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EDITORIAL

¿PREPARADOS?
¿LISTOS?
¡VERANO!
Llega el turno de la estación más esperada por muchos. De
hecho, hay quien hace tiempo anda contando los días, porque la temporada estival es sinónimo de vacaciones. Pero
también de más horas de luz, de más tiempo libre para los
niños, de temperaturas más extremas, de cambios en la alimentación... ¿Cómo gestionar todos estos condicionantes?
En el presente número de Redfarma al día nos hemos propuesto aportar toda la información necesaria para lidiar
con el verano y salir victoriosos. Así, por ejemplo, encontraréis un pormenorizado análisis de los factores de protección
solar con vistas a lograr un bronceado de anuncio sin comprometer la salud de vuestra piel.

CARTAS DE
LOS LECTORES

Asimismo, hemos recurrido a fuentes expertas con vistas
a recopilar una serie de juegos que ayuden a entretener a
los más pequeños de la familia no sólo durante las horas
que permanecen en casa, sino también cuando de viajar se
trata: hay formas de entretenimiento tradicionales tan efectivas como divertidas para ellos.
Y éstas son sólo un par de muestras de los contenidos
que os esperan en las páginas que tenéis ante vosotros.
Os invitamos a recorrer todas las ideas que se suceden en
ellas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Verano! Deseamos que disfrutéis como nunca.

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

¡Hola! Me he convertido en una fiel seguidora de vuestra
revista. Siempre que voy a la farmacia cojo una. Una de las
secciones que más me gustan es la de nutrición y gastronomía, así que para el próximo número de verano me gustaría
proponeros que hablaseis de recetas para las vacaciones:
fáciles de preparar, ligeras pero que alimenten y también
que se puedan llevar por ahí, porque es temporada de estar
arriba y abajo. También estaría bien que recordaseis los
mejores alimentos para el verano. ¡Gracias!

Aprovechando que soléis entrevistar a médicos, quería
sugerir que abordaseis las enfermedades más comunes
con vistas al verano, como algunos virus o las diarreas,
para saber cómo se pueden prevenir y cuáles son los
tratamientos más adecuados. Además, podríais informar
sobre las vacunas que hay que tener según dónde se viaje
durante las vacaciones. Espero que os interese alguna de
las propuestas y las podamos leer en el próximo número.
¡Saludos!

Mª Carmen Climent, Silla, (Valencia)

Antonio Javier Rojo, (Alicante)

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

El armario
de las
escobas
Por Pilar G. del Burgo
Mientras catorce premios Nobel de ciencias
debatían en Valencia los méritos y las aportaciones científicas de más de un centenar
de candidatos en el torneo de los premios
Jaime I y la ciudad se convertía en el epicentro de relevantes novedades de investigación
presentadas por los aspirantes a los premios
que en un futuro no muy lejano darán paso
a nuevos tratamientos y terapias, los farmacéuticos comenzaban la cuenta atrás de las
cajas de medicamentos disponibles en los
anaqueles de sus oficinas (¿hasta cuando
podré dar servicio?), atenazados una vez
más por la gran borrasca del impago de la
Administración sanitaria.
Dos caras que muestran realidades
opuestas: el esplendor de la visita de los
nobles Nobel en una ciudad que se vende
como puntera y moderna y las goteras de
los retrasos del abono de las facturas pendientes que traen a mal traer a los titulares
de las oficinas de farmacia. Los días de almacenaje de medicamentos están contados.
El aviso a navegantes ha sido cursado para
que los usuarios sepan que a mediados de
junio volverán de nuevo a peregrinar por las
oficinas de farmacia para intentar hacerse
con algún ‘envase despistado’ del medicamento que requieran.
Otra posibilidad, en caso de que la Administración no remiende y enmiende sus
bolsillos, es volver al turismo de botica, es
decir comenzar a viajar a provincias limítrofes donde no hay tantos problemas de impago para adquirir el ‘botiquín’ del día a día.
La Administración ha sido nuevamente encarada por los profesionales. Son ya cuatro
los meses pendientes de cobro. Los temores
han aterrizado de nuevo sobre los tejados
de las oficinas de farmacia de la Comunitat
Valenciana. Vuelven a aventurarse tiempos
difíciles. La Administración se escuda en el
Estado, el Estado en la autonomía y unos por
otros, la casa no solo sigue sin barrer sino
que parece que nadie sabe donde está el
armario de las escobas.

Cuestión
de atención
Por Carmen Miranda
Redfarma Xirivella (Valencia)
Los barrios, municipios o espacios comerciales donde se
ubican las farmacias son los puntos de referencia de lo
cotidiano, del día a día de las personas que nos visitan
para recibir un asesoramiento y una atención de calidad.
Desde el mostrador de nuestras oficinas de farmacia
ofrecemos una delicada orientación personalizada, más
allá del tratamiento prescrito por el médico. Y lo hacemos gracias a la especialización necesaria de la que
carecen otros establecimientos que aparejan el apellido
de nuestra profesión. Porque las farmacias son el punto de referencia profesional que garantiza la adecuada
atención al paciente, como prolongación necesaria de
la atención sanitaria que recibe en su centro de salud
cuando la necesita.
Por ello, aprovecho esta tribuna que me ofrece Redfarma al Día para defender, por encima de todo, dicha cercanía con las personas, una de las señas de identidad que
mejor definen el trabajo que realizamos. Asimismo, también
pretendo (y lo hago en nombre de las tres oficinas de farmacia de Redfarma en Xirivella –Valencia– de Miranda
Sanz CB, Purificación Sanz y María Miranda Sanz), que
sea una forma escrita de agradecer la confianza de los
pacientes a los que atendemos y de animar a los futuros
compañeros que hoy todavía están en pleno proceso de
formación a que den continuidad en el tiempo a esta forma
de trabajar que nos define.
Pero la atención de calidad también es un aspecto que
pone en valor la tarea que desempeñamos a diario en tiempos de dificultades económicas y de impagos para todos
los que formamos parte del gremio, unas dificultades que
en vez de arredrarnos han de servir para reforzar dicho
papel. Y es, precisamente, en el actual contexto económico donde más necesario se hace poner de relevancia la
importante misión que cumplimos los farmacéuticos en la
sociedad.
Sirvan como ejemplo, ahora que estamos en verano,
la empatía, la personalización y el consejo que ponemos
sobre el mostrador de nuestras oficinas de farmacia en esta
época del año. Es tiempo de vacaciones, de familia, de
ocio compartido… un contexto idóneo para reforzar ese
cariño entre nosotros y las personas, con la atención de
calidad como cuestión primordial.
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Verano y tiempo libre:

Una oportunidad
para jugar en familia
Con el verano llegan las vacaciones. Y de su mano los
días con los niños en casa. A todas horas. Un desastre
para algunos. Una gran oportunidad para disfrutar y
jugar en familia para otros.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.
Precisamente, hemos hablado sobre las posibilidades que
ofrece la época estival para disfrutar del juego en familia
con Débora Cordobés, autora de uno de los blogs de maternidad más leídos en internet, Mamá qué sabe. Lo primero, tanto en las vacaciones de verano como en el resto de
periodos vacacionales del año, sería encontrar el famoso
equilibrio. “Las vacaciones son una oportunidad para la
familia de disfrutar a un ritmo más pausado. Conviene
encontrar ese equilibrio entre actividades y descanso
para que se pueda disfrutar más de ambos”, sostiene
Débora Cordobés. Y adaptar ese tiempo libre a la disponibilidad y las circunstancias de cada cual. Siempre únicas e
incomparables.
“Elegiremos qué horas del día o días podemos aprovechar para disfrutar del aire libre: piscina, parques,
paseos, deporte… que permitirán a los niños estar en
contacto con la naturaleza y disfrutarla con energía y libertad de movimiento, además de realizar diversas actividades físicas como parte de un estilo de vida saludable
que van a ir aprendiendo”, recomienda la bloguera, que
también añade como alternativas los campamentos de verano como opción para cuadrar la actividad de los más pequeños de la casa con los horarios laborales de los padres.
Es recomendable también la “planificación”, tanto en
las actividades antes mencionadas como en el caso de

excursiones a pueblos cercanos o actividades lúdicas como
visitas a museos y asistencia a cuentacuentos o bibliotecas
para fomentar el hábito por la lectura. “Lo importante es
que el ambiente de aprendizaje sea diferente al que llevan durante el resto del curso, es decir, centrarnos en disfrutar del aprendizaje a un ritmo individual. Mi consejo
aquí es la planificación, porque así con antelación podemos preparar alguna actividad en casa relacionada con
ello que hará que los niños asistan con más curiosidad
aún. Si por ejemplo vamos a ir a un museo de ciencias
podemos buscar previamente qué van a poder encontrar y ver allí, y preparar una actividad en casa: fichas,
documentales, libros relacionados… y adaptarlo a sus
intereses y etapa de desarrollo”.
La importancia de la implicación de los padres
Los avances tecnológicos han propiciado la aparición
de muchas alternativas de juegos infantiles en los que la
figura de la madre y el padre quedan en un segundo plano.
El niño interactúa sólo con su máquina sin necesidad de contar con sus progenitores. “Por suerte hay muchos juegos
realmente excelentes para permitir un juego divertido,
creativo, educativo y emocional, permitiendo estrechar
el vínculo entre padres e hijos. Las alternativas que sólo
buscan la interacción individual con el niño son más limitadas en todos los sentidos, porque la riqueza del juego
en el que participan los padres supone ampliar la visión
experimental del niño hacia múltiples vías que podemos
enfocar”, argumenta la autora del blog Mamá qué sabe.
Y es que, como afirma Débora Cordobés, “el juguete
es solo un utensilio, el juego es el camino del crecimiento.
Si los padres somos conscientes de la importancia del
juego, descubriremos cosas geniales al lado de nuestros
hijos y nuestros hijos establecerán un vínculo emocional
mucho más sólido consigo mismos, con nosotros, y que
además favorecerá sus relaciones sociales”.
¿Qué debemos buscar en un juego/juguete?
Para la conocida bloguera, lo más importante a la hora
de valorar la idoneidad de un juego o juguete para nuestros
hijos es que éste sea “una puerta abierta a la creatividad”. Es decir, que el juguete sea capaz de adaptarse al
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a FONDO

niño y que no tenga que ser el niño el que esté limitado por
el juguete. “Si el juguete permite romper la barrera de la
función para la que se creó, es un buen síntoma y debería llamarnos la atención. Luego tendríamos que seguir
seleccionando en función de la calidad, pues tienen que
ser seguros para nuestros hijos cuando también jueguen
ellos solos. Y si además observamos un valor añadido a
su función lúdica (como puede ser la finalidad educativa)
entonces mejor que mejor”.
Pero, ¿Y siempre es necesario comprar o podemos aplicar la filosofía hazlo tú mismo al sector de los juguetes?

Débora Cordobés lo tiene claro: “Yo recomiendo mucho
los juguetes y juegos hechos en casa porque cobran vida
en manos de nuestros hijos. Además enseñan también el
valor del reciclaje, cosa que hoy en día es muy importante: dar vida a lo que aparentemente ya no la tiene es
adquirir un compromiso con el medio ambiente y educar
en la responsabilidad. Y, por último, no nos podemos
olvidar de que la colaboración intrínseca entre padres e
hijos a la hora de elaborarlos genera lazos entre todos
los miembros de la familia, favorece la autoestima del
niño al permitir hacerle partícipe en la elaboración y estimula el vínculo emocional entre ambos”.

CONVERTIR
LOS VIAJES
EN UN JUEGO
SOBRE RUEDAS
Los consejos de Mamá qué Sabe.

JUEGOS DE AYER
PARA LOS NIÑOS
DE HOY
Pese a los grandes avances tecnológicos y a la disponibilidad cada vez mayor de juegos para los niños, que
tienen un abanico enorme de posibilidades entre las
que elegir, hay juegos de ayer que siguen vivos entre
los niños de hoy, gracias en gran parte al papel prescriptor de los padres y a una especie de herencia que
pasa de generación en generación. Y es que, ¿Quién
no ha jugado a las chapas en las calles de su barrio?
¿O las canicas en el parque? ¿Quién no ha hecho girar la peonza y volar la cometa? ¿Quién no ha jugado
al escondite, a pillar o al pollito inglés? ¿Quién no ha
intentado hacer el cubo de Rubik? Decenas y decenas
de juegos que por su sencillez se siguen practicando
hoy en día. En la calle de cualquier barrio.

El principal inconveniente de los viajes con niños es
el tema de la escasa movilidad física que permiten y
la necesidad de movimiento que un niño tiene. Es por
ello que quizá nos puede ayudar tenerlos mentalmente
concentrados en diversas actividades relajadas: jugar
con las palabras, con un repertorio de canciones, con
unas pegatinas que vayamos pegando en un cuaderno
y que permiten elaborar un pequeño libro, juegos de
imitación… Es importante que los adultos seamos conscientes de la necesidad del niño de entretenerse dada
la imposibilidad de movimiento físico, así que una buena dosis de paciencia para nosotros ayudará mucho.
Si es posible hacer una o varias paradas, tenerlas previstas de antemano nos puede ayudar a elegir lugares
que les permitan desfogarse un rato físicamente. Eso les
hará más fácil continuar con el trayecto luego, y a los
padres nos dará un rato de descanso.
Y para la etapa final del viaje siempre podemos recurrir
a una película en DVD o tablet, pues les ayudará a
descansar también.
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UN BRONCEADO

SIN RIESGOS
Una mala exposición a los rayos ultravioleta conlleva graves consecuencias, el cáncer de piel entre ellas. Así,
en Redfarma al día hemos resuelto las preguntas más frecuentes al respecto de la mano del doctor Leandro J.
Martínez-Pilar, director del Servicio Dermatológico del Hospital Regional Universitario de Málaga, miembro de la
Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), así como coordinador de la Campaña Euromelanoma
2014 en Andalucía.
Laura Bellver, Redfarma al Día.
¿Qué es el factor de protección solar?
Es el número de veces por el que se multiplica la resistencia
de la piel en relación a la no protección. Está indicado
en todos los fotoprotectores por ley. Por ejemplo, si una
persona puede exponerse al sol el primer día 5 minutos sin
tener quemaduras, un FPS de 20 utilizado adecuadamente
la protegería del sol durante 100 minutos (5 x 20).
¿Cuál es el índice adecuado según tipos de piel?
En este sentido, más que en la tipología de la piel, hay que
fijarse en su fototipo, es decir, en su capacidad para responder a la radiación UV. En función del mismo se adoptarán las medidas de protección. Su clasificación oscila entre
I y VI, según la Escala de Fitzpatrick. En cualquier caso, es
fundamental utilizar siempre al menos un SFP 20. El fotoprotector máximo es de SPF 50+, pero no hay ninguno que
proteja al 100%.
¿Qué diferencia existe entre los rayos UVA y los UVB?
Ambos son rayos ultravioleta. La diferencia es la longitud
de onda: los UVA (de 400 a 320 nanómetros) profundizan
más en la piel, lo cual se traduce en envejecimiento, manchas y aparición del cáncer. Por su parte, el bronceado es
atribuido a los UVB (con una longitud de onda de 320 a
280 nanómetros). Pero éstos también provocan quemaduras
e, incluso, el temido melanoma. Junto a estos rayos naturales, los existentes en las camas de bronceado artificial son
los principales factores de riesgo frente al cáncer.
¿Es suficiente el uso de cremas solares o éstas deben
complementarse con otros tratamientos?
Aunque la herramienta fundamental es la crema, debemos
complementarla con gorras, gafas, camisetas... Además,
hay que evitar la exposición entre las 12 y las 16 horas, que

es cuando el sol se encuentra perpendicular y la intensidad
de radiación ultravioleta es elevadísima.
¿Qué precauciones hay que tomar en el caso de niños y
de personas mayores?
En cuanto a los niños, hay que ir con mucho cuidado durante los primeros meses de vida, con exposiciones muy
moderadas y siempre al final del día para que tomen sólo
una pequeña brisa. Puesto que es su primer contacto con
el sol y su sistema de defensa no está creado del todo, la
protección debe ser total. Las personas mayores, por otro
lado, deben mantener una hidratación constante, porque a
cierta edad puede desaparecer la sensación de sed.
¿Es cierto que el embarazo requiere una fotoprotección
especial?
Muchas mujeres embarazadas sufren variaciones hormonales que provocan que se manchen al exponerse al sol. De
hecho, a muchas de ellas les sucede casi sin exponerse.
Por ello, para prevenir el melasma hay que extremar la protección.
¿Se puede usar el mismo producto para cuerpo y cara?
Lo más adecuado es utilizar cremas específicas. El mercado brinda ahora muchas opciones: cremas corporales con
toque seco perfectas para el hombre, fotoprotectores faciales con acción antiaging o sticks SPF para zonas sensibles
como el dorso de la nariz, las orejas, las mejillas... Además,
se puede jugar con texturas para piel grasa, seca o mixta.
¿Cuándo se debe aplicar el fotoprotector y cada cuánto
se debe repetir esta acción?
Hay que aplicarlo media hora antes de exponerse y renovarlo cada hora y media o dos horas, dependiendo de si es
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waterproof y de nuestra actividad: si
vamos a sudar, por ejemplo. De todos
modos, hay que reaplicarlo siempre
después del baño. Si uno nota que se
está quemando, lo mejor es marcharse. Y los primeros días hay que tomar
el sol en muy cortos periodos.
¿Puede emplearse la crema solar
del verano pasado o ésta pierde su
eficacia de año en año?
En los envases de la mayoría de las
cremas aparece un símbolo en forma
de tarro abierto con un número dentro que hace referencia a los meses
que dura el fotoprotector abierto en
buenas condiciones. Es recomendable anotar la fecha en que se abre y
conservarlo en un sitio seco. Ante la
duda, tirarlo.
¿Es aconsejable la aplicación de
after sun o una buena hidratación
es suficiente para cuidar la piel tras
una exposición al sol?
El after sun no deja de ser un hidratante con algún activo calmante como la
alantoina. Utilizar uno u otra es válido.

Recurriendo al consejo del dermatólogo o farmacéutico nunca tendremos
dudas.
¿Qué factores hay que tener en
cuenta según la exposición al sol
sea en ciudad, playa o montaña?
La altitud en la montaña provoca que
los rayos ultravioletas incidan con más
intensidad. Por eso, aunque el día esté
nublado, hay que tener mucho cuidado. En la playa y en la ciudad los
rayos se reflejan sobre las superficies,
así que la zona donde nos expongamos da un resultado variable: no es lo
mismo la arena (17%), el agua (5%), la
hierba (25%) o el asfalto (4%).
¿Cómo proceder en caso de sufrir
una quemadura en la piel?
Si la quemadura es simple, enfriando
la zona y aplicando cualquier producto calmante, after sun o hidratante. Si
la quemadura es mayor, se necesitan
corticoides tópicos. Si la quemadura
es grave, hay que ingresar al paciente para recuperar el equilibrio electrolítico.

EL CONSEJO DEL
FARMACÉUTICO:

Los profesionales de las boticas
realizan una labor fundamental en
la difusión de estos buenos hábitos
para tomar el sol. Así, Juan Sorribes Cabedo de la Farmacia San
Pancracio –Calle San Pancracio,
20 (Valencia)– reconoce que a
partir del mes de mayo empiezan
a hacer hincapié en la protección
de la piel. “No sólo hay que aplicar productos específicos cuando
se va a la playa, sino también
para estar en la ciudad, porque en
verano estamos expuestos todo el
día por el mero hecho de andar
por la calle o estar en una terraza”,
matiza. Para ello, este farmacéutico
destaca la gama de Solares Avène, como son sus sprays para cara
y cuerpo de SPF 50 para adultos
y niños, la crema con color libre
de grasa que protege a la par que
unifica la dermis o el nuevo aceite
de tacto seco. “Todos los productos de esta firma presentan una
absorción muy buena y no dejan
esa sensación pringosa que a tanta
gente molesta. También destacaría
el agua termal, que hidrata, refresca y presenta unas excelentes propiedades calmantes”, afirma. Por
último, Juan pone el acento acerca
del bronceado en las cicatrices.
“Especialmente, las más recientes
requieren de un cuidado especial,
como el uso de sticks para zonas
sensibles. Hablamos de una piel
muy sensible al sol que puede quemarse muy fácilmente”, concluye.

MITOS Y VERDADES
SOBRE LOS FACTORES
DE PROTECCIÓN ALTOS:
¿Evitan adquirir bronceado? No
lo evitan, porque no bloquean el
100% de los rayos. Sencillamente,
se adquiere de forma más progresiva. De hecho, un factor de protección más puede hacer el bronceado más duradero.
¿Permiten una exposición más
prolongada? Este es el verdadero
problema: pensar que podemos es-

tar más tiempo por utilizar un SPF
mayor, el cual no es un crédito sin
fondo. Hay que utilizar el factor
adecuado para cada tipo de piel
y recordar que el sol es beneficioso para la síntesis de vitamina D,
estabilizar los ciclos circadianos y
aumentar la secreción de endorfinas, pero siempre con mucha moderación.
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Las enfermedades
del verano
Parece que con el fin del mal tiempo, desaparecen del mapa las enfermedades. Pero no es así.
El verano también tiene sus propios males. Enfermedades que por su reiteración y por el número de
personas a las que afectan pueden considerarse como típicas del verano, aunque sean susceptibles de aparecer en
cualquier época del año. En Redfarma al Día explicamos cuáles son y damos algunas pautas para intentar evitarlas
en la medida de lo posible.
Adrián Cordellat, Redfarma al Día.
Las altas temperaturas, los cambios de rutina y el agua que
nos llama poderosamente con su promesa de un chapuzón
fresco son las principales causas de la aparición de enfermedades y virus durante la época estival. A ellas hay que
añadir los descuidos y la relajación que durante estos meses
de verano, especialmente durante las vacaciones, tenemos
con nuestras rutinas habituales en lo que a higiene y a alimentación se refiere. La unión de todas estas causas provoca un coctel que normalmente nos acaba conduciendo
a una consulta médica. Los motivos de consulta suelen ser
variados, aunque entre todos ellos destacan cuatro enfermedades que podríamos considerar como las enfermedades
del verano:

Otitis: La otitis es una infección del oído que en función de
su localización se puede considerar como externa o interna. Aunque puede suceder en cualquier momento del año,
es durante el verano cuando encuentra su caldo de cultivo
perfecto. Las inmersiones en piscinas, playas y los baños en
duchas suelen ser las principales causas que provocan esta
infección en el oído. Los expertos recomiendan secarse bien
los oídos tras los baños, sacar el agua que se nos haya
podido quedar dentro y no tocarse con las manos sucias.

Enfermedades de origen intestinal: El consumo de alimentos crudos o en mal estado, el aumento de comidas fuera
de casa, los descuidos en lo que a la higiene se refiere y
los virus que rondan en lugares públicos como playas o
piscinas son las principales causas de las intoxicaciones alimentarias, las gastroenteritis y las diarreas que suelen aparecer durante los meses de verano. Para prevenirlas nada
mejor que andarse con cuidado con la alimentación y la
higiene. Lavarse siempre bien las manos y lavar también a
conciencia las frutas y verduras que ingerimos frescas son
dos sencillas acciones que pueden reducir en gran medida
el riesgo de infección.

Enfermedades de la piel: Más allá de los quemazones y
las reacciones alérgicas al sol, si hay una enfermedad de
la piel que se incrementa durante el verano son las provocadas por la aparición de hongos. Se estima que durante
el verano aumentan entre un 20 y un 25% las consultas
asociadas a esta problemática. El calor y la humedad son
los dos factores que explican este incremento durante los
meses estivales. Para intentar prevenirlos se aconseja secarse bien, especialmente en las zonas con pliegues de piel,
utilizar chanclas en duchas públicas y no compartir toallas
con otras personas.
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Conjuntivitis: La conjuntivitis es una de las infecciones del
ojo más habituales en adultos y niños y consiste en la inflamación del tejido fino y transparente que cubre el interior
del párpado y la parte blanca del ojo. Sus síntomas más
habituales son el enrojecimiento del ojo, el aumento de la
cantidad de lágrimas y la picazón y el ardor en los ojos. La
conjuntivitis puede ser provocada por un virus, por bacterias
o por determinados alérgenos. Sin embargo, durante el verano, la mayor causa de la aparición de esta infección es
la exposición a un producto químico irritante del que es casi
imposible escapar, el cloro de las piscinas. Para evitar su
aparición se recomienda usar gafas de buceo, no abrir los
ojos dentro del agua, no compartir objetos de secado como
toallas y lavarse las manos bien antes de tocarse los ojos.

SALUD AL DÍA

VIAJAR CON SEGURIDAD
Y EVITANDO ENFERMEDADES
En la página
web del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad podemos encontrar
una serie de pautas para viajar al
extranjero con seguridad así como
un listado de Centros de Vacunación
Internacional de todo el país.
Para entrar a determinados países hay una serie de
vacunas que son obligatorias, como es el caso de la
vacuna contra la fiebre amarilla en algunos países de
África y América Latina, la vacunación contra la Meningitis Meningocócica, obligatoria si el destino del viaje
es Arabia Saudí, o la vacunación contra la poliomielitis,
exigida por algunos países libres de esta enfermedad.

No son obligatorias, aunque sí recomendadas por
las autoridades si se viaja a países en vías de desarrollo,
la vacuna contra el cólera (África, Centroamérica,
Sudamérica y Sudeste Asiático), la fiebre tifoidea
(África, Centroamérica, Sudamérica, Sudeste Asiático
y Oriente Medio), Hepatitis A (especialmente en
zonas con condiciones sanitarias deficientes y escasa
seguridad del agua de bebida), Hepatitis B, Meningitis
Meningocócica (África Subsahariana), la rabia o el
tétanos.
Las autoridades, además, recomiendan tener
especial cuidado con los alimentos y el agua que se
bebe en determinados países, causantes de la conocida
como “diarrea del viajero”, los baños, tanto en aguas
dulces como en aguas de mar, y la protección contra los
animales y las infecciones de transmisión sexual.

EL CONSEJO DEL FARMACÉUTICO:
SILVIA RICHART, de FARMACIA RICHART de Xàtiva.
Los cortes de digestión suelen incrementarse durante el verano y los solemos tener como un riesgo muy asociado a
esta época del año: “Durante la digestión gran parte
del torrente sanguíneo está dedicado a este proceso, de
forma que, si por cualquier motivo la sangre abandona
esta zona para abastecer otra, se produce lo que conocemos como corte de digestión”, señala Silvia Richart. Pero,
¿cómo podemos saber que estamos sufriendo un corte de
digestión? ¿Existen algunos síntomas claros? “Normalmente lo que primero vamos a notar es dolor de estómago,
pues se ha detenido el proceso digestivo. Pero este dolor
inicial puede venir acompañado de más síntomas tales
como mareos, náuseas, vómitos, escalofríos...”.

Como sostiene la titular de la Farmacia Richart, cualquier
persona es susceptible de sufrir un corte de digestión, aunque considera que es necesario tener “más cuidado con
los niños, los ancianos y con personas asmáticas o con
alguna dolencia cardíaca”. ¿Y se pueden prevenir los cortes de digestión teniendo en cuenta algunos conocimientos
básicos? “Siempre. Es fundamental no hacer comidas
copiosas antes del baño y muy recomendable no meterse en el agua de forma brusca si se acaba de realizar
ejercicio físico muy intenso o se está muy sudado. En
general hay que introducirse en el agua poco a poco
para acostumbrar al cuerpo a la temperatura del agua”,
concluye.
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Pinceladas de
moda estival
Una luz cinéfila se introduce en los armarios durante la época veraniega. Apostamos por
prendas de tejidos más ligeros y volátiles e incluso la paleta cromática deja paso a un festival de colores
que van desde la orquídea radiante, tonalidad de moda, hasta las variedades nude o pastel.
Inma Aznar, Redfarma al Día.
Sin duda alguna, queda inmortalizada la belleza y elegancia de la actriz Audrey Hepburn en la película Vacaciones
en Roma, con un look basado en la comodidad y dinamismo para recorrer la ciudad eterna y que muchos diseñadores extrapolan en sus pasarelas. Precisamente, emprendemos un viaje de estilo con Audrey en su Vespa hacia el
horizonte donde los colores nacen: el verano.
Los establecimientos se llenan en este tiempo de colores
estridentes como fucsias, amarillos e incluso rojos pasión.
En el caso de la colometría, no nos podemos olvidar de la
tonalidad por excelencia el orquídea radiante, según el
estudio que cada año realiza Pantone. El color orquídea
radiante es una mezcla entre el fucsia y el color morado o
púrpura que da como resultado un color idóneo para lucir
en las noches de verano cuando la piel ya comienza a
broncearse. La paleta cromática del verano da paso también a los colores nude y las tonalidades pastel, siendo un
“must have” en el armario femenino por su fácil combinación
y elegancia.

Y, de esas tonalidades, al traje blanco tableado y con
un escote en pico. Está de moda y para este verano 2014
las mujeres pueden apostar por un vestido de inspiración
“Marylin” de diversos colores como rojos e incluso azules petróleo para las noches de estío o eventos especiales
como exposiciones o cenas importantes.
La moda del neopreno
Aunque las tendencias nunca dejan de sorprendernos
por su forma de reinventarse. Por ejemplo, para esta temporada, no hay firma que no haya experimentado con el
neopreno. El material predilecto de los surferos salta a la
pasarela. Un material que denominan tecnológico y que
aparece tanto en camisetas básicas como en faldas. Lo mejor de todo es que el neopreno no está reñido con la noche.
Por mucho que pueda parecer una textura exclusivamente
deportiva, muchos diseñadores la utilizan para sus looks
más formales y nocturnos. Así logran darle volumen a las faldas de los vestidos y una suave rigidez a los tops de fiesta.
Como siempre la influencia de los años 80 queda extrapolada en la moda con variantes y de una manera actua-

Lo mejor, coger papel y boli y
hacer una lista para que no quede nada
en el tintero. Nunca debe faltarte ropa ligera como las
maxi-faldas o vestidos de aire naif, un mono largo y otro
corto, camisetas básicas y pantalones de estilo hippy
estampados. Además, para las noches más especiales
elige dos clutchs y calzado como cuñas, nunca fallarás
con esta combinación.
Si viajas con una compañía low cost recuerda que para
evitar que te cobren la facturación debes viajar con equipaje de mano, es decir, cuentas con un espacio muy
reducido. En este caso es fundamental que elijas las prendas justas, sin contar con los conjuntos ‘por si acaso’. Ten
en cuenta que lo mejor es que lleves puesto el estilismo
que más ocupa. Además, no olvides colocar los accesorios y complementos en los huecos sobrantes. Queda
terminantemente prohibido empezar a meter prendas a
lo loco. Lo primero que tienes que hacer es coger la lista
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que previamente has elaborado e ir colocando la ropa
sobre una mesa o cama. Sólo así visualizarás todo lo que
te tienes que llevar para empezar tus vacaciones y los
planes que tienes para ellas.
Los zapatos deben ir separados por pares en bolsas
individuales para poder encajarlos mejor. El neceser es
básico, debes colocarlo al fondo de la maleta. Suele ser
una de las piezas de mayor volumen por lo que es más
cómodo colocar el resto a su alrededor.

MODA AL DÍA

lizada, vuelve el body, una prenda que pensábamos que
había sido desterrada para siempre. De materiales como
el algodón, en colores lisos o con estampado de flores,
se usa con faldas de talle alto, con pitillos o con vaqueros
boyfriend. También sirve para llevar bajo camisetas crop
top a lo flashdance, o incluso bajo blazers en vez de un
top normal.

muy cómodos para verano y además potencian elegancia
y sofisticación. Por último, los flecos vuelven del lejano oeste
para ser los protagonistas de los looks más desenfadados,
si te gusta la tendencia boho-chic o neo-hippy estás de suerte. En los looks de noche los flecos también están presentes,
incluso en los eventos más sofisticados, pero esta vez con
vestidos inspirados en los años 20 y su charleston.

Y si hablamos de prendas necesarias para el verano,
pensamos en la esencia más bohemia para referirnos a las
maxi-faldas que poseen diferentes texturas y colores. Cuando no sepas con qué combinarla, apuesta siempre por una
camiseta blanca o negra, imposible no acertar. Parece que
las prendas largas invaden los armarios del estío, ya que, ocurre lo mismo con los maxi-vestidos de estampados paisley e
incluso geométricos y de colores contrastados. Son perfectos
los de tirantes más anchos o tirantes finos para tardes de
verano mientras saboreas un helado por el paseo marítimo.

El armario de los hombres
También está repleto de colores y tejidos más ligeros. Las
temperaturas empiezan a ascender y las camisetas vintage
de algodón con mensajes y símbolos son una de las prendas estrella para el armario masculino. Para combinarlas es
muy adecuado las bermudas estampadas y de lino, ya
que aportan frescura al total look.

Estampados
La moda de los estampados sigue irrumpiendo con ímpetu en los armarios femeninos como ocurre con la tendencia
de print animal o estampado geométrico en los pantalones
y más de estilo hippie, se pueden combinar con camisetas
muy básicas y con complementos como maxi-collares y pulseras. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la esencia
basada en el romanticismo, que conlleva un look con encaje y transparencias.
Asimismo, las faldas con abertura se imponen, se pueden combinar con una camisa masculina, por ejemplo. Para
conseguir un look sexy y sofisticado optaremos por un tacón. Si no te atreves con las aberturas exageradas, puedes
optar por una falda tulipán, una falda ideal para alargar y
estilizar las piernas.
Aunque, no cabe duda que ha habido una prenda revolucionaria en el mundo de la moda, y ha sido el mono en
todas sus variantes, desde cortos hasta largos y de tejidos y
de colores muy diversos. El caso es optar por un mono que
pueda servirnos para las tardes y las noches. ¿Cómo conseguirlo? Simplemente cambiando el calzado, los monos son

Para los climas más frescos en verano, los hombres deben optar por sudaderas de algodón de colores más neutros como los camel, blancos o incluso azules. Las camisas
son otra opción para los armarios masculinos y más para
eventos nocturnos, se pueden combinar con bermudas más
formales e incluso con vaqueros de tela de verano que normalmente son más ligeros y frescos. No cabe duda que una
de las prendas que nunca caduca son los polos de diversos
colores y estampados, ya sean monocromáticos o bien a
rayas combinadas. Para los más atrevidos los diseñadores
ponen a su disposición pantalones pitillos de diversos colores como amarillos, rojos e incluso verdes, una tendencia
a la que deben abstenerse los hombres deportistas, ya que,
sus gemelos no podrán caber en las perneras ultra ajustadas de los pitillos.
También optan por complementos como los pañuelos en las solapas de las chaquetas para ocasiones especiales, siendo las chaquetas de materiales muy ligeros
y transpirables y dedicadas a eventos importantes y que
requieran americanas más formales. Destacan también los
estampados florales para camisas y accesorios; y, cómo
no, el estampado paisley en las camisas con estampados
de ameba en tonos azules. Estas son una excelente forma
de darle un poco de diversión a tus atuendos y lograr un
toque étnico.

él y para ella
para
’
Los ‘must
Para ellas…
Los must have para las mujeres en el tema
de calzado son sandalias romanas, que
continúan como tendencia básica y también
las sandalias de cuña. En cuanto a las
prendas son básicos los monos y los
maxi-vestidos, al igual que los bolsos de
flecos y los relojes de colores, acompañados
de unas gafas de sol de calidad y de colores
muy llamativos o estampados de print animal.
Si nuestro destino es en una playa la
tendencia apuesta por el bañador de
crochet, monocromático e incluso de
estampado hippy o floral, el bañador se
posiciona como el rey del mar, ganando
posiciones ante el bikini.

Para ellos…
Sus must have son
las bermudas más
informales y de esencia
denim, acompañadas
de camisetas muy
básicas de algodón.
También destacan las
camisas paisley y de
esencia hawaiana
para los más
atrevidos.
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CONSEJOS AL DÍA

DE PICNIC
VERANIEGO

Con el buen tiempo se multiplican las escapadas al campo y a la playa. Y con ellas las
comidas fuera de casa en fiambrera. Hemos hablado con la nutricionista Yolanda Adán, de
Dietistas y Nutrición, para que nos explique qué alimentos son los más indicados para el
verano y nos dé algunas pautas para preparar el picnic perfecto.

A. C., Redfarma al Día.
Para Yolanda Adán, de Dietistas y Nutrición, los alimentos “más recomendables” para afrontar las temperaturas altas “son aquellos que nos aportan gran
cantidad de agua y calóricamente son menos densos”. Como afirma la nutricionista, “con el calor el
consumo metabólico es menor y eso lo notamos

ya que nos apetecen alimentos más ligeros que en
muchos casos nos refrescan y nos aportan pocas
calorías”. En cuanto a las vitaminas, durante la época
estival hay que priorizar los alimentos ricos en aquellas
“que van a proteger nuestra piel frente al sol ya que
en esta época la exposición al sol aumenta porque
hacemos muchas más actividades al aire libre y los
días son más largos”.

Los alimentos más recomendables para afrontar
las altas temperaturas veraniegas:
Frutas: Son ricas en vitaminas, minerales y otras sustancias antioxidantes, las más eficaces para nuestra piel son:
• Cítricos como el limón, la naranja, el kiwi, la acerola, la guayaba o el pomelo, por su alto contenido en vitamina C, betacarotenos y flavoniodes como la hesperina.
• Uvas: contiene reverestrol que es un gran antioxidante.
• Zarzamoras, fresas, arándanos y grosellas son ricas en vitamina A y contienen antocianinas que tienen una potente acción
antioxidante.
Verduras y Hortalizas: Al igual que las frutas, son ricas en vitaminas y minerales. Las más recomendables para esta época del
año son:
• Tomate: contiene licopeno que tiene acción antioxidante.
• Zanahoria, calabaza, espinacas, acelgas, etc. son ricas en
Betacarotenos que son precursores de la vitamina A, su acción antioxidante es muy interesante pero también estimula la
producción de melanina que nos protege frente a los rayos
solares.
• Pimiento, perejil o brócoli ya que contienen mucha vitamina C.
Grasas Vegetales: El aceite de oliva, al igual que el aguacate,
es rico en ácidos grasos monoinsaturados como el oleico, que tienen función protectora. También contiene una alta concentración
de vitamina E o Tocoferol que es un gran antioxidante. En general
los frutos secos son alimentos que debemos incluir en nuestra alimentación porque son una fuente de vitamina E y Selenio y, por
tanto, de protección para nuestro organismo.
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Nos vamos
de picnic
saludable
con Rosa
Gilabert

Como afirma la nutricionista
Rosa Gilabert, de Dietistas y Nutrición, “irse de picnic no significa necesariamente un exceso
de calorías, grasa y azúcares”.
Es más, siguiendo las pautas
que nos ofrece a continuación,
podemos comer en la playa o
en el campo de forma muy saludable y de esta forma no desequilibrar con las salidas nuestra
dieta habitual.

Las ensaladas: Frescas, ligeras y llenas de antioxidantes.
No deben faltar nunca en nuestra cesta de picnic. El secreto
para que mantengan su textura crujiente es aderezarlas en el
momento de consumirlas, por lo que es recomendable llevar
el aliño en un tarro hermético aparte. Si le quieres poner tomate, elige cherry y enteros ya que aguantan mejor. Y recuerda,
si añades productos en conserva o de lata hazlo siempre en
el último momento para que no arruinen tu ensalada.

Los sándwiches: Hazlos saludables. Utiliza la versión de
pan integral y rellénalos con proteínas magras como pechuga
de pollo, atún al natural, huevo, jamón york o jamón serrano. Y
añade algo de verduras u hortalizas como zanahoria, lechuga,
pimiento asado, cebolla, champiñones… Esto hará que tu
sándwich quede más jugoso y evitarás utilizar aceite, mantequilla
o salsas como mahonesa que tienen muchas más calorías.

De fiambrera: Si lo tuyo no son los bocadillos, opta por
la fiambrera. Elige técnicas sencillas y alimentos bajos en
grasa como pollo, lomo, atún, bacalao… Y acompáñalos
con guarniciones o salsas ligeras para que no se resequen:
Las salsas de tomate, de pisto o de escalibada son buenas
opciones.

Y de postre…: Como
no podía ser de otra forma,
Fruta. Escoge entre la gran
variedad
que
puedes
encontrar en los mercados:
melocotones, albaricoques,
sandía, fresas, kiwi. Una
combinación de todas
ellas en macedonia es una
forma cómoda y atractiva
de comer.
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LA
DE LA FARMACIA
EN UN HOSPITAL
Es bien sabido que estos centros están dotados de medicamentos, pero
mucha gente desconoce el funcionamiento del área en cuestión. Por ello,
nos hemos adentrado en ella para descubrir cuán amplia es. En concreto,
hemos estado en las entrañas del Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
L.B., Redfarma al Día.
“Tenemos tres misiones fundamentales: una está relacionada
con la gestión de medicamentos, es decir, con todos los
procesos de adquisición y distribución dentro del hospital;
otra, con la fabricación de los que no están disponibles a
través de laboratorios o cuyas presentaciones comerciales
no se adecúan a determinados pacientes, como son los
pediátricos, los oncológicos o los que padecen insuficiencia
renal o hepática; y la tercera tiene que ver con el proceso
de utilización, lo que nosotros llamamos ‘las cinco C’: que el
paciente reciba el medicamento correcto, a la hora correcta, en la dosis correcta, por la vía de administración correcta
y en el periodo correcto”. Estas son las palabras que José
Luis Poveda Andrés emplea a modo de introducción. Él no
sólo es el presidente de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH), sino también el jefe de este servicio en
el Hospital La Fe de Valencia, uno de los referentes en este
sentido a nivel europeo.
Una primera responsabilidad: la organización
Por ejemplo, en lo que a gestión de los fármacos se refiere, destaca su sistema de prescripción electrónica, uno de
los más seguros de todo el país. Éste agiliza la interacción
entre los médicos en planta y los farmacéuticos del centro,
quienes validan informáticamente la receta según los aspectos clínicos de los pacientes. Acto seguido, el medicamento
es reenvasado en el área de dosis unitarias, donde también
recibe un código de datamatrix que facilita el control del
cumplimiento de las cinco C. “El almacén, que también está
mecanizado, hace una reposición diaria para cada planta y
cada uno de los departamentos de la farmacia del hospital.
Los armarios automatizados o Kardex registran los consumos,
por lo que directamente se realizan los pedidos a los proveedores siguiendo un protocolo de máximos y mínimos”, explica Javier García Pellicer, responsable del área de logística.
El segundo soporte en forma de ‘cocina’ propia
Esta atención individualizada no sólo se destina a los
pacientes ingresados: los denominados ambulantes –quienes acuden para recibir un tratamiento que no precisa de
hospitalización– o externos –quienes necesitan medicamentos que no se dispensan en las farmacias al uso– también
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gozan de ella. Justamente,
dicha última actividad está
estrechamente ligada con
el segundo eje de la farmacia hospitalaria, la fabricación, la cual se materializa, sobre todo, en el
área de terapia intravenosa o
farmacotecnia. “Aquí desarrollamos los tratamientos de quimioterapia y de nutrición parenteral, así como
elaboramos todos los medicamentos que la industria farmacéutica no proporciona pero el hospital necesita, es decir,
las fórmulas magistrales. Esta sección son las llamadas salas
blancas, que en este hospital disponen de unos 470 metros
cuadrados”, explica en líneas generales Eduardo López, el
correspondiente encargado.
Otras dos ‘patas’ para caminar
Por otra parte, el grado de personalización ofrecido en
la farmacia de La Fe no podría entenderse sin el área de
farmacocinética y farmacogenética, que suma casi tres décadas de trayectoria y cuya labor se plantea fundamental para
las terapias inmunosupresoras con vistas a los trasplantes o
para aquellas aplicadas a neonatos –recién nacidos de
cuatro semanas o menos–. En palabras de su responsable,
Reme Marqués: “Nos encargamos de medir las concentraciones de los fármacos en sangre, que sirve para ajustar las
dosis y evitar problemas de toxicidad. Así, también comprobamos cómo cada persona metaboliza los medicamentos y
optimizamos las posibilidades de éxito terapéutico”.

ACTUALIDAD

En este sentido, la eficacia, destaca otra de las columnas
en las que descansa la farmacia hospitalaria. Se trata de los
ensayos clínicos. “Los laboratorios nos mandan muestras de
nuevos fármacos a distribuir entre varios pacientes para comprobar sus resultados. Este es uno de los pocos hospitales
que lo trabaja de forma automatizada. En cualquier caso,
todos funcionamos por fases, en las cuales se suceden pruebas con dosis siguiendo análisis genéticos y cinéticos para
no llevarnos sorpresas. Cuando hemos determinado la cantidad idónea, se prueba su efectividad frente a otros medicamentos o terapias”, aclara María Tordera, la encargada.
Un trabajo necesariamente en equipo
Con todo, la finalidad de la farmacia hospitalaria no
es otra que asegurar que los pacientes reciban el cuidado
necesario para su recuperación. Por ello, con vistas a mejorar la utilización de los medicamentos, sus profesionales
trabajan conjuntamente con los médicos. “En La Fe tenemos
un interesante proceso que es que gran parte de los farmacéuticos estamos integrados en los equipos clínicos, de tal
forma que cuando se decide un fármaco determinado hacemos una aportación técnica, considerando su idoneidad o
si el caso se podría tratar de otra forma”, matiza el Doctor
Poveda Andrés. Asimismo, esta concepción ha marcado un
cambio en el gremio. Siguiendo con las declaraciones del
jefe de este servicio: “Antes teníamos una visión más enfocada hacia el medicamento y ahora tenemos una visión muy
involucrada con el paciente”.
El departamento ‘primo hermano’ de las boticas
“Quizá, esta área es la que más se parece a los establecimientos de farmacia habituales, aunque guarda algunas
diferencias”, reconoce Emilio Monte, el responsable de la
parte más visible de este servicio: la atención hospitalaria a
pacientes externos. De nuevo, la tecnología es lo que marca
la diferencia, pues tanto la dispensación está controlada
electrónicamente como las reservas funcionan con un sistema automático. En definitiva, todo el trabajo descrito en las
líneas anteriores se canaliza con suma diligencia ‘de cara al
público’, lo cual no hace más que afianzar el reconocimiento hacia el mismo. “Somos como la guardia pretoriana del
hospital y punta de lanza para el desarrollo de la profesión.
De hecho, muchas oficinas de farmacia nos tienen como
referente”, concluye el presidente de la SEFH.

La farmacia
hospitalaria de
La Fe en cifras:
• E
 ste servicio está formado por 145 trabajadores, de los
cuales 32 son facultativos, ocho están en formación y
cuatro son jefes de sección. Asimismo, hay 40 enfermeras, 49 auxiliares y tres supervisoras.
• E
 l hospital dispone de un equipo humano de, aproximadamente, 7.000 personas, de las que 1.500 son médicos. Por tanto, el ratio resultante es de un farmacéutico
por cada 300 facultativos.
• E
 l almacén de la farmacia hospitalaria realiza unos
1.700 pedidos cada mes a los proveedores.
• L a Fe adquiere unos 110 millones de euros en medicamentos cada año: 55 millones son para pacientes
externos; 30 millones, para el área de quimioterapia y
el resto, para los pacientes ingresados.
• L a cantidad de dosis unitarias por año se cuenta en
unos 14 millones, de los cuales cinco son para pacientes hospitalizados.
• E
 ste centro desarrolla cerca de 400 ensayos clínicos, el
doble que hace sólo cuatro años.
• E
 l área de farmacocinética y farmacogenética realiza
anualmente 30.000 determinaciones.
• E
 l servicio prevé alcanzar la atención a 10.000 pacientes externos en 2014. La media diaria es de unos 200,
actualmente.
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OCIO Y VIAJES

Óscar Bornay, Redfarma al Día.
Son tiempos para disfrutar cada hora, cada rayo de
sol, ya sea en la montaña o en una playa paradisíaca, en una isla o en una ciudad cosmopolita. He
aquí algunas sugerentes propuestas para viajar, dejarse llevar o simplemente perderse para encontrarse.

1 Lisboa: la melancolía del fado 
La poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner dedicó a la capital lusa una de sus mejores composiciones: “Lisboa
oscila como una gran barca. Lisboa cruelmente construida a lo largo de su propia ausencia”. La mayor ciudad del
país vecino invita al viajero a descubrir todos sus encantos, sus rincones ocultos, sus magníficos edificios y plazas.
Desde la fortaleza de Sao Jorge las vistas del estuario del Tajo son espectaculares. Visita inexcusable es el Monasterio de Los Jerónimos, obra cumbre del gótico manuelino, como también es dejarse acariciar por la dulce melancolía
del fado en el barrio de La Alfama o visitar la Praça do Comerço.
2 Cuba: perla del Caribe
Cayo Largo, Varadero, estos nombres hacen volar la imaginación a playas esplendorosas de aguas cálidas y
cristalinas. Pero Cuba es mucho más, una isla única por sus gentes, sus paisajes –la agreste y revolucionaria Sierra
Maestra– y su filosofía de vida. El color de sus calles, sus coches sacados de otro tiempo y otra época, su música
alegre y jovial. Desde la señorial capital, La Habana, hasta Santa Clara o Camagüey, la perla del Caribe se
muestra orgullosa al visitante.
3 Islandia: país de hielo y fuego
Islandia tiene todos los ingredientes para la aventura total: una isla en mitad del Atlántico norte, forjada por el fuego
volcánico y cincelada por los glaciares. Paisajes desnudos, páramos azotados por todos los vientos posibles. Cascadas, montañas, pozas de aguas termales por doquier… Tal vez la mejor forma de descubrirla sea recorriendo los
1.500 km de la “Ring Road”, la única gran carretera del país que permanece cortada en invierno. Una experiencia
inolvidable.
4 Isla de Skye: la esencia de Escocia
La “isla de la bruma”, Skye, se presenta ante el viajero como un dragón dormido sobre el mar. La niebla podría ser
su aliento, y las salvajemente escarpadas montañas “Black Cuilin”, las escamas de su espalda. Esta isla, situada
en la costa occidental de Escocia recoge la esencia de las Tierras Altas. Desde su recoleta capital, Portree, la ruta
hacia la norteña península de Trotternish depara sorpresas muy cinematográficas, como el imponente “Old Man of
Storr”, que aparece en películas como “Prometheus”.
5 La Antigua: tesoro de Guatemala
Fundada como Santiago de los Caballeros por los conquistadores españoles, la actualmente conocida La Antigua
se revela como un tesoro arquitectónico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Esta ciudad guatemalteca, situada a más de 1.500 metros de altitud a la sombra de los volcanes que jalonan este
pequeño país, guarda celosa entre sus calles coloridas y empedradas y sus edificios blasonados un patrimonio
excepcional.
6 Florencia: Stendhal enamorado
El escritor francés Stendhal quedó prendado de la belleza de Florencia hasta tal punto que este síndrome se ha
convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza. Así es la capital del Arno, joya
de la Toscana, gloria del Renacimiento italiano. La ciudad donde los Médicis encumbraron el arte por el arte patrocinando genios como Miguel Ángel o Boticcelli es un escenario emocionante, que rebosa historia en cada esquina.
7 Montreal: Canadá cosmopolita
La capital del Québec canadiense fue fundada en 1642 por colonos franceses, y ciertamente la huella francesa es
patente en toda esta ciudad de marcado carácter cosmopolita. Tal vez por ser un gran centro universitario su amplia
oferta museística y cultural atrae cada vez a más viajeros que ven en Montreal una plataforma ideal para explorar
el país de la hoja de arce.
8 Reserva del Ngorongoro: África salvaje
La reserva del cráter del Ngorongoro en Tanzania es como un viaje a un pasado en el que las ciudades no existían
y la humanidad daba sus primeros pasos. El inmenso cráter de este volcán ha formado un valle aislado a gran
altura donde viven manadas de leones, rinocerontes, elefantes, gacelas, cebras, ñúes…etc. La Unesco lo reconoció
como Patrimonio de la Humanidad en 1979. Un lugar rebosante de vida salvaje que deja, literalmente, sin aliento.
9 Tahití: el jardín del Edén
Al sur del Pacífico se encuentra Tahití y las Islas de la Sociedad. Un archipiélago sacado del mismo jardín del Edén.
Se presentan como montañas verdes flotantes sobre la superficie turquesa del agua. La arena de sus playas asume
miles de matices: del blanco puro al negro, del rosa al malva. Un destino para los más sibaritas en un entorno de
ensueño en medio del azul infinito del océano.
10 Cañón de Ordesa y circo de Gavarnie: Pirineo extremo
La mole del Monte Perdido da forma al Parque Nacional de Ordesa en el Pirineo oscense. Un área inmensa a la que
da forma el macizo calcáreo más grande de Europa. Si por la vertiente española queda dominada por el cañón
de Ordesa, en Francia forma el circo de Gavarnie, inmenso murallón pétreo que corta la respiración, y que aloja la
cascada más grande del Viejo Continente: un salto de agua de 400 metros de desnivel.

Valencia: ciudad de Crepes

La capital del Turia ha visto en los últimos años la aparición de creperías
de estilos muy diversos. Todo el sabor de la Bretaña francesa en la
Creperie Bretonne Annaick, en el barrio del Carmen. Inconfundible por
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su esmerada decoración. En Ruzafa, el barrio de moda de la ciudad se
encuentra La Galette. Su dueña, la parisina Delphine, es el alma de este
recoleto local que ofrece novedosas recetas de este postre tradicional.

REDFARMA 2.0

UNA RED DE
PACIENTES
PARA PACIENTES
Internet ofrece un sinfín de posibilidades al sector sanitario, así como a todos sus implicados.
Claro ejemplo de ello es esta plataforma que sirve como punto de encuentro para aquellas personas que adolecen de una enfermedad de larga duración.
L.B., Redfarma al Día.
Esclerosis múltiple, fibromialgia, lupus, artritis reumatoide,
párkinson, Síndrome de Behçet… Y así hasta un total de 55
afecciones crónicas, por el momento. La experiencia cotidiana acerca de todas ellas es, en líneas generales, aquello
que se pone en común en redpacientes.com. El correspondiente responsable de comunicación, Santiago Martínez, lo
explica al detalle: “Es una comunidad online de pacientes
crónicos en español, abierta a cuidadores y profesionales
sanitarios, donde sus miembros pueden comprender más
sobre su enfermedad, conocer a otros pacientes como ellos,
compartir sus dudas e intereses, controlar ciertos parámetros
de su enfermedad y contribuir a la
investigación sobre la misma”.
LOS HASHTAGS

cómo empezó todo, qué tal lo afrontan ahora o cómo ven el
futuro”, apunta Santiago. Ello se apoya en otros apartados
como Wikillness, un espacio con “una perspectiva divulgativa” y basado en fuentes fehacientes que ha sido concebido
para responder a las preguntas frecuentes sobre las distintas
enfermedades y, también, indicar otros recursos fiables con
los que obtener más información.

Las revisiones son cosa de todos
El único requisito para pertenecer a la comunidad de
redpacientes.com –que, además, es gratuita– es tener inquietudes por el mero hecho de ser enfermo crónico, familiar o profesional. Esto mismo es lo que facilita su funcionamiento libre. En palabras de su
MÁS SALUDABLES responsable de comunicación: “El
La mejor manera de estar al día en materia contenido aportado por los usuaUn diagnóstico certero
de salud mediante la red social Twitter es se- rios está diferenciado y es revisado
La idea nació hace tres años guir perfiles oficiales o profesionales. En cual- de acuerdo a ciertas normas. Aside la mano de dos hermanos que
mismo, los propios miembros ejerquier caso, existen determinadas etiquetas que
comprobaron en primera persona
cen esa labor de mantenimiento”.
comúnmente se asocian a los contenidos en
las necesidades que se le presenPor su parte, el portal cuenta con un
tan a una persona al afrontar una este sentido. Es el caso de #salud, #ehealth, editor que supervisa la información
enfermedad de larga duración, así #prevención o #TICsalud, entre otros. De todos compartida en nombre de redpacomo también repararon en las modos, desde Redfarma se recomienda corro- cientes.com, siempre dejando claro
posibilidades que el plano online borar la credibilidad de la fuente siempre.
que no tratan de ser una “segunda
podía ofrecer para satisfacerlas.
opinión médica”.
Los datos que el portal presenta actualmente corroboran su
acierto: ha alcanzado 10.700 registrados y, según afirman
Planes, planes y más planes
desde la organización, no deja de crecer a diario. La clave
La evolución del portal ha obligado a ir adaptando su
del éxito es tan sencilla –y, a la par, tan compleja– como foconfiguración. De este modo, actualmente se trabaja en la
mentar “pacientes activos”, es decir, personas que presenten
formación de un comité profesional, el cual comprenda disinterés por informarse sobre su dolencia, responsabilidad
tintos perfiles para secundar las sucesivas iniciativas lanzaacerca del conocimiento existente respecto de ella y volundas desde redpacientes.com. “Por ejemplo, acabamos de
tad de participar en ampliarlo junto con otros enfermos.
presentar un cuestionario dirigido a nuestros miembros sobre
cuánto sabes de ensayos clínicos, que ha sido elaborado
El ‘tratamiento’, en continua mejora
en colaboración con la Dra. Aurelia Bustos, médica fundaCon todo, el enfoque de redpacientes.com no es tanto
dora de ‘MedBravo’, plataforma de ensayos clínicos en onhacer consultas como hablar de sensaciones en abierto y
cología”, ilustra Santiago. En definitiva, la idea del colectivo
entre iguales, abordando desde síntomas hasta cómo se
que gestiona esta comunidad no es otra que consolidar su
vive el día a día. “Una de las secciones más populares es la
idea fundacional: conocer, compartir y mejorar la situación
de ‘Casos como el tuyo’, donde pueden contar su historia:
de quienes viven con una enfermedad crónica.
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BERTÍN
OSBORNE
“El ejercicio
físico es
un método
de vida
para mí”
Reportaje fotográfico: Marga Ferrer

Se caracteriza por decir sin reparo lo que piensa y por su buen humor. Hablamos de Bertín
Osborne, quien anda liado con la promoción de su trabajo “Corazón ranchero” actualmente,
lo cual está compaginando con el espectáculo “Dos caras duras en crisis”, su segunda incursión
sobre las tablas junto a su gran amigo Paco Arévalo. Hemos conseguido tener unos minutos con
él en medio de todo este trajín.
L.B., Redfarma al Día.
Puedes presumir de una carrera musical de más de treinta años. ¿Cómo dirías que ha evolucionado tu estilo desde el primer disco de 1981 hasta el último de 2013?
Bueno, empecé haciendo otro tipo de música y, ahora, he
acabado haciendo rancheras y algo de country. O sea, he
cambiado bastante en todos estos años.

Una faceta tuya menos conocida es el pádel. ¿De dónde
te viene esta afición?
Era un tenista bastante bueno y, cuando dejé este deporte, pues empecé a jugar a este otro. Hablo de hace veintimuchos años, cuando empezó el pádel aquí en nuestro
país. He sido tres veces campeón de España, formé parte
del primer equipo nacional y, además, fui vicepresidente de
la primera federación.

Asimismo, eres bien conocido por tu dilatada trayectoria
en televisión. ¿Las ofertas que has recibido también han
ido cambiando con el paso del tiempo?
Todos los programas que he hecho hasta la fecha han
sido familiares y aquellos que vaya a hacer, también. Quiero que sea así porque a mí me gusta poder sentarme con
mis hijos a ver la televisión. No voy a hacer nunca otra cosa
que no sea eso.

Con todo, ¿qué importancia le concedes al ejercicio físico
en tu vida?
El ejercicio físico es un método de vida para mí. Yo
no puedo, ni tampoco me planteo, la vida sin hacer deporte. Sencillamente, no podría. Por ejemplo, ahora en
el coche llevo todo el material de pádel para jugar mañana, pasado y el otro, porque suelo tener partidos allá
donde voy.
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LA ENTREVISTA

En un ámbito más personal, a partir
del nacimiento de tu hijo Kike con una
lesión cerebral, creaste una fundación
para ayudar a otras familias e informar sobre “terapias alternativas”. ¿A
qué te refieres exactamente con ello?
Bueno, defendemos la terapia que
nos ha ido bien a nosotros en particular y, también, a las más de cien familias que ya están en la fundación. Es el
Método Doman de estimulación. Hay
muchas otras terapias y seguro que algunas también son buenas, pero nosotros nos hemos decantado por aquella
que nos ha dado buenos resultados.
Según tu experiencia, ¿cuáles son las
principales carencias del sistema sanitario en este tipo de atención?
Sencillamente, existe una carencia de
dinero y de tiempo. Un niño con una lesión cerebral tiene que hacer una terapia
de seis horas mínimas al día y la seguridad social sólo puede atenderlos unas
dos horas a la semana. Con dos horas a
la semana, por muy bien que las hagan,
es imposible recuperar a ninguno. Pero
entiendo perfectamente la situación por
los recursos disponibles.
Cambiando radicalmente de tema: tu
última publicación de Facebook fue en
julio y el último tuit, en agosto. ¿Se trata de una pausa o de un “hasta siempre”?
Confieso que ni siquiera lo hacía yo.
Soy de campo y esto no sé ni lo que es.
Es más, una vez se me ocurrió escribir
un tuit y resultó que era muy largo. Me
dijeron que sobraban palabras, respondí “sobrarán para ti” (risas) y nunca más
lo hice.
Otro giro en la materia: alguna vez
has reconocido que te han ofrecido
dar el salto a política. ¿Por qué has dicho que no?
¡Sólo faltaba! No tengo tiempo para
nada, así que como para dedicarme a
eso. Además, yo sería malísimo, porque
tendría una discusión diaria con todo el
mundo (risas). No tiene interés para mí.
Para terminar, ¿planes de futuro para
este 2014?
Pues seguir con la obra, que tenemos funciones hasta Navidad. Además, iré a cantar dos o tres semanas
a América. De hecho, este año voy a
hacer más conciertos que el pasado,
como unos veinte o así por España, un
par en Portugal y otros tantos en México. Poco más.
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Farmacéuticos
entrenados
El objetivo de una asociación farmacéutica como Redfarma es ofrecer siempre la mejor atención y el mejor servicio al cliente. Es por ello que desde ahora sus establecimientos contarán con
el apoyo de Pharmatraining, una empresa que ayuda a poner en valor y mejorar el trabajo
diario de la farmacia y a consolidar la relación cercana con los clientes. Hablamos con Albert
Lauroba, su fundador.
A.C., Redfarma al Día.
La primera pregunta es obligada. ¿Qué va a ofrecer Pharmatraining a las farmacias Redfarma? “Pharmatraining
ayuda a los empleados de las oficinas de farmacia a ser
más útiles. Y esto, en última medida, beneficia mucho a
los clientes. En muchas ocasiones esos mismos clientes
desconocen productos que les pueden ayudar. Productos
que igual no entran por la Seguridad Social pero que
no rompen ninguna economía. Si desde las farmacias
informamos de forma desinteresada y fácil de entender,
nuestros clientes tienen la oportunidad de decidir. La
desinformación no ayuda a nadie”, sintetiza Albert Lauroba.
El objetivo, por tanto, pasa por tener unos farmacéuticos
mejor informados y capaces de transmitir esa información
a los pacientes. “Queremos que las farmacias y sus empleados aumenten su prestigio de cara a los clientes y
para ello nos centramos en tres aspectos esenciales: Una
actitud de interés real por el prójimo, una mejora de los
métodos de comunicación que los haga más comprensibles y una potenciación de todos los factores susceptibles
de mejora para convertir a la farmacia en un punto de
referencia en el barrio”, afirma el fundador de Pharmatraining.
Los beneficios, como comenta Albert Lauroba, son dobles. Por un lado para los farmacéuticos de la cadena,
que ven aumentada su “autoestima profesional y los
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agradecimientos y felicitaciones” por parte de clientes
satisfechos con su formación y con la información que les
facilitan. Y por otro para los clientes, “que saben y notan
que tienen un equipo delante que ha estudiado cada
una de las diferentes dispensaciones que se dan en la
farmacia y que están siempre a la búsqueda de novedades y productos más efectivos en la solución de sus
problemas de salud”.
¿Y cuándo notarán los clientes de la cadena Redfarma
esta mejora continua en el servicio? “Pharmatraining actúa desde el primer día y acelera sus resultados cuanto
mayor es el interés del equipo de la farmacia en mejorar
ante sus clientes”. Por interés no será, así que los resultados
los notaréis muy pero que muy pronto.

CONSEJOS AL DÍA

¡PICADURAS LAS JUSTAS!
Cada estación requiere de varios cuidados específicos. Así, más allá de la fundamental protección de la piel, los profesionales de la Red de Farmacias de la Comunidad Valenciana reparan en
otras atenciones que pueden ayudar a tener unas vacaciones sin molestia alguna.
Redacción, Redfarma al Día.
El calor, las actividades al aire libre y la ropa ligera hacen del verano la época predilecta para los insectos. Por
ello, desde Redfarma apuestan firmemente durante julio y
agosto por Fenistil, un antihistamínico tópico de uso cutáneo
para el alivio del prurito asociado a fenómenos alérgicos de
contacto, como es el caso de las picaduras de mosquitos
y de avispas.

un protector solar de dicha firma, mientras que la segunda
unidad goza de un 50%.
Y ello se suma a la acción llevada a cabo a lo largo
del último mes con Innèov y su línea de nutricosmética. En
concreto, el segundo producto de Solar Antiox –para pieles
que se broncean con mayor facilidad– y de Sensibilidad
Solar –para pieles que se queman rápidamente– contaba
con un 50% de descuento.

Asimismo, este producto, que puede adquirirse en formato gel y en roll-on, está indicado para las quemaduras
solares o superficiales, las reacciones a tejidos o metales
–por ejemplo, bisutería– y las picaduras de medusa. De fácil aplicación, rápida absorción y alivio instantáneo, Fenistil
es un conveniente acompañante estival.
No hay dolor (o, por lo menos, se intenta)
Las comúnmente denominadas caídas tontas o los golpes con el mobiliario de casa son más frecuentes de lo
que se piensa. En la gran mayoría de casos, se trata de
accidentes sin importancia, pero pueden provocar lesiones.
Por ello, las boticas de Redfarma desarrollan una campaña
para dar a conocer Voltadol tanto en julio como en agosto.
Éste se trata de un antinflamatorio que alivia el dolor local,
así como las hinchazones leves y ocasionales. Por ello, su
empleo está indicado para pequeñas contusiones, distensiones, tortícolis –u otras contracturas–, lumbalgias o esguinces
de poca gravedad.
Los guardianes de la piel
Como en años anteriores, la Red de Farmacias de la
Comunidad Valenciana pone el acento durante esta temporada en la protección de la dermis. Así, desde el mes de
mayo se ofrece a todos los clientes una promoción de la
mano de Avène, la cual se mantiene vigente en junio. Ésta
consiste en un 15% de descuento a aplicar en la compra de
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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 (Rosa Mª Piqueras Cabrera) - 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) - Crtra. 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) - 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
• F cia. 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

