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EDITORIAL

ES MOMENTO
DE RENACER
La primavera llega siempre como un fuerte soplido de aire
fresco tras el letargo hibernal. No es que durante los últimos
tres meses hayamos estado parados, pero el ambiente se
transforma especialmente con esta estación, incitando a una
mayor actividad. Se trata de un punto de inﬂexión anual
que nuestro propio cuerpo advierte y que, asimismo, se reﬂeja automáticamente en nuestro estado de ánimo. Porque
todos los refranes tienen una parte de razón, eso de que “la
primavera la sangre altera” no es una excepción. Por ello,
con más motivo si cabe, desde Redfarma hemos concebido
una vez más esta revista como una oportunidad para renovarnos, así como para aprender a exprimir la temporada
al máximo.
Por ejemplo, conscientes de que es tiempo de bodas y
de comuniones, en el presente número hemos consultado a
un fotógrafo profesional. No hay más que coger un álbum
de no hace mucho para comprobar que los años no pasan

CARTAS DE
LOS LECTORES

en balde en general. Y en lo que a reportajes gráﬁcos se
reﬁere, tampoco. Por ello, cuáles son las opciones más habituales, cómo son los posados de ahora, qué novedades
presenta el sector o qué tradiciones se mantienen son algunos de los aspectos que hemos abordado.

Por supuesto, en esta ocasión no hemos olvidado que el
paso a otra estación va asociado a una serie de cambios en
ámbitos como moda o alimentación. Así, las tendencias en
tejidos, colores, estampados o diseños para la primavera de
2014 son también protagonistas a lo largo de estas páginas.
Por su parte, nuestra especialista en nutrición atiende consultas, analiza la dieta idónea para esta temporada y, además,
pone el acento en las medidas a la hora de cocinar.
Como comprenderéis, los contenidos no terminan aquí,
pero es el momento de dejaros pasar a un nuevo número. Y
de renacer, claro. ¡Feliz primavera!

Pueden remitir sus cartas a:
redfarmaaldia@redfarma.es - twitter.com/redfarma - facebook.com/redfarma.es

¡Hola! En primer lugar, quería daros la enhorabuena por la
iniciativa de una revista propia. Los artículos breves amenizan las esperas si hay cola en la farmacia (puede sonar a
broma, pero es cierto) y muchos de los más largos me interesan, así que siempre los leo tranquilamente en casa. Me
he decidido a escribiros para proponeros que en vuestra
sección de ocio habléis de posibles destinos para Pascua.
La última sobre lugares en los que esquiar en la Comunidad
Valenciana me gustó mucho. ¡Gracias!

¡Hola equipo de Redfarma al día! Me gustaría proponeros
un artículo sobre la celulitis. Aprovechando que tratáis temas
de salud y que siempre consultáis a buenos profesionales,
he pensado que sería una buena idea informar sobre una
cuestión que afecta a la gran mayoría de mujeres. Me da
mucha rabia eso de que parezca que tenemos que ser perfectas. Sé que no es bonita, ¿pero es grave tener piel de
naranja? Nunca se suele hablar desde esta perspectiva.
¡Un abrazo!

Francisco Javier Valero, La Vall d’Uixó (Castellón)

Beatriz Catalá, Petrer (Alicante)

Respuesta de Redfarma al Día: Tomamos nota de su sugerencia para futuros contenidos de nuestra publicación.
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OPINIONES AL DÍA

TORNEO
MEDIEVAL

EL FARMACÉUTICO
DEL SIGLO XXI

El Colegio de Farmacéuticos de Valencia se
ha fracturado en dos. De la misma célula
madre de la Junta Directiva surgió la división y la ruptura, la desconfianza y las sospechas. Los otrora cómplices cívicos ensamblados en una curiosa Fuenteovejuna contra
los impagos y la Administración sanitaria se
han convertido ahora en antagonistas y contrincantes en las urnas donde el 13 de abril
pugnarán por el gran sillón del Protectorado
Farmacéutico de la calle Conde de Montornés, para gobernar durante cuatro años el
destino de las oficinas de farmacia, emprender acciones contra el desempleo y aplicar
una política coherente para hacer frente al
incierto futuro de una profesión centenaria
amenazada por las futuras dentelladas de
los tiburones de las multinacionales que ya
han empezado a introducir en sus anaqueles
productos de venta exclusiva —o al menos
eso dicen los fabricantes y distribuidores—
en las boticas.

Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y para
condicionar las rutinas que heredamos de las generaciones anteriores, las del siglo XX. En esta segunda década del
XXI convivimos con lenguajes y dispositivos táctiles, con un
sentido de la movilidad que exige que seamos activos en
vez de pasivos a la hora de consumir productos, ya sean
para el ámbito doméstico o laboral. Y en el caso concreto de las farmacias, también hemos vivido cambios en la
relación tradicional que mantenemos con nuestros clientes
y pacientes.

Por Pilar G. del Burgo

El sillón del ordeno y mando de este colegio profesional, como el de tantos otros,
debe reunir sobre su tapicería poderes de
atracción irresistibles a la vista de las confrontaciones y descalificaciones que surgen
cuando con el catalejo se vislumbra un horizonte de cuatro años de «maná» y tierra
de promisión, todavía por otear por los que
en estos momentos se encuentran fuera del
tablero de juego.
Algunos de los argumentos para auparse
con el poder son tan discutibles y endebles
como mantener una «dilatada experiencia»
negociadora con la Conselleria de Sanidad
para continuar con el bastón del mando,
como si el colegio fuera una suerte de campamento medieval que tiene que acoger secularmente a las mismas mesnadas.
En el terreno de juego donde se disputa
el futuro, otro equipo nacido de las mismas
huestes empuña la lanza de la modernidad
y de la trasparencia, si bien la divisa de armas de ambas caballerías es tan similar que
apenas se las diferencia, por mucho que
intenten expresarse en idiomas distintos. Al
final, saldrán los mismos que ya estaban,
sean de un bando o del otro.

Por Víctor Costa
Farmacia Costa C.B. Silla (Valencia)

Nuestra farmacia ha dado el salto a las redes sociales,
se ha puesto al día para conocer mejor a las personas
que nos visitan, in situ o a través de internet. Desde esa
presencia en la red ofrecemos consejos con artículos que
abarcan amplios espectros de especialización temática y
que nos sirven para acercarnos aún más si cabe al público.
Para ello, empleamos un lenguaje menos especializado,
más de la calle, cercano y sencillo. Así conseguimos estar
alineados con el lenguaje social y nos hacemos más comprensibles en general.
Por su parte, los clientes valoran mucho esa atención
virtual, hasta el punto de que son ellos los que utilizan el
servicio que les damos a través de los distintos canales sociales para informarse y preguntar acerca de las guardias
u otros servicios habituales –como información nutricional,
capilar y otros consejos de salud– a los que tienen acceso
gracias a las redes sociales las 24 horas del día.
El farmacéutico del siglo XXI, pues, mantiene una relación
más estrecha si cabe con sus clientes y pacientes. Algo imprescindible para la imagen que proyectamos hacia ellos,
que nos perciben como especialistas que conocen sus problemas y les dan solución, no sólo como meros dispensadores de medicamentos o de prescriptores de ofertas.
El “consulte a su farmacéutico” de toda la vida, ese
que recogen siempre los anuncios en la televisión cuando
hablan de un producto, es en estos tiempos de nuevas tecnologías mucho más directo, eﬁcaz y familiar. De hecho,
y gracias a buscadores como Google, son a veces los
propios pacientes los que se informan de antemano para
hacer una consulta y es curioso como alcanzan un conocimiento en ocasiones tan especializado que plantean en
las redes sociales de la farmacia preguntas muy concretas.
Para bien o para mal, estamos en tiempos de smartphones, de movilidad, de consejos compartidos vía internet.
Y los farmacéuticos, si queremos seguir en contacto directo
con la sociedad y nuestro entorno, tenemos que familiarizarnos poco a poco con la nuevas plataformas para responder lo mejor posible a las rutinas del día a día.
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Con Mayo llega el mes por antonomasia de las Comuniones. Y con el buen tiempo, arranca también la temporada de bodas. Días de emociones fuertes. Días de celebraciones que la crisis y un cierto cambio de mentalidad
en una parte de la sociedad están modificando de forma lenta, pero progresiva. Abordamos en este número de
Redfarma aspectos clásicos y curiosidades de las que no escapan ni bodas ni comuniones.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.
El mundo de las bodas y las comuniones revive con la llegada de la primavera y el buen tiempo. Dejados atrás los
días de frío, llega el momento de las grandes celebraciones familiares. Un mundo en constante evolución pero en el
que perviven ciertos cánones clásicos: Desde los blancos
vestidos de novias o los trajes de marinero de los niños
que toman la primera comunión, hasta el paso por el altar,
pasando por los vastos convites en inmensos salones en los
que es imposible que nadie se quede con hambre.
Y aunque la crisis no está afectando en demasía al sector, que apenas registró un descenso del 4,6% en el caso de
las bodas (según los datos del portal guiadenovios.com), y
las celebraciones se mantienen, sí que es cierto que se empieza a destinar menos presupuesto a los trajes o al convite.
Un dato al que también ha contribuido la bajada obligada
de precios a la que se han visto abocadas las empresas
del sector, que según datos de principios de 2013 había
bajado el precio del cubierto medio a 89€ y el coste de
casarse a niveles de 2003.
A esto se suma una nueva corriente social que, crisis
al margen, opta por celebraciones más austeras e íntimas,
lejos del bullicio de las grandes bodas y comuniones. Gente
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que opta por casarse directamente en un Ayuntamiento y
celebrar el banquete, ya sea de boda o de comunión, en
la más estricta intimidad. Con los familiares y amigos justos.
Una alternativa que cada vez está más normalizada en un
sector en el que siguen predominando los grandes eventos.
Curiosidades entre tanta tradición
Y entre tanta tradición de la liga, el velo, el ramo, el
anillo en el dedo anular, la luna de miel o aquella frase de
la Inglaterra victoriana del “algo nuevo, algo viejo, algo
prestado y algo azul” que ha pervivido hasta nuestros días,
hay quien se salta todo protocolo para darle a sus bodas
un toque insólito, frívolo, curioso o incluso freak.
Porque siguen perviviendo el sueño, que sólo unos pocos
afortunados pueden cumplir, de casarse sobre la arena de
la playa, con el rumor del mar de fondo. Pero también otros
sueños que a muchos nos pueden resultar extraños, aunque
no a sus protagonistas. Mención al margen en este apartado merecen las bodas temáticas. En los últimos tiempos
hemos podido ver a novios pasar por el altar disfrazados
de personajes de La Guerra de las Galaxias, superhéroes
o Shrek. También quienes llevan su pasión por lo extremo
hasta sus últimas consecuencias y se casan en el fondo del
mar (haciendo submarinismo), o en las alturas, mientras se
tiran en caída libre (cura incluido) y abren el paracaídas.

A FONDO

FOTOGRAFÍA
DE BODAS Y
COMUNIONES
La fotografía es uno de los elementos esenciales en
cualquier boda o comunión que se tercie, así que por
eso hemos acudido a José Francisco Pardo, de Fotógrafos Pardo, uno de los estudios de fotografía con más
solera de Valencia. Para el fotógrafo valenciano “ha
habido un cambio exponencial en el sector que es
evidente en el enfoque artístico, sobre todo gracias
a las posibilidades que ofrecen los nuevos equipos a
nivel técnico”.
Un cambio que también se ha notado en la fotografía
de bodas y comuniones, “que ahora tiende más al dinamismo gracias a la posibilidad de disparar series
o ráfagas de fotos con las que se consigue captar el
verdadero ‘yo’ de los protagonistas”. Según José Francisco Pardo, “la gente demanda cada vez más fotos con
alma”, algo para lo que es muy necesaria la implicación
del fotógrafo. “Yo intento hablar mucho con los protagonistas y ganarme su confianza para que disfruten y
se impliquen en el momento. Eso hace que luego las

CONSEJOS
DE BELLEZA
PARA DÍAS
ESPECIALES

fotos sean más naturales. Como una situación que se
vivió, pero que no se provocó”.
En el caso de su estudio, dividen el reportaje fotográﬁco
de una boda o una comunión en dos partes, una documental y una artística: “La documental es la que hace que
pasados los años seas capaz de recordar todo lo que
pasó en ese día único. Y la artística es la que te ayudará
a recordar como estabas el día más especial de tu vida.
Es lo que se conocen por posados, aunque hoy en día
ya no se posa y es todo mucho más dinámico y fresco”.
Y la fotografía de bodas, por supuesto, no escapa a las
peticiones más surrealistas. Así, en Fotógrafos Pardo trabajaron con un novio que se quería casar vestido de torero, “para disgusto de la novia, aunque al final desistió
de hacerlo”. En otro caso trabajaron en una boda cuyo
banquete se celebró en el ruedo de una plaza de toros.
“No hace falta que os cuente cómo quedaron los trajes
largos de las señoras con el polvo del albero…”

FARMACIA REDFARMA CAMPAMENTO DE BENIMAMET
LOS NOVIOS: “El día de nuestra boda es un día sumamente especial,
por lo que deseamos estar más guapos todavía. Necesitamos unos pequeños tratamientos para preparar la piel de nuestro rostro para que ese
día luzca radiante. Los cuidados faciales dependerán del tipo de piel
pero no pueden faltar tratamientos básicos como, por ejemplo, limpieza
de cutis, hidratación y masajes en el rostro para relajar la piel. También
sería aconsejable evitar el consumo de alcohol y sal dos o tres semanas
antes del enlace porque provocan retención de líquidos. Tampoco abusar de la cafeína ya que provoca deshidratación y sequedad en la piel.
Por el contrario, es aconsejable aumentar el consumo de agua, ya que
ayuda a que la piel se mantenga hidratada y radiante”.
LOS COMUNIANTES: “Los niños suelen estar muy nerviosos viendo
que se acerca el gran día, así que un buen descanso sería estupendo
para ellos. Hay que procurar que se acuesten temprano el día antes
para que luego puedan disfrutar al máximo de un día tan especial”.
LAS MADRES: “Suelen ser las otras grandes protagonistas. Los días
previos tienen que procurar descansar lo máximo posible y hacer una
dieta detoxiﬁcante. Los resultados los notarán en su rostro y en su cuerpo.
También es importante tener la piel bien hidratada y exfoliada y justo
el día del evento usar una ampolla tensora en el rostro, que les servirá
como base de maquillaje y también les proporcionará una luminosidad
inmediata con efecto prolongado, atenuando los posibles signos de
fatiga y proporcionando un aspecto radiante”.
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LA CELULITIS EN
EL PUNTO DE MIRA
En este número de Redfarma al día hemos decidido abordar una cuestión que afecta al 90 por ciento de las
mujeres. Se trata de la comúnmente conocida como piel de naranja, la cual hemos analizado punto por punto de la
mano del Dr. Vicent Alonso Usero, dermatólogo del Hospital 9 de Octubre de Valencia y miembro de la Academia
Española de Dermatología y Venereología (AEDV), y del Dr. Miguel Chamosa, presidente de la Sociedad Española
de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (Secpre).

L.B., Redfarma al Día.
“No sólo la inflamación o infección del tejido celular subcutáneo, sino también el aumento inespecífico de éste y la formación de múltiples pequeños hundidos en la piel debido a
los tabiques entre el tejido adiposo”. Estas son las palabras
con las que el presidente de Secpre deﬁne ese fenómeno
que a tantas mujeres preocupa. En principio es una cuestión estética, pero en algunos casos puede devenir en un
problema de salud. “Puede considerarse una afección o
trastorno grave cuando asocia fatiga o pesadez en las piernas, dolor localizado, edemas, y/o dificultad para moverse.
Incluso, en aquellos casos con una repercusión psicológica
importante en la percepción de la imagen corporal”, apunta
el Dr. Vicent Alonso Usero al respecto. Por todo ello, ampliar
la información sobre la materia no está de más.
¿Qué tipos de celulitis existen?
Aunque su dureza no es relevante para un cirujano plástico, según reconoce el Dr. Miguel Chamosa, sí que tiene
importancia en el diagnóstico para proceder con otros tratamientos. Así, el dermatólogo de la AEDV distingue tres
clases:
• Blanda o flácida, que es la forma más frecuente. La piel
presenta un aspecto esponjoso que suele acompañarse
de trastornos circulatorios leves. Acostumbra a presentarse en personas sedentarias o tras perder y recuperar
bruscamente peso. No suele ser dolorosa, pero la zona
adiposa tiende a la hipotensión y al balanceo al andar.
Ocasiona más morbilidad psicológica.
• Dura o compacta, cuyos nódulos son fáciles de observar
casi sin necesidad de realizar la prueba del pellizco.
Puede llegar a ser dolorosa al tacto debido a la presión
que se ejerce sobre el tejido circundante. Es posible que
se presente en personas que realizan ejercicio de manera habitual.
• Edematosa, que es la forma más grave, pero menos frecuente. Puede aparecer a cualquier edad y se caracteriza por la retención de líquidos, produciendo una piel
de naranja visible. Se asocia a la obesidad y en muchas
ocasiones se presenta con patología venosa asociada
al dolor.
Asimismo, el Dr. Vicent Alonso Usero matiza que esta
clasiﬁcación “no implica que cada tipo se deba dar aisla8 REDFARMA AL DÍA

damente”. De hecho, “pueden coexistir varios en un mismo
paciente, según la zona corporal que se evalúe”, concluye.
¿Cuál es la mejor manera de prevenir su aparición?
La celulitis no es hereditaria como tal, pero se puede
tener cierta predisposición genética a ella. Además, hay
factores hormonales y agravantes –como es el caso del
estrés– que intervienen en su formación. No obstante, una
dieta saludable, la cual comprenda el consumo de alimentos ricos en ﬁbra, y la práctica regular de ejercicio son
capaces de entorpecer su desarrollo. Se trata, sencillamente, de optar por hábitos de vida beneﬁciosos en todos los
sentidos, los cuales son la mejor manera de evitar las formas
más severas de este fenómeno.
¿Qué hacer cuando ya se ha instaurado?
Los tratamientos para eliminar la celulitis o “reducir su
aspecto, según la gravedad de los casos” como indica el
profesional consultado de la AEDV son diversos:
• Drenaje linfático manual: variedad de masaje que intenta disminuir los nódulos adiposos y toniﬁca la circulación
y el sistema linfático, facilitando la eliminación de toxinas
y radicales libres. Está indicado como soporte de otros
tratamientos o como monoterapia en casos incipientes.
• Endermología: masaje profundo que alcanza los nódulos grasos localizados, ayudando a desestructurarlos
produciendo un drenaje linfático.
• Criolipolisis: método no invasivo para reducir la capa de
grasa mediante la aplicación de frío.
• Mesoterapia: técnica mínimamente invasiva en la que se
inyectan determinadas sustancias intradérmicas o subcutáneas que activan la microcirculación, así como también
actúan como lipolíticas y drenantes.
Por otra parte, existe la posibilidad de una intervención
estética en forma de liposucción. El presidente de Secpre
aﬁrma que ésta puede “hacer desaparecer el 50% de la
piel de naranja”, así como también hace hincapié en que
“se precisa de un estudio preoperatorio del paciente, no se
debe de exceder de 3,5 litros de tejido adiposo aspirado
y hay que tomar precauciones para aspirar mayores cantidades, entendiéndose hasta un máximo de 7 litros”. Por
supuesto, recurrir a un titulado oﬁcial, el cual trabaje en un
quirófano autorizado, es la mejor garantía para una correcta operación quirúrgica.

BELLEZA AL DÍA

LOS EXPERTOS RESPONDEN A LOS MITOS:

¿La celulitis es sólo cosa de mujeres?
Dr. Vicent Alonso Usero: “Es más propia de mujeres, pero hasta un 10% de varones pueden sufrirla. La razón de la predominancia femenina es que se trata de una enfermedad hormonodependiente, con una estrecha relación con las hormonas
femeninas. Los estrógenos favorecen la retención de líquidos y la acumulación de grasas. Es por ello que las mujeres en
los periodos de desequilibrio hormonal, tales como la pubertad o los embarazos, son más susceptibles a padecerla”.
¿Puede reaparecer incluso después de una intervención estética?
Dr. Miguel Chamosa: “Sí. Por eso, según mi experiencia, hay que combatirla en diferentes puntos: disminución del peso
con reducción del componente adiposo de la masa corporal, masajes de drenaje linfático y liposucción de las áreas
lipodistróficas”.

EL CONSEJO DEL
FARMACÉUTICO:

Con todo, los productos dermocosméticos para tratar la celulitis
se han hecho un hueco en las diferentes oﬁcinas que forman Redfarma. Así, por ejemplo, desde la
Farmacia La Torre –Avenida Real
de Madrid, 18 (Valencia)– aﬁrman que las consultas que reciben
al respecto suelen centrarse en la
denominada celulitis rebelde, es
decir, aquella que se concentra y
se ﬁja en determinadas zonas del
cuerpo –muslos, caderas, glúteos,
abdomen–. Por ello, en sus estanterías puede encontrarse una selección de cremas anticelulíticas, las
cuales ayudan a reducir el volumen
si se aplican de manera constante,
así como de cremas reafirmantes,
las cuales no sólo combaten la piel
de naranja, sino también la ﬂacidez. Entre los principios activos, los
profesionales de dicha botica destacan para el caso la cafeína, y el
forskolin, ambos de origen natural
y de efecto estimulante para la eliminación de grasa.

MÁS BELLEZA AL DÍA:

LA PIEL EN
PRIMAVERA

La protección de la dermis suele asociarse al verano, pero cada estación requiere
de unos cuidados especíﬁcos. Desde AEDV proponen este decálogo para la presente temporada:
1. Combatir la sequedad provocada
por el frío durante los largos meses de
invierno con cremas con componentes
emolientes y humectantes (glicerina,
propilén-glicol, urea, lactato sódico...).
Este tipo de cosméticos impedirán que
nuestra piel pierda agua.
2. Limpiar a fondo. Lo más recomendable es hacerlo con aguas micelares
que, además de limpiar en profundidad, aumentan la hidratación cutánea.
3. Atención al contorno de ojos. La
piel es más ﬁna y frágil en esta zona
de la cara, por lo que necesita mayores
cuidados y envejece antes que el resto.
4. Cuidar el cuello y escote. Es el momento de prodigarles atenciones extendiendo los cuidados faciales a estas zonas para lucir una piel perfecta cuando
llegue el verano.
5. Arrugas finas. Al margen de las
cremas emolientes y humectantes, podemos tratar las arrugas ﬁnas con cosméticos con retinoides e hidroxiácidos.

6. Arrugas de expresión. Es un buen
momento para someterse a tratamientos
con toxina botulínica para corregirlas o
eliminarlas por completo.
7. Factor de protección solar. En primavera es suﬁciente con un factor 15
para la actividad diaria, pero para una
exposición prolongada al aire libre es
mejor llevar un factor más alto.
8. Aportes vitamínicos (grupos A, B,
C y E) que mitigan el envejecimiento
celular.
9. Tratar las manchas. Es conveniente hacer una visita al dermatólogo
para que supervise las manchas cutáneas y establezca si es necesario
tratarlas.
10. Tratamientos de rejuvenecimiento.
Tras exponerse a estos tratamientos
suele ser necesario por motivos médicos mantenerse alejado del sol, por lo
que esta época en la que todavía las
radiaciones solares no son tan intensas
es buena época para hacerlo.
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LAS ENFERMEDADES
MÁS COMUNES
EN ESPAÑA
Desde 1950, el día 7 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Salud para conmemorar la
fundación dos años antes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aprovechando tan señalada fecha, en
Redfarma al Día hemos querido indagar en las enfermedades más comunes que aquejan a la sociedad española.

Adrián Cordellat, Redfarma al Día.
Según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la modiﬁcación del estilo de vida y la supresión
de hábitos de consumo tan perjudiciales para la salud como
el tabaco, el alcohol o las drogas podrían evitar el desarrollo del 80% de las enfermedades crónicas más comunes en
España. Hablamos de los problemas cardiovasculares, las
enfermedades respiratorias, la diabetes, el asma y uno de
cada tres cánceres que afectan a la sociedad española.
Este tipo de enfermedades pueden llegar a consumir el 70%
del menguado presupuesto en Sanidad de nuestro país y,

según datos de la OMS, debido al envejecimiento de la población continuarán siendo en el futuro una importante carga
para los presupuestos de los países desarrollados.
La crisis y sus consecuencias están cambiando un poco
el panorama de estas enfermedades más frecuentes. Ya que
a los tradicionales constipados y virus varios se unen cada
vez con más fuerza las enfermedades mentales. Un tipo de
problema de salud que antes solía afectar en mayor medida a personas de mediana edad con actividad laboral
pero que hoy se hacen extensibles al resto de la población.
Las enfermedades más frecuentes en este ámbito son cinco:

1. Depresión: Las presiones económicas, el desempleo y los conflictos aumentan el riesgo de
padecerla. Según datos de la Organización
Mundial de la Salud, este trastorno del estado de
ánimo afecta a más de 350 millones de personas
en todo el mundo.
2. Fobias: Un tipo de ansiedad que se traduce en
miedos irracionales a todo tipo de objetos o actividades.
3. Trastornos alimentarios: Como la anorexia
o la bulimia. A ellas se han unido nuevas enfermedades como la preocupación extrema por el
físico (vigorexia) o la ebriorexia, una mezcla explosiva de anorexia, bulimia y alcohol.
4. Alzhéimer: Una de las pandemias del siglo XXI.
Según los últimos datos, se detecta un nuevo caso
cada 4 segundos.
5. Trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad: Esta enfermedad, que se caracteriza por la falta de concentración y la impulsividad, afecta al 5% de los niños y adolescentes
entre los 4 y los 17 años.
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A todas ellas se han unido en los últimos años y cada
vez en más medida (debido a las situaciones de estrés y a
los problemas psicológicos derivados de la crisis económica) las conocidas como enfermedades del sueño. Entre ellas
destacan el insomnio (que se traduce en fatiga, malestar general, falta de concentración y pérdida de memoria), la ap-

nea del sueño (que está detrás de algunas muertes súbitas
durante las horas de sueño), el bruxismo (también conocido
como el mal de los dientes apretados) o el síndrome de las
piernas inquietas, que afecta especialmente a las mujeres y
se reﬂeja en la necesidad imperiosa de mover las piernas
durante la noche.

LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES
DURANTE LAS VACACIONES
Las vacaciones, aunque supuestamente son un momento de
relax y diversión, tienen también sus propias enfermedades
asociadas. La gastroenteritis, el estreñimiento, la ﬁebre y las
lesiones cutáneas están a la orden del día. Aproximadamente
el 10% de las personas que viajan durante sus vacaciones
a países exóticos o en vías de desarrollo necesitan a su
regreso atención médica por ﬁebre, diarrea o trastornos de
la piel, por lo que es recomendable tomar medidas antes
de realizar un viaje de estas características.
Durante los viajes, los expertos recomiendan no consumir alimentos de los que desconozcamos su procedencia,

ﬁjarse bien en las fechas de caducidad y dar prioridad al
agua embotellada para evitar en la medida de lo posible
las gastroenteritis. El estreñimiento, por su parte, también
suele ser común con los cambios de rutina. Para combatirlo
nada como una dieta rica en agua y ﬁbra que se puede
completar con algún medicamento recetado por el médico.
Por último, y especialmente en los meses de verano, aumentan también considerablemente, y en mayor medida entre
ancianos y niños, la deshidratación y los golpes de calor.
En este sentido, los expertos recomiendan beber dos litros
de agua diarios y no realizar ejercicio físico en las horas de
más calor.
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ESTAMPADOS Y
MÁS ESTAMPADOS
‘CASUAL’
La primavera abre el tono vintage y dispersa tendencias heredadas de décadas pasadas,
propias de finales del siglo XX. Vuelve lo hippy, lo ‘setentero’ con ese toque espontáneo y a la vez
sofisticado que incorporan los colores eléctricos de los nuevos tiempos pop de esta primavera del
14 y que favorecen las asimetrías, los plisados y los tonos pastel.
M.R., Redfarma al Día.
¿Qué me pongo hoy? La temporada de primavera-verano
2014 llega cargada de buenas noticias para quienes lucen
de un buen fondo de armario de tiempos pasados en que
los estampados, las asimetrías, lo casual y los looks de
épocas setenteras marcan la pauta.
‘Flower-power’ y ganas de ser originales combinando la
ropa heredada de generaciones anteriores o de que éstas
rescaten con la misma ilusión del estreno aquellos vestidos,
trajes, faldas, camisas y blusones aparcados en baúles de
recuerdos.
Con todo, la combinación de tonalidades negras, doradas y blancas serán punto de partida para apostar por
los atardeceres previos al solsticio, como rampa de salida
para un verano que promete ser de lo más colorido. Para
ellas, lo casual se impone, pero también en su estilismo más
falsamente improvisado gracias a plisados de generoso
vuelo con colores pastel, las que impregnan de naturalidad
el ascenso de temperatura y la benevolencia de los días
más largos.
Colores casual y complementos asimétricos, en sintonía
con las tallas grandes heredadas del invierno y que ahora
se imponen para combinar las prendas más floreadas. Porque los estampados regresan con la virulencia de sus tonos
cálidos, eléctricos, poperos hasta decir basta.
Espontaneidad sobria y elegante
Los shorts dejan paso a propuestas más frescas como la
que marcan los pantalones, más cortos, a media pantorrilla.
Con el buen tiempo se imponen los hot pants que casi rozan las ingles pero con la soﬁsticación inglesa de las pinzas
caídas a la cadera, de nuevo con esos colores pastel que
tanto abrazarán la estación de las ﬂores.
Para ellos…
Siguen la misma tendencia que ellas, pero poniendo
el acento en el look más deportivo de herencia casual.
12 REDFARMA AL DÍA

Polos, linos, cuadros, lunares… enmarcados en prendas
holgadas más que ceñidas de esencia tradicional, inglesa,
directa, sencilla, sobria.
Pero también pantalones, bermudas, shorts armonizados
en trajes simples pre-estivales y cargados de colores también, como en ellas, pastel. Y todo aderezado con cuellos
de tortuga, chalecos, prendas sin mangas, rosas, azules
eléctricos,... Puro estilismo, aunque como si no lo fuera, camuﬂado por la sencillez de los felices años 20, aunque con
el atrevimiento del paso del tiempo y de la interpretación
subjetiva de cada cual.
¿Quién se atreve a lucir con más estilo la verborrea
colorista y asimétrica de esta primavera?

ACTUALIDAD REDFARMA

LA HOMEOPATÍA
HOMEOPATÍA,
UNA ALTERNATIVA
A CONOCER
Uno de cada tres españoles ha utilizado alguna vez en su vida un tratamiento homeopático y
hasta un 27% lo hace de forma regular, según el ‘I Estudio sobre conocimiento y uso de la homeopatía en España’. En Redfarma al día queremos que conozcáis este método terapéutico en auge.
Redacción, Redfarma al Día.
Cada vez más personas optan por las técnicas naturales
para tratar sus dolencias. Entre éstas cabe destacar la homeopatía, una terapia alternativa que activa las defensas
del organismo, logrando que éste sea capaz de defenderse
sin provocar efectos secundarios negativos. Para ello, la homeopatía basa su actuación en la denominada ‘ley de los
semejantes’, la cual establece que una sustancia capaz de
producir una determinada sintomatología en individuos sanos es capaz de curarla en los enfermos si es administrada
en pequeñas dosis.

Según la Federación Española de Médicos Homeópatas, “el objetivo de este tipo de tratamiento no es otro que
conseguir la curación global del paciente mediante la estimulación del proceso natural propio de cada persona”,
pues se considera que cada individuo tiene una manera
de enfermar. Así, para establecer el diagnóstico, el médico
homeópata no solo realiza una exploración física del paciente y las pruebas complementarias necesarias, sino que
también elabora una historia clínica pormenorizada que
comprende la forma en que la persona siente sus molestias,
de manera que se le puedan prescribir los medicamentos
que más se ajusten a sus características.
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Los tratamientos
homeopáticos son aptos
para prácticamente
todas las dolencias
La homeopatía está indicada para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, especialmente las de carácter crónico, ya que
puede reducir la intensidad de las crisis y la
frecuencia de las recaídas. Asimismo, los medicamentos homeopáticos pueden emplearse
de forma preventiva, pues reducen el riesgo
de contraer algunas enfermedades, como
la gripe, y la incidencia de otras, como las
alergias estacionales. Su uso es también muy
frecuente para tratar la ansiedad, el insomnio,
dolores de cabeza, enfermedades de la piel
o aumentar las defensas.
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EN LA CONSULTA DE
LA NUTRICIONISTA
Desde hace unos meses, muchas de nuestras farmacias cuentan con los servicios de Yolanda Adán, nutricionista de la empresa Dietistas y Nutrición. En este número de Redfarma al Día
hemos querido hablar con ella para saber cómo son sus consultas y cuáles son los motivos más
habituales de visita.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.
“En la primera visita hacemos diferentes preguntas para
saber las posibles patologías y poder detectar los hábitos alimentarios que no son adecuados para el paciente,
con el fin de poder rectificarlos a largo plazo”, aﬁrma
Yolanda Adán. A ello se suman las mediciones y los estudios semanales (metabolismo, agua, músculo, grasa, grasa
visceral, aparato óseo, músculo y grasa por sectores corporales –especialmente indicado para deportistas-) “que
intentamos explicar de una forma sencilla para que sean
comprensibles para los pacientes”.
Una vez estudiado cada caso y en cada consulta, desde Dietistas y Nutrición elaboran una dieta a mano “preguntándole a los pacientes los alimentos que les gustan
o inclusive los alimentos que tiene en la nevera, para
conseguir una dieta muy fácil, cómoda y totalmente a
medida”. A esta dieta se suele sumar algún complemento
alimentario “totalmente natural para poder rectificar los
parámetros que no tuvieran bien”. “Además, con la fitoterapia conseguimos que los resultados los noten más
rápidamente y estén más motivados y contentos durante
el proceso. Para ello utilizamos los productos DiNuPharma, a la venta exclusivamente en farmacias, que están
especialmente formulados para cubrir las distintas necesidades en consulta”, señala Yolanda Adán.
Motivos más habituales de consulta
Como conﬁrma Yolanda Adán, “un amplio rango” de
las consultas a los servicios de Dietistas y Nutrición están

?
¿Sabías que…

relacionadas con la bajada de peso. “El sobrepeso u obesidad empieza a ser un problema muy común que afecta
a muchos sectores de población y en el sector infantil va
en aumento. Además hay que tener en cuenta que es un
factor de riesgo para el desarrollo de otras patologías”.
Y aunque resulte más extraño, también son cada vez más
las personas, especialmente deportistas que quieren aumentar su masa muscular, las que acuden a la consulta para
subir de peso, “algo que resulta todavía más complicado
que adelgazar”.
Otro motivo de búsqueda de asesoramiento profesional
cada vez más en auge es la alimentación deportiva. “Es
un tipo de paciente que quiere aumentar el rendimiento
deportivo y para ello es muy importante controlarle los
aportes de nutrientes y adecuarlos al proceso deportivo en el que estamos. Con una alimentación adecuada
se puede aumentar el rendimiento hasta un 30% en el
evento deportivo que vayamos a realizar”, apunta la nutricionista.
También, aunque en menor medida, van en aumento las
consultas “para aprender a comer ante diferentes patologías producidas por una mala alimentación” así como
las visitas enfocadas a la reeducación alimentaria. “Somos
lo que comemos y lamentablemente cada vez dedicamos
menos tiempo a alimentarnos y cuando lo hacemos, por
regla general, es de forma desequilibrada. Es muy necesario que aprendamos a comer y que transmitamos
esos valores a nuestra familia. La salud lo agradecerá”,
concluye Yolanda Adán.

Por Rosa Gilabert

¿Sabías que 100 gramos de escarola aportan tanto potasio como un plátano y
sólo una cuarta parte de sus calorías? ¡Además de la mitad de las recomendaciones de ácido fólico y 2,6g de fibra (el 10% de las recomendaciones diarias)!
¿Sabías que las fresas tienen más vitamina C que las naranjas y con sólo 4
unidades suplimos con creces las necesidades diarias de esta vitamina?. La
vitamina C bloquea la producción de radicales libres, es esencial para la reparación y el crecimiento de tejidos, mantiene el cartílago, ayuda a la formación
de los ligamentos, los huesos e incluso los dientes.
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CONSEJOS
PARA COCINAR
SANO

Rosa Gilabert
MANZANAS A LA PLANCHA AL AROMA DE VAINILLA
4 Raciones

Por Rosa Gilabert
(Dietistas y nutrición)

Ingredientes:

Dos manzanas amarillas.
Dos manzanas rojas.
1ud Vainilla en rama.
100 ml zumo de manzana.

1. Utiliza aceite en lugar de otras
grasas (mantequilla, manteca).
Con 2-3 cucharadas soperas al
día son suﬁcientes para cocinar y
consumir en crudo.
2. Escalda las verduras en agua
hirviendo antes de saltearlas. Así
utilizarás menos aceite.
3. Cambia hábitos: come verdura como alimento principal y
la carne o pescado como guarnición (así no nos pasaremos de
proteínas en la alimentación).
4. Come los cereales integrales
(pan, pasta, arroz): Aportan menos calorías y además sacian
más por su alto contenido en ﬁbra.
5. Si quieres hacer un guiso de
carne, elige morcillo o carrillera.
Tienen menos grasa que el pecho
y el pescuezo.

Elaboración:

1. Abrir la vaina de vainilla, raspar el interior, ponerlo a hervir con el zumo
de manzana y la vaina. Cuando levante el hervor, apagar el fuego y dejar
infusionar hasta que se enfríe completamente.
2. Lavar y cortar las manzanas en rodajas de un centímetro de grosor
aproximadamente.
3. En una plancha bien caliente dorar las rodajas de manzana un minuto por
cada lado.
4. Montar el plato intercalando las rodajas de manzana amarilla con las rojas,
salsear con el zumo de manzana a la vainilla y decorar con la vaina de la
vainilla.

ATÚN FRESCO CON VINAGRETA DE PICADILLO
Ingredientes:

½ kg lomo de atún fresco
(en 4 medallones).
¼ ud cebolla picada ﬁna.
¼ ud pimiento verde picado ﬁno.
Un tomate pequeño (sin piel
ni pepitas) picado ﬁno.
30ml aceite de oliva.
10ml vinagre de vino.

6. No comas diariamente carnes rojas y/o pescados azules.
Y cuando los comas, combínalos
con alimentos ricos en ﬁbra, absorberás menos grasas de éstos.
7. Sustituye la nata de tus platos
por queso de untar light, aporta
menos grasa pero un sabor y consistencia similar.
8. Si eres de añadir mayonesa
a tus preparaciones, mézclala a
partes iguales con yogur natural,
conseguirás una salsa mucho más
ligera.
9. Evita el remojo prolongado de
verduras y hortalizas, pues aproximadamente la mitad del potasio
de éstas se pierde.
10. Cocina al vapor, microondas
u olla a presión, además de ahorrar tiempo, destruirás menos vitaminas y utilizarás menos grasas.

Guarnición:

200 grs. de Espinacas al vapor.

Decoración:

Rodajas de pepino y tomillo (opcional).

Elaboración:

Preparar la vinagreta de picadillo: mezclar todas las hortalizas picadas ﬁnas con
el aceite y vinagre (puedes añadir un poco más si te gusta el ácido).
1. Asar el atún a la parrilla (intenta no hacerlo demasiado, para que quede
jugoso, tierno y sonrosado en su interior).
2. Servir con la vinagreta de picadillo por encima y unas alcachofas a la plancha
como guarnición.
3. Puedes decorar con unas rodajas de pepino y algo de tomillo fresco.
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EL FUNDIDO A
NEGRO DE RTVV
Algunos hablaban de una muerte anunciada, mientras que otros no creían que pudiese llegar
realmente ese momento. Sea como fuese, lo cierto es que el pasado 29 de noviembre de 2013 a
las 00:19 horas se cortó la emisión de RTVV, siendo la primera empresa de televisión y radiodifusión de carácter público en cerrar en España. En Redfarma al día hemos analizado este sonado
acontecimiento de la mano de una de sus trabajadoras: Fani Grande, guionista y reconocida
bloguera por El fémur de Eva.
L.B., Redfarma al Día.
Podría decirse que el deﬁnitivo principio del ﬁn data de julio
de 2012, cuando se aprobó un expediente de regulación
de empleo (ERE) propuesto por la propia dirección de RTVV,
el cual afectaba inicialmente a un 76% de la plantilla, es decir, a unos 1.295 trabajadores. Fani Grande, quien había
entrado en la apertura del ente en 1989 mediante oposición, fue uno de esos tantos despedidos. Sin embargo, para
ella todo comenzó a gestarse mucho antes. Concretamente,
“cuando se vio la posibilidad de hacer negocio, algo que
sucedió con Eduardo Zaplana en la Generalitat, cuando
intentó privatizarla por primera vez. En el momento que RTVV
se convirtió en un apetecible producto rentable en lugar de
ser un vehículo vertebrador, cultural, lingüístico e informativo,
se desdibujó su origen y cometido”, aﬁrma.
En total, RTVV contaba en ese momento con 1.651 empleados entre sus ﬁlas, una cifra que muchas voces habían
apuntado como “inflada”. Fani publicó al respecto un artículo titulado No sobran trabajadores en RTVV en el diario
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El País para explicar cómo se vivía esto desde dentro. “‘Trabajadores’, lo que se dice ‘trabajadores’ que trabajasen,
no sobraban… En RTVV decíamos como broma que había “más indios que vaqueros” con tantos Departamentos,
Secciones, Subsecciones, Unidades, Unidades de Sección,
Sección de la subsección, Subsección de la Unidad… Y
cada una con su jefe correspondiente, su plus de flexibilidad correspondiente, sus vales-de-taxi correspondientes, y
con su camisita y su canesú...”, aclara. Así, lejos de acallar
esas críticas, el dudoso proceso por el cual fueron llevados
a término los despidos –los cuales se anunciaron vía mail
y SMS a los propios trabajadores– no hizo más que acrecentar la pésima valoración que inspiraba la gestión de la
empresa.
Corrieron unos meses muy intensos a partir de ese momento. Finalmente, las negociaciones se cerraron en 1.198
salidas que se iniciarían en septiembre. Todo ello, enmarcado en un plan de restructuración que se justiﬁcaba al
aspirar a un ahorro de entre 40 y 42 millones de euros
anuales para las arcas públicas. No obstante, la lucha por
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parte de los afectados no cesó en ningún momento y su
travesía judicial tocó a su ﬁn el 5 de noviembre de 2013,
cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV) declaró nulo el ERE. Apenas unas horas
más tarde, lo que en un principio se había recibido como
una buena nueva se transformó en la noticia que muchos
nunca quisieron oír: tras dicho fallo, la Generalitat Valenciana optaba por el cierre de RTVV. “La readmisión de más
de mil empleados hace su continuidad inviable”, rezaba el
correspondiente comunicado.
El totum revolotum y sus consecuencias
Las reacciones a semejante anuncio no se hicieron esperar: la sociedad saltó a la calle para protestar contra la
liquidación de RTVV, los partidos de la oposición trataron
de recurrir la decisión en el Consell y el comité de empresa
presentó un plan de viabilidad. Incluso, los trabajadores se
atrincheraron en las instalaciones del ente para mantener la
emisión, lo cual cumplieron hasta el citado 29 de noviembre, cuando un juez acompañado por decenas de miembros del Cuerpo Nacional de Policía entró con una orden.
Se produjo, así, el fundido a negro; una gran merma según
la entrevistada. En sus palabras: “Los valencianos han perdido muchísimo dinero… Eso de entrada. Y encima van a
ver cómo su inversión durante 25 años en contratar y formar
a profesionales y en adquirir equipos y materiales técnicos
terminará en manos privadas. Han perdido un escaparate
en el que mostrarse al resto del mundo. Han perdido un
espejo en el que reconocerse como sociedad. Han perdido
la posibilidad, y esta me entristece especialmente, de enderezar un medio de comunicación que estaba todavía a
tiempo de funcionar en su beneficio. Y también han perdido
un vehículo vertebrador lingüístico valiosísimo”.
Los trabajadores y una reprobación generalizada
Durante esos últimos momentos de emisión gestionados
por los empleados hubo una pregunta que fue cogiendo
fuerza e hizo que parte de la sociedad no terminase de empatizar con ellos: ¿por qué sólo actuaron cuando le vieron
los dientes al lobo muy de cerca? Con más de veinte años
de trayectoria en RTVV, Fani Grande toma perspectiva ante
esta cuestión, rompiendo una lanza a favor de parte de

sus compañeros a la par que tirando de las orejas a otros.
“Muchos trabajadores sí que han denunciado las manipulaciones, el despilfarro y los abusos. Y todos han pagado un
precio por ello: si eran contratados temporales, a la calle;
y si eras de plantilla: ‘a galeras’. Y sí, es evidente que no
todos los trabajadores lo hicieron. Y eso también explica
que se llegase a dónde se llegó en algunos momentos”,
reconoce. Del mismo modo, hubo quienes apuntaron que
la sociedad también podría haberse movilizado mucho antes. “Los únicos que podían haber cambiado de verdad la
RTVV eran los ciudadanos en las urnas. Pero, en cualquier
caso, si los telespectadores dejaron de ver Canal 9 y de
escuchar Radio 9 fue porque la oferta de programación no
era lo suficientemente respetuosa con ellos ni respondía a
sus intereses como sociedad. No los culpo”, declara esta
trabajadora al respecto.
¿Y ahora qué?
La plantilla está pendiente de la ejecución del ERE de
extinción de RTVV en el momento en que se escriben estas
líneas. “Se me cae la cara de vergüenza, no lo puedo evitar, pero es así: a día de hoy cobro mi sueldo a fin de mes
sin ir a trabajar… Ni ficho, ni voy a Burjassot, ni nada. Estoy
en mi casa, o donde me parezca. No soy la única. Unos
1500 trabajadores de RTVV están en la misma situación.
Nos han dado un ‘permiso retribuido’ que no hemos pedido. No puedo entender qué mecanismo legal permite que
esto suceda, pero así es”, conﬁesa Fani sobre una situación
que denunció en su blog bajo el título de “Ciclogénesis
laboral”. Con todo, el reinicio de las emisiones es la única
salida factible que concibe para las presentes negociaciones. Es más, si de ella dependiese, la fórmula para la nueva
puesta en marcha estaría clara. “Haría algo que nadie ha
hecho: preguntaría a los valencianos y a las valencianas
qué modelo de televisión quieren. Abriría un debate en la
sociedad. Y retomaría las emisiones teniendo en cuenta con
los resultados del debate”, explica. Justamente, estas palabras coinciden con la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar este ente público, lo cual
requerirá de ﬁrmas ciudadanas en caso de ir adelante. Sin
duda, el tiempo dirá, pero hoy por hoy Fani Grande lo tiene
claro. “RTVV aún no está cerrada”, concluye.
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OCIO Y VIAJES

Óscar Bornay, Redfarma al Día.
A la sombra de la Peña Oroel y mimada por el río Aragón,
Jaca se erige como la base perfecta para recorrer el Pirineo
Occidental y disfrutar de su amplia oferta cultural y patrimonial, sin dejar de lado la gastronomía. Platos sabrosos, consistentes y de agradable paladar, producto de una tierra de
fuertes contrastes, de clima duro marcado por los primeros
grandes gigantes de la cordillera, como la Peña Collarada,
que con sus 2.886 metros es el gran coloso que domina
esta tierra, vigilado de cerca por el Bisaurín y el hostil Monte
Aspe, que en su cara norte alberga la estación de esquí
de Candanchú. Un verdadero motor económico que visitan
cada año decenas de miles de turistas atraídos por la calidad y abundancia de la nieve.
Vía de entrada natural hacia el valle de Canfranc que
comunica con Francia desde tiempos inmemoriales a través
de Somport –el Summus Portus romano–, Jaca guarda un
pasado de antiguos reinos medievales, tensiones fronterizas
y de revueltas fallidas –como el motín de los capitanes Galán y Hernández en 1930–, ejempliﬁcado por su ciudadela
renacentista en forma de estrella, una de las más importantes
de Europa. Este carácter fronterizo imprime un sello especial
a esta localidad, que invita al visitante a recorrer sus calles
empedradas jalonadas de ediﬁcios blasonados y modernistas. Siempre a merced del viento que baja de las altas cumbres, sus cafés se convierten en un refugio para el viajero.

Y es que Jaca es también ciudad jacobea, ya que el Camino Aragonés es uno de los brazos que forma la llamada
“ruta francesa”. El otro es el que parte de Roncesvalles, en
Navarra. Así lo recoge la primera guía del peregrino que
en el s. XII escribió Aymerid Picaud, el Liber peregrinationis
del Codex Calixtinus. No es difícil, por tanto, observar en el
empedrado de las calles alguna vieira que marca la ruta a
seguir para los esforzados peregrinos.
Primavera con esquíes
Un paisaje de pureza pirenaica tan extrema debía contar con unas instalaciones para la práctica del esquí a su
altura. Así, la estación de Candanchú se ha convertido en
un destino de primer orden para los amantes del deporte
de invierno. La primavera es una época afortunada para
este rincón, ya que su orientación le permite alargar la temporada con unas condiciones inmejorables. Esquiadores de
toda Europa recorren las verticales laderas de este complejo
turístico, complementado por la inhóspita estación del cercano valle de Astún. Desde su cota alta se obtienen unas de
las mejores y más impresionantes vistas que puede ofrecer
esta cordillera, con el perﬁl agresivo de la Sierra de Aísa a
un lado y, si la niebla no lo impide, el Midi D’Ossau, eterno
centinela pétreo del Béarn francés, al otro.

Jaca, ciudad coqueta, presume de tener uno de los cascos viejos mejor conservados de Aragón. La catedral de
San Pedro es su epicentro. Este monumento, una de las primeras catedrales de estilo románico de la península ibérica,
fue construida en 1077 por el rey Sancho Ramírez, y ya
desde sus primeros años se convirtió en un punto clave para
los peregrinos que se jugaban literalmente la vida cruzando
los Pirineos hacia Santiago de Compostela.

Atardeceres
que marcan
No es necesario recorrer grandes distancias para encontrar puestas
de sol increíbles, de las que marcan. Sin duda entre ellas está la que
se puede admirar desde las murallas de la fortaleza de Xàtiva. Esta
localidad es una visita obligada para dejarse cautivar por su recoleto
centro. El plan ya es perfecto si se acompaña de una sobremesa en la
cafetería del conjunto monumental, con unas vistas de las que cortan la
respiración. Especialmente al atardecer, momento en el que la luz obra
verdaderos prodigios.
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Escapada
gastronómica
A los pies de un gigante de piedra como el Montgó y abrazada por
el mar se alza Dénia. La capital de la Marina Alta, villa de profundas
raíces históricas, se revela como un destino de primer orden para los
amantes de la buena mesa. Amplia es su oferta gastronómica, en la
que destacan, sin duda, sus célebres gambas. Pero también otros platos
típicos, como las cocas de sardina o tomate y el espencat –un revuelto
de verdura asada al horno con un toque de bacalao, aceite de oliva y
ajo–. Imperdonable perdérselos.

REDFARMA 2.0

APRENDER
TERAPÉUTICA
A BASE DE TUITS
Lea las instrucciones y consulte a su farmacéutico vía Twitter podría ser un buen eslogan para
la iniciativa que hemos descubierto en Redfarma al día. Ésta se trata del primer curso del sector
realizado en 140 caracteres, una experiencia que no ha dejado de ganar adeptos desde su puesta en marcha hace casi un año.
L.B., Redfarma al Día.
El Museo Thyssen impulsó el pasado 2013 un proyecto de
formación sobre arte en la red social de microblogging por
excelencia. Sencillamente, consistió en publicar tuits durante diez días con información inédita sobre algunas de las
obras que comprende su colección. Y esto fue lo que inspiró al grupo de farmacéuticos clínicos que están detrás de
#twitterapéutica. “Se nos ocurrió hacer algo similar pero
con un artículo de referencia que fuese importante para un
farmacéutico de hospital. Lanzamos la idea directamente en
Twitter en mayo de 2013 y la gente contestó en el mismo
medio, de manera que el primer tuit del curso ya se hizo en
junio”, explica Olga Delgado Sánchez, jefe de servicio de
farmacia del Hospital Universitario Son Espases y coordinadora del curso.

puede sumarse a este aprendizaje colectivo y colaborativo. Asimismo, la información compartida en cada una de
las lecciones es luego publicada en el correspondiente blog
(http://twitterapeutica.blogspot.com.es/).
En deﬁnitiva, #twitterapéutica representa un paso más
hacia la inclusión de las redes sociales en el día a día del
sector farmacéutico. “Esto no es una cosa de jóvenes, sino
que hay gente muy madura y muy consolidada que ahora
está comunicándose a través de Twitter. Cada vez más”,
concluye la coordinadora del curso.

Pero esta buena respuesta no sólo se ha dado en Internet, sino que la propuesta ha ido cosechando éxitos
en todos los congresos y los centros de atención sanitaria
en los que se ha presentado. De hecho, la Consejería de
Sanidad de Castilla La Mancha ha llegado a acreditar
esta formación con 9’7 créditos. Así, aunque el presente
intervalo lectivo todavía está por terminar e inicialmente fue
concebido con una duración anual, desde la organización
reconocen que ya están barajando darle continuidad.
¿Cómo funciona #twitterapéutica exactamente?
Pediatría, reumatología, oncología, cardiovascular, neurología, VIH y uso prudente de los antibióticos son los temas
abordados hasta la fecha por este curso. La dinámica para
ello, bien sencilla. En palabras de Olga Delgado: “Una
semana al mes se elige a un profesor para que de lunes a
jueves emita tuits numerados a una hora determinada y esté
en línea para que la gente interactúe y comparta dudas.
Además, detrás de cada lección hay una referencia bibliográfica, que es la que sustenta la extracción que se hace de
los tuits”. La acción se ha concebido, por tanto, de manera
que el mero seguimiento del hashtag #twitterapéutica
permite que cualquier profesional con un perfil en Twitter
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AMPARO LARRAÑAGA
“Me rebelo
contra eso
de tener
que estar
perfecta”

Reportaje fotográfico: Marga Ferrer

Sin duda, el refrán De casta le viene al galgo cobra pleno sentido con Amparo Larrañaga. Ella
empezó muy joven en la interpretación, un mundo en el que su familia cuenta con un prestigio
que ha sido capaz de reforzar con su saber hacer. Decidida, franca y un tanto irónica. En resumidas cuentas, así es la mujer que en Redfarma al día hemos tenido oportunidad de entrevistar
para el presente número.
Laura Bellver, Redfarma al Día.
Tu idea era estudiar enfermería, pero finalmente te decantaste por ser actriz. ¿Podría decirse que llevando los
apellidos Larrañaga y Merlo no pudiste evitarlo?
Pues fue cosa de mi abuelo. Yo no tenía un especial
interés por ser actriz hasta que pasé un año en su casa
viviendo con él cuando tenía unos 14 años. A diferencia
de mis padres, que no querían mezclarnos en esto, él me
empezó a envenenar llevándome a los teatros. A los 15 ya
estaba trabajando. Y mira tú dónde he acabado (risas).
En tu familia destacan mujeres imponentes como tu abuela María Fernanda Ladrón de Guevara, tu tía Amparo
Rivelles, tu madre María Luisa Merlo… ¿Qué influencia
han tenido todas ellas en tu trayectoria?
¡Mucha! ¡Imagínate! Yo soy de la cuarta generación de
actores. En mi familia ha habido muchas más mujeres, como
mi bisabuela Amparo Piquer, que no han sido tan conocidas, pero que yo he conocido. Hablamos de gente que
podía hacer varias funciones todos los días de la semana,
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compaginándolo con televisión y cine, que eran grandes
vocacionales y que guardaban muchas anécdotas y vivencias. La experiencia que ellas me han transmitido como mujeres independientes es incalculable.
Has afirmado en más de una ocasión que prefieres a las
actrices antes que a los actores. ¿Por qué?
Yo he vivido en un mundo de hombres: hermanos, hijos,
sobrinos… Y en el mundo de los hombres me manejo muy
bien. Cuando empecé en esto se decía que las mujeres son
más ambiciosas, más complicadas, pero me empecé a dar
cuenta de que en esta profesión no es así. Los tíos son mucho más lunáticos, maniáticos, pesados, hipocondríacos…
Es verdad que luego solucionan muy rápido los líos que
pueden tener entre ellos, pero yo con las actrices me he
llevado siempre mucho mejor.
Justamente, en la obra en la que estás trabajando ahora,
Hermanas, las mujeres sois mayoría. Esta historia parte
de un encuentro tras la pérdida de un padre. ¿Hasta qué
punto ha sido una ventaja o un inconveniente que coincida con un episodio similar a nivel personal?

LA ENTREVISTA

Aprovechando tus dos facetas, como actriz y como empresaria, ¿sabrías decir cuál es la fórmula para llenar los
teatros a pesar de los tiempos que corren?
Pues no lo sé, con sinceridad. En mi caso, tenemos un
cerebro en la familia, que es mi hermano Pedro, el cual
cuenta con tres ases, que somos Luis Merlo, Maribel Verdú y yo. Los tres tenemos una carrera de fondo teatral, así
que intentamos hacer siempre buenos textos rodeados de
gente profesional. Y aún así, te la pegas, porque si no esto
lo estaría haciendo el Banco Santander. Hablamos de un
negocio inseguro y que tiene otra desventaja: todo lo que
ganas en el teatro privado lo reinviertes en él también. En
cualquier caso, nuestra carrera de fondo hace que la gente
que no se decepciona con nuestras obras venga a vernos.
Es decir, nosotros vamos mucho a taquilla, cosa que otros
no se pueden permitir. Digamos, en resumen, que hay un
poco de valor, un poco de cabeza, un poco de ﬁdelidad
de la gente y un poco de sentido común sobre lo que tienes
y lo que no puedes hacer por las circunstancias.
Ha sido muy curioso. Cuando me dieron esta función
me encantó, pero cuando mi padre cayó enfermo la paramos. La pusimos en marcha cuando salió de la UCI, así
que cuando murió ya estaba funcionando. Tuve la opción
de dejarla, aunque era muy complicado porque el tren ya
estaba en marcha. Entonces empecé a pensar en todo lo
que le había visto hacer a mi padre, que trabajó cuando
su madre falleció. Y lo mismo le ocurrió a mi madre. Y a
toda mi familia. Así que lo convertí en un homenaje. Ha
sido diﬁcilísimo y, a la vez, como una catarsis diaria. Porque
yo no podía vivir el duelo cada día, pero esta obra me ha
dado la oportunidad de hacerlo. Me siento muy orgullosa
de haberlo hecho así y creo que le ha dado un punto muy
especial a la obra.
En comparación con televisión y teatro, tu paso por el
cine ha sido más bien testimonial. ¿Se ha tratado de una
decisión personal o de una cuestión coyuntural?
He hecho películas con gente bastante importante, pero
el cine para mí terminó cuando con 24 años creé una empresa teatral. Llegadas a una edad, el cine no es muy ﬁel
con las mujeres y eso no sucede con el teatro, ni en términos
de espectadores ni de textos. Tienes ese momento con 28
ó 30 años, cuando eres una tía cañón y te ofrecen cuatro
o seis películas, por lo que no puedes hacer teatro aunque
tengas una empresa montada. Pero sabes que eso te puede
durar poco, así que yo elegí lo otro.

Para terminar, cambiemos de tercio: te has declarado
fan de varias series norteamericanas. ¿Es justo establecer
una comparación con las producciones españolas?
No, no es justo. Aquí no hay dinero y no tenemos lo
que ellos tienen, como actores de cine de primera línea que
hacen series de televisión para cadenas que sólo tienen
un millón de espectadores allí, porque luego las importan
al mundo entero. Cuando aquí, por ejemplo, compran la
idea de Los misterios de Laura o de Pulseras rojas, es la
leche. Esos son los logros de las televisiones nacionales: ir
a contracorriente y hacerlo bien. Otras veces, menos bien,
como en todas partes, porque también hay una bazoﬁa tremenda. Pero, en deﬁnitiva, allí viven del cine porque es una
industria como tal, de ahí que haya senadores o presidentes
que sean actores. Tú imagínate a Resines de presidente del
Gobierno. Sería inviable (risas).

Indiferentemente a las exigencias de la profesión, ¿qué
aspectos no descuidas nunca?
Lo cierto es que puedo no hacerme un tratamiento en
la cara o no pisar una esteticista desde mucho antes de
estrenar una obra. Soy un desastre, pero tengo la suerte
de una buena genética. También intento cuidarme a nivel
de alimentación y, cuando puedo, voy al gimnasio, pero
por lo demás, nada. Me rebelo contra eso de tener que
estar perfecta, porque mi vida no es solamente este trabajo. Es verdad que el teatro te lo permite más que el cine o
que la televisión. Yo siempre lo ejempliﬁco con las actrices
americanas: qué presión tendrán esas mujeres para, siendo
personas inteligentes, hacerse esos destrozos. Pero aquí podemos ir más relajadas.
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PREPARAR EL VERANO...
EN PRIMAVERA
La primavera es la antesala del verano y, por tanto, un buen momento para preparar el cuerpo de cara a la época estival, especialmente en lo que al cuidado de la piel y la prevención de
futuros problemas solares se refiere. Para hacerlo sin que el bolsillo se resienta en demasía en
Redfarma estamos preparando unas campañas de promoción de una serie de productos farmacéuticos que os ayudarán a llegar al verano en plena primavera.
Redacción, Redfarma al Día.
Cada vez somos más conscientes de los problemas que
una incorrecta exposición a los rayos del sol puede provocar en nuestra piel. Y quizás por eso, también es cada
vez más la gente que se preocupa durante la primavera de
poner a punto su cuerpo de cara al verano. Y no sólo para
lucir palmito en las playas…
En Redfarma nos queremos unir a estas medidas preventivas y por ello a partir del mes de mayo estamos preparando diferentes promociones que, hasta junio, promoverán en
nuestras farmacias el cuidado de la piel de cara al verano
y los largos días de sol. Porque una piel preparada es una
piel menos susceptible de sufrir quemaduras durante el verano.
Entre esas campañas podemos destacar una con la que
os invitaremos a protegeros de los efectos nocivos del sol
gracias a la acción pre-solar de Innèov Antiox y sensibili-

LA CREATIVIDAD
DE LA CAÍDA
DEL CABELLO
¿Cómo surge la propuesta creativa para comunicar visualmente una campaña como la que Redfarma emprende con Innèov para combatir la caída del cabello?
CSG SERVICIOS es la empresa valenciana encargada de
dar visibilidad a ésta y al resto de acciones promocionales
de las oﬁcinas de farmacia Redfarma. Su director de Arte
y Creatividad, Álvaro Pastor, adelanta a esta revista las
líneas maestras de su propuesta para la campaña anticaída. Así, explica que la primera cuestión a tener en cuenta
es el color asociado al carácter unisex de la promoción,
ya que «los tonos de color unisex deben tener un carácter
más neutro». En lo que se reﬁere al aspecto conceptual
unisex, «la idea del “diente de león” aporta todo lo que
queremos comunicar pero de un modo sutil y elegante».
«Evitamos incluir una imagen de cabello, que debería ser
de hombre o de mujer», matiza el creativo, porque «el
diente de león cuando pierde sus pequeños componentes
empieza a perder la belleza que le caracteriza».
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dad solar. Y para que podáis disfrutar de los beneﬁcios de
esta gama de productos de alta calidad, os ofreceremos la
segunda unidad con un 50% de descuento.
La primavera también es época de niños. El sol y el buen
tiempo los devuelve a las calles. Y a los parques. Es por ello
que durante el mes de abril estamos preparando actividades y promociones enfocadas a los más pequeños de la
casa. Os recomendamos estar atentos a la actualidad de
vuestra farmacia Redfarma de referencia para no perderos
detalle de nuestras promociones.
Los cambios de estación, por último, también suelen llevar aparejados diversos síntomas que nos afectan en mayor
o menor medida. Uno de ellos es la caída del cabello.
En marzo, con la llegada de la primavera, iniciaremos una
campaña junto a Innèov para promocionar las bondades
de Densilogy, un exitoso producto unisex para combatir la
caída del cabello. Durante la duración de la campaña, todos los productos de la gama tendrán un 10% de descuento.

CONSEJOS AL DÍA

Que los farmacéuticos administran un sinfín de artículos es una obviedad. Sin embargo, el plan
por el cual se rigen para ello no es tan evidente. En Redfarma al día hemos querido centrarnos
en una cuestión que interesa tanto a profesionales como a consumidores.
Redacción, Redfarma al Día.
Como cualquier otro establecimiento que se precie, la carta
de presentación de una farmacia es también su apariencia,
tanto exterior como interior. Un escaparate descuidado o un
enredo de medicamentos ofrecen una imagen que puede
comprometer a los profesionales que la regentan por muy
buenos que éstos sean. Es por ello que en las oﬁcinas del
sector se recurra a la denominada Gestión por Categorías
(GPC), la cual consiste en un proceso mediante el cual un
comerciante puede administrar cada familia de productos
como una unidad estratégica de negocio.
En deﬁnitiva, el objetivo de la GPC es satisfacer de la
mejor manera posible al consumidor, de manera que éste
no sólo tenga a su alcance todo aquello que necesite en su
farmacia de conﬁanza, sino que también lo encuentre a la
primera. Esto puede parecer una mera cuestión de organización básica, pero cada cliente es distinto. Así, este proceso conlleva un ejercicio de comprensión que va más allá.
Por ejemplo, qué aporta cada producto, qué oportunidades
ofrece el mercado en un momento determinado o cuáles
son las tendencias de consumo son algunos de los aspec-

tos a tener en cuenta para la práctica de la GPC, la cual
requiere, por tanto, de un continuado trabajo en equipo.
Con todo, aquellas oﬁcinas que forman parte de la Red
de Farmacias de la Comunidad Valenciana (Redfarma) lo
tienen claro: nada se debe dejar a la improvisación. Porque, más allá de la atención personal, la experiencia nos
ha demostrado que la satisfacción del cliente pasa por un
establecimiento bien estructurado. Es por ello que la ubicación de productos, la eﬁciencia del surtido, la optimización
del espacio de venta o la utilidad de las promociones ofrecidas en el mismo sean cuestiones importantes para nuestros
socios. En deﬁnitiva, se trata de mejorar el servicio con
vistas a lograr una fidelización.
¿Cuáles son las claves de una buena GPC?
Analizar la rotación de productos, la rentabilidad de los
lineales y qué ofrece la competencia son pasos fundamentales según los profesionales de Redfarma. Una vez realizados, hay que plantear una distribución de las categorías
acorde a la circulación de los clientes por la farmacia, es
decir, delimitar las llamadas zonas frías, templadas o calientes del punto de venta. De esta forma, los farmacéuticos
tienen más garantías de que la estrategia de marketing diseñada para el caso –comprendiendo promociones, ofertas
y campañas– funcione. Por último, se debe prestar especial atención a la señalética, es decir, hay que diferenciar
claramente cada categoría, así como el precio de cada
producto.
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Farmacia Lda. María F. Torres Riera (Valencia)

Puntos de venta Redfarma
Oﬁcinas de farmacias asociadas en la provincia de Valencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piquer-Piquer - Avda Ausias March, 5 - Alboraya - 961 85 63 42
Paloma Navarro Casanova - Av. Albufera, 6 - Alfafar - 963 75 32 27
Parque Alcosa - C/ Poeta Miguel Hernández,14 - Alfafar - 963 75 15 99
Fcia. Campamento - C/ Campamento, 8 - Benimámet - 963 64 02 31
M.ª Teresa Torres Bartual - Purísima, 10 - L´Eliana - 962 74 01 18
Fcia. La Torre (Miguel Guerrero) - Avda. Real de Madrid, 18 La Torre - Valencia - 963 75 17 84
Fcia Ortopedia Moratal - C/ Duque de Lliria, 100 - Llíria - 962 78 01 62
Mónica Martínez - Mayor, 53 - Masamagrell - 961 44 00 62
Pablo Clerigues Amigo - San Antonio, 51-B - Mislata - 963 83 75 93
Meliá Santarrufina C.B. - Badía, 104 - Moncada - 961 39 08 11
Fcia. José Antonio Puchades Montoliu - C/ Jaume I, 16 - Monserrat - 962 99 83 71
Herederos Javier Martí - Maestro Palau, 2 - Paiporta - 963 97 95 83
Fcia. Masiá (Dolores Masiá Ciscar) - Carretera de Picanya, 9 - Paiporta - 963 97 14 62
M.ª Teresa Roig Dalmau - Trabajo, 19 - Pto Sagunto - 962 67 01 03
Fcia. Pilar Carsí Alonso - C/ Francisco Carbonell, 30 - Rocafort - 961 31 01 05
Inmaculada Solanes - Ausias March, 1 - Silla - 961 20 15 53
Farmacia Costa - Valencia, 28 - Silla - 961 20 01 26
Concepción Vicedo Gómez - Av. Pais Valenciano, 132 - Torrente - 961 56 59 03
Maicas-Barrachina C.B. - San Vicente, 98 - Valencia - 963 51 10 82
Montalva Beneyto C.B. - San Juan Bosco, 88 - Valencia - 963 65 24 27
Nuevo-Centro - Av. Pio XII, Local 151 - Valencia - 963 47 86 75
M.ª Dolores Piqueras Molinuevo - Primado Reig, 14 - Valencia - 963 66 74 54
Vicente Ripoll Sanchis - General Llorens,14 - Valencia - 963 40 39 49
M.ª José Montoro Soriano - Poeta Querol, 5 - Valencia - 963 52 08 27
M.ª Carmen Margarit Serrano - Sagunto, 25 - Valencia - 963 47 00 90
Ciurana Carsi C.B. - Av. Puerto, 26 - 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

María F. Torres Riera - Escalante, 354 - Valencia - 963 71 43 14
Fcia. Asunción Borrás - C/ Explorador Andrés, 15 - Valencia - 963 72 77 68
Fcia. San Pancracio (M.ª Carmen Albors) - C/ San Pancracio, 20 - Valencia - 963 49 90 18
Fcia. Romualdo Bertomeu - C/ Joaquín Navarro, 2 - Valencia - 963 78 71 59
Fcia. La Luz - Barrio de La Luz, 12 - Valencia - 963 79 39 81
Fcia. Elena Roig - C/ L’Hospital, 2 - Valencia - 963 94 49 12
Lourdes Corugedo Espinosa - Alboraya, 46 - Valencia - 963 65 45.61
Farmacia Richart, C.B. - Plaça La Bassa, 30 - Xátiva - 962 27 57 48
Reyes Loras Lovaco (Fcia Loras) - Avda. 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 - Pza. San Francisco de Paula,1 - Xirivella - 963 70 42 68

Oﬁcinas de farmacias asociadas en la provincia de Castellón
•
•
•
•
•
•
•
•

Fcia Eulalia Fuentes - C/ Alcora, 204 - Almassora - 964 56 05 55
M.ª Asunción Vicente Valls - Av. Valencia, 108 - Castellón - 964 21 97 66
Delgado Correa S.C.P - Camino San José, 2 - Castellón - 964 22 56 86
Elena Miralles Loyola - Pza. del Centro, 2 - La Vall D´Uixò - 964 66 12 47
A. Concepción Salvador Bayarri - Av. Primo de Rivera, 26 - Peñíscola - 964 48 00 53
Assumpta Ferrero Calatayud - Pza. Colón, 4 - Villarreal - 964 52 11 53
Fcia. Ana Clérigues Grau - C/ Valencia, 13 - Villarreal - 964 52 08 77
Fcia. Roca S.C.P. - San Francisco, 6 - Vinaròs - 964 45 01 87

Oﬁcinas de farmacias asociadas en la provincia de Alicante
• Fcia. Luís Núñez Peiró - C/ Benito Pérez Galdós, 47 - Alicante - 965 92 97 33
• Fcia. Riera Raga C.B. - C/ Alpujarra, 1 - Elche - 965 45 83 10
• Fcia. El Mercado (Ana Lloret) - Camino Viejo de Elda, 43. Esquina Novelda-Petrel - 965 37 51 00

www.redfarma.es
twitter.com/Redfarma
facebook.com/redfarma.es

