que te levantas más cansado, en
los que te duele más la rodilla… O la
semana que llevas entrenando bien y

tus primeras Olimpiadas.

volver a jugar a vóley-playa…

¡Fue un sueño! Cuando viene Javi y me
lo dice… la verdad es que no te lo crees
porque yo me acuerdo de verlo en los
JJOO de Sydney 2000 por la tele y decir
“joder, están ahí jugando los Juegos…
¡cómo molaría estar en su lugar!”. Y va
y tres años después me llama y me dice
que me ve condiciones para preparar
Atenas con él, con Javier Bosma, que
era un mito del vóley-playa español.
Y después el resultado del torneo. Nadie pensaba -ni nosotros mismos- que
íbamos a llegar a la final. Y mira, ¡subcampeones olímpicos!

Por cierto, este verano la nadadora
Mireia Belmonte se quejaba de que en
España tiene más importancia el nuevo look de Sergio Ramos que su récord
del mundo. ¿En qué lugar queda el
vóley-playa?

Aquella medalla de plata tuvo mucho más valor para ti que un segundo
puesto en los JJOO…

Tiene toda la razón, lamentablemente. Pero ella por lo menos sale en TVE
cuando nada. Nosotros estamos jugando la final del campeonato de Europa
y no salimos en ningún sitio… Hoy en
día el fútbol es el deporte que más
vende y contra eso no podemos luchar.
Nos conformamos con dar gracias por
poder dedicarnos a nuestro deporte y
hacer lo que nos gusta.
¿Hasta cuándo te ves encima de la arena?
Pues la verdad es que un jugador de
vóley-playa puede aguantar hasta los
40 jugando a un gran nivel. Eso sí, ¡si
te respetan las lesiones!
Para terminar, ¿la intensa y breve carrera profesional de un deportista de
élite provoca vértigo cuando se acerca
al final?

con buenas sensaciones, llega el viernes y te vuelve a molestar la rodilla.
Ahí te vienes abajo, porque te preguntas si no lo estás haciendo bien, cuándo vas a poder volver… Y encima ves
que tu compañero ya está jugando su
primer torneo con otro compañero y
que tú sigues sin estar… Te entran las
prisas, quieres forzar más, y por suerte
el psicólogo, los fisioterapeutas y los
doctores te calman. Una vez vuelves a
competir tienes que dejar la lesión a un
lado para concentrarte en el partido y
los rivales. Es muy complicado, porque
muchas veces, a mitad de partido vas
perdiendo y te vuelve a la cabeza que
estás lesionado.
Cambiando de tema, ¡cuál sería tu sorpresa cuando el referente del vóleyplaya Javier Bosma te propuso ser su
pareja para los Juegos Olímpicos de
Atenas en 2004! Apenas 22 años y ya
ibas a disputar (¡y con qué resultado!)

Un año antes de los Juegos tuve un accidente de coche que me podía haber
dejado en silla de ruedas. El médico me
dijo que porque era deportista y tenía
tonificación muscular fuerte se había
quedado en una fisura de cervicales. Si
no, ni hubiese podido participar en las
Olimpiadas, ni vivir de lo que más me
ha gustado. Fue una vivencia que te
ayuda a valorar las cosas. Con 21 años,
el primer año que juegas el World
Tour, que vienes un poco crecido, que
no valoras las cosas… Y este susto me
hizo poner los pies en el suelo, valorar
todo lo que tenía, y que una ocasión
como la que tenía con Javi no la iba a
volver a repetir en mi vida. Era como
una segunda oportunidad y la tenía
que aprovechar. Al año siguiente,
cuando quedamos subcampeones en
Atenas, fue muy emotivo, infinitamente más bonito: poder estar ahí cuando
había estado casi a punto de no poder

¡Claro! El Consejo Superior de Deportes tiene un programa, el PROAD (programa de atención al deportista de
alto nivel) en el que te van orientando
para tu retirada. Te ayudan para prepararte la prueba de acceso a la Universidad, para masters, cursos, etc. A
mí por ejemplo me está costando mucho. Dejé los estudios con 18-20 años
y ahora ahí estoy, en la pelea, a ver si
me saco la Prueba de Acceso a la Universidad y luego hago algún master o
curso vinculado al deporte. Tener esta
orientación es muy importante. Igual
que es fundamental tener a la familia
cerca. En este sentido también tengo
la suerte de tener la jardinería familiar.
Siempre podré volver con mis padres
y mis hermanos a trabajar en los viveros. Aunque ya te digo, me encantaría
poder seguir vinculado al mundo del
vóley-playa.
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REDFARMA valora

la fidelidad de sus
clientes
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Porque son conscientes de la lealtad
y de la confianza que sus clientes depositan cada día en ellas, las farmacias
Redfarma ponen a su disposición una
tarjeta de fidelización a través de la
que los consumidores obtienen puntos
por cada compra que pueden canjear
por estupendos y variados regalos.
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David Casas, Redfarma al Día.
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En www.redfarma.es sus clientes pueden
encontrar el catálogo de regalos para el actual año y que incluye desde productos de
parafarmacia como cepillos dentales, cremas de manos y lociones hidratantes hasta
artículos de juego y complementos como
cajas de pinturas de colorear para los más
pequeños, mochilas y sets de menaje del
hogar.
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Actualidad Redfarma

¿En qué
consiste la
tarjeta de
fidelización?

Redfarma cuenta con su tarjeta de fidelización desde 2006 para cada uno de sus establecimientos y a partir de 2008 a través de
su página web. La novedad de este año es
que ha invertido en un innovador sistema
de Minería de Datos para conocer mejor a
sus clientes a través de las tarjetas. Esta nueva aplicación pensada para los programas
líderes en la Comunidad Valenciana, Farmatic y Nixfarma, se basa en
el cruce de datos gracias a la información que generan las ventas en la
oficina de farmacia.
De esta manera, en el momento en el que los clientes utilizan su tarjeta de fidelización para realizar sus compras y conseguir puntos, las
farmacias pueden conocer sus hábitos de consumo de forma individualizada en cada punto de venta. Así, se les permite enfocar de forma más fiel sus campañas de marketing y sus productos a sus clientes
en función de su edad y de su sexo o, incluso, de la climatología dominante o de las horas del día. Por ejemplo, si Redfarma lleva a cabo una
campaña infantil, solo recibirán información sobre dicha promoción
aquellas personas que suelan comprar productos para niños

¿Cómo se puede
adquirir y utilizar
la tarjeta?
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La tarjeta se consigue de manera gratuita en la farmacia Redfarma habitual del cliente con solo facilitar sus datos personales. Si el consumidor desea consultar los puntos que almacena y los regalos del catálogo
a los que puede optar en función de ellos, solo tiene que registrarse en
el apartado Club RDF de la web.

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 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
• Farmacia del Paseo - Paseo Germanías, 15. Gandía - 962 87 12 77
• Mª Teresa Torres Bartual - C/ Purísima, 10. L´Eliana - 962 74 01 18
• Mónica MartÍnez - C/ Mayor, 53. Massamagrell - 961 44 00 62
• Farmacia Centro - C/ 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 - C/ San Antonio, 14. Paterna - 961 38 29 95
• Mª Teresa Roig Dalmau - C/ 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 - C/ Alboraya, 46. Valencia - 963 6145 61
• Maicas-Barrachina C.B. - C/ San Vicente, 98. Valencia - 963 51 10 82
• Montalvá Beneyto C.B. - C/ 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 - C/ General Llorens, 14. Valencia - 963 40 39 49
• Mª José Montoro Soriano - C/ Poeta Querol, 5. Valencia - 963 52 08 27
• Mª Carmen Margarit Serrano - C/ Sagunto, 25. Valencia - 963 47 00 90
• Ciurana Carsi C.B. - Av. Puerto, 267. Valencia - 963 67 89 89
• Vicente Payá Serer - C/ Justo vilar, 8. Valencia - 963 71 28 66
• Ricardo Climent Bo - C/ Albacete, 56. Valencia - 963 80 73 56
• Mª F. Torres Riera - C/ Escalante, 354. Valencia - 963 71 43 14
• Farmacia Campamento - C/ Campamento, 8. Benimámet - 963 64 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 - C/ 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 - 963 75 17 84
• Fcia. Masiá - Carretera de Picanya, 9. Paiporta - 963 97 14 62
• Farmacia Ortopedia Moratal - C/ Duque de Lliria, 100. Lliria - 962 78 01 62
• Farmacia Jaume I - C/ Jaume I, 16. Monserrat - 962 99 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. - C/ 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

