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LOURDES CORUGEDO ESPINOSA. ALBORAYA, 46. 46010. VALENCIA. 96.361.45.61
MAICAS-BARRACHINA C.B. SAN VICENTE, 98. 46007. VALENCIA. 96.351.10.82
HEREDEROS JAVIER MARTÍ. MAESTRO PALAU, 2. 46200. PAIPORTA. 96.397.95.83
MONTALVA BENEYTO C.B. SAN JUAN BOSCO, 88. 46019. VALENCIA. 96.365.24.27
PALOMA NAVARRO CASANOVA. AV. ALBUFERA, 6. 46910. ALFAFAR. 96.375.32.27
NUEVO-CENTRO. AV. PIO XII, LOCAL 151. 46009. VALENCIA. 96.347.86.75
Mª DOLORES PIQUERAS MOLINUEVO. PRIMADO REIG, 14. 46009. VALENCIA. 96.366.74.54
VICENTE RIPOLL SANCHIS. GENERAL LLORENS,14. 46025. VALENCIA. 96.340.39.49
Mª Teresa Torres Bartual. PURISIMA, 10. 46183. L´ELIANA. 96.274.01.18
CONCEPCION VICEDO GOMEZ. AV. PAIS VALENCIANO, 132. 46900. TORRENTE. 96 156 59 03
M. JOSE MONTORO SORIANO. POETA QUEROL, 5. 46002. VALENCIA. 96.352.08.27
M.CARMEN MARGARIT SERRANO. SAGUNTO, 25. 46009. VALENCIA. 96.347.00.90
Pablo Pastor Ciurana. AV. PUERTO, 267. 46011. VALENCIA. 96.367.89.89
PABLO CLERIGUES AMIGO. SAN ANTONIO, 51-B. 46920. MISLATA. 96.383.75.93
VICENTE PAYA SERER. JUSTO VILAR, 8. 46011. VALENCIA. 96.371.28.66
RICARDO CLIMENT BO. ALBACETE, 56. 46007. VALENCIA. 96.380.73.56
MARIA TORRES RIERA . ESCALANTE, 354. 46011. VALENCIA. 96.371.43.14
MONICA MARTINEZ. MAYOR, 53. 46130. MASAMAGRELL. 96.144.00.62
Mª ASUNCION VICENTE VALLS. AV. VALENCIA, 108. 12006. CASTELLON. 96.421.97.66
ASSUMPTA FERRERO CALATAYUD. PZA. COLON, 4. 12540. VILLARREAL. 96.452.11.53
FARMACIA ROCA S.C.P. SAN FRANCISCO, 6. 12500. VINAROS. 96.445.01.87
A. CONCEPCION SALVADOR BAYARRI. AV. PRIMO DE RIVERA, 26. 12598. PEÑISCOLA. 96.448.00.53
MIRANDA SANZ, C.B. CAMÍ NOU, 92. 46950. XIRIVELLA. 96.379.34.58
Mª PURIFICACIÓN SANZ CASANOVA. SAN VICENTE, 17. 46950. XIRIVELLA. 96.379.19.21
PIQUER-PIQUER. AVDA AUSIAS MARCH, 5. 46120. ALBORAYA. 96.185.63.42
FARMACIA RICHART, C.B. PLAÇA LA BASSA, 30. 46800. XÁTIVA. 96.227.57.48
Mª TERESA ROIG DALMAU. TRABAJO, 19. 46520. PTO SAGUNTO. 96.267.01.03
ELENA MIRALLES - LOYOLA. PZA. DEL CENTRO, 2. 12600. LA VALL D´UIXO. 96.466.12.47
MARIA MIRANDA SANZ. PZA. SAN FRANCISCO DE PAULA,1. 46950. XIRIVELLA. 96.370.42.68
PARQUE ALCOSA. C/ POETA MIGUEL HERNÁNDEZ,14. 46910. ALFAFAR. 96. 375.15.99
MELIÁ SANTARRUFINA C.B. BADÍA, 104. 46113. MONCADA. 96 139 08 11
DELGADO CORREA S.C.P. CAMINO SAN JOSÉ, 2. 12005. CASTELLON. 96 422 56 86
INMACULADA SOLANES. AUSIAS MARCH, 1. 46460. SILLA. 96 120 15 53
Farmacia Costa. VALENCIA, 28. 46460. SILLA. 96 120 01 26
REYES LORAS LOVACO (FARMACIA LORAS). AVDA. GERMANIAS, 4. 46770. XERACO. 96 289 00 28
FARMACIA EL MERCADO (ANA LLORET). CAMINO VIEJO DE ELDA, 43. ESQUINA NOVELDA. 03610. PETREL. 96 537 51 00
FARMACIA PILAR CARSÍ ALONSO. C/ FRANCISCO CARBONELL, 30. 46111. ROCAFORT. 96 131 01 05
FARMACIA RIERA RAGA C.B. C/ ALPUJARRA, 1. 3202. ELCHE. 96 545 83 10
FARMACIA ASUNCIÓN BORRÁS. C/ EXPLORADOR ANDRÉS, 15. 46022. VALENCIA. 96 372 77 68
FARMACIA SAN PANCRACIO (Mª CARMEN ALBORS). C/ SAN PANCRACIO, 20. 46008. VALENCIA. 96 349 90 18
FARMACIA ROMUALDO BERTOMEU. C/ JOAQUÍN NAVARRO, 2. 46017. VALENCIA. 96 378 71 59
FARMACIA LA LUZ. BARRIO DE LA LUZ, 12. 46014. VALENCIA. 96 379 39 81
FARMACIA LA TORRE (ROSA MARÍA PIQUERAS). AVDA. REAL DE MADRID, 18. . LA TORRE VALENCIA. 96 375 17 84
FARMACIA MASIA (DOLORES MASIA CISCAR). CARRETERA DE PICANYA, 9. 46200. PAIPORTA. 96 397 14 62
FARMACIA CAMPAMENTO. C/ CAMPAMENTO, 8. 46035. BENIMAMET. 96 364 02 31
FARMACIA EULALIA FUENTES. C/ ALCORA, 204. 12550. ALMASSORA. 96 456 05 55
FARMACIA ORTOPEDIA MORATAL. C/ DUQUE DE LLIRIA, 100. 46160. LLÍRIA. 96 278 01 62
FARMACIA JOSÉ ANTONIO PUCHADES MONTOLIU. C/ JAUME I, 16. 46192. MONSERRAT. 96 299 83 71
FARMACIA ANA CLÉRIGUES GRAU. C/ VALENCIA, 13. 12540. VILLARREAL. 96 452 08 77
FARMACIA ELENA ROIG. C/ L’HOSPITAL, 2. 46001. VALENCIA. 96 394 49 12
FARMACIA Núñez Peiró CB. C/ BENITO PEREZ GALDÓS, 47. 03005. ALICANTE. 96 592 97 33
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LAS BOTICAS PASAN POR
EL FILTRO

el número de diciembre siempre trae consigo un aire
especial, pues representa el cambio en dos sentidos. Ahora no sólo toca hablar de una nueva estación, sino también
de otro año, con todo lo que ello conlleva: tomar perspectiva de los últimos 365 días, hacer balance de los mismos y
planificar qué se quiere para los que están por llegar. Mientras acometéis esta tarea, desde Redfarma al día queremos
facilitaros algunos aspectos cotidianos que os vais a encontrar por el camino. ¿Estáis preparados?
El frío, por ejemplo, obliga a prestar atención a determinadas cuestiones, como es el caso de la dermatología. En este
sentido, ponemos el acento en manos y en cuero cabelludo, ya que ambas partes acusan las bajas temperaturas por
la simple exposición al aire libre, lo cual se puede sumar
a patologías concretas. Asimismo, dicho factor condiciona
el vestuario y la gastronomía, de forma que tendencias en
tejidos y sugerencias de platos ocupan parte de las páginas
que tenéis entre manos.
Por otra parte, en esta ocasión hemos decidido poner el
foco en los bebés y en su desarrollo. Por ejemplo, cuándo
empiezan a gatear, a interesarse por coger cosas o a balbucear y, sobre todo, qué quieren decir con ello. Porque,
a pesar de ser procesos naturales, éstos generan muchas
dudas entre los padres; así que nada mejor que consultar a
un experto para analizar a fondo el crecimiento cognitivo y
emocional del ser humano en sus primeros meses de vida.
Y todo ello se suma a los otros muchos contenidos preparados con mimo para entrar en 2015 más sanos, más sabios
y más felices. Con todo, creemos poder decir que estamos
listos para lo que venga, ¿y vosotros?
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Turno de guardia

El punto de encuentro invernal
Por Vicente Ripoll
Farmacia Vicente Ripoll,
Valencia

L

a farmacia vertebra el barrio, la localidad o el centro comercial en que se
ubica. Es en tiempos de frío cuando
más se nota su capacidad aglutinadora
de emociones, sensaciones, consultas y la importancia del papel que nos gusta desempeñar
en el motor de las familias.
Es en invierno cuando las patologías comunes
se disparan y gripes, constipados, estados febriles, malestar o problemas cutáneos comunes
se alían para reclamar la atención del farmacéutico, quien prescribe los tratamientos más
tópicos a sus pacientes. Un complemento necesario en el sistema sanitario público, una dispensación de medicamentos que pone la guinda al trabajo del médico de atención primaria y
una trazabilidad de comportamientos que esta-

Cartas
de los
lectores

¡Hola! Mi mujer y yo somos clientes de una farmacia vuestra que está cerca de nuestra casa, así que
solemos coger vuestra revista. Ahora que acabamos
de ser padres, nos preguntamos si sería posible que
escribieseis algún tema sobre los bebés. Por ejemplo, acerca de su desarrollo en los primeros meses de
vida, que creemos que es una cuestión que fascina e
intriga a todos los primerizos como nosotros. ¡Gracias y saludos!
Joaquín Molina (Castellón)

bilizan el rol de la vida cotidiana de esos núcleos
de población.
El frío invita al recogimiento, pero también
acentúa y pone en valor el papel de las farmacias. Con todo, más allá de los tratamientos,
las recetas y el resto de asesoramiento que el
farmacéutico ofrece, no hemos de olvidar que
también en este tiempo el peso de la parafarmacia se pone de manifiesto. Las pieles más
sensibles reclaman geles y cremas específicos
para combatir la sequedad, los picores que despierta o la escamación. Los cabellos más peleones necesitan apoyarse en champús específicos
que eviten la aparición de caspa o que contribuyan a mantener el pelo hidratado… Numerosos
aspectos de lo cotidiano que se ven afectados
por este frío mediterráneo, húmedo, que carac-

Sé de primera mano que la caspa se acentúa con la
llegada del invierno. Es un problema más que común
y, además, creo que podría interesar a muchos de
vuestros lectores, empezando por mí misma. Aprovechando vuestro equipo de profesionales, os sugiero que compartáis algún consejo sobre cómo prevenirla y cómo tratarla. ¿Qué os parece? Espero que os
interese mi sugerencia. ¡Un abrazo!
Ana María Valero (Valencia)

Pueden remitir sus cartas a: redfarmaaldia@redfarma.es y también comunicarse a través de
twitter (@redfarma) y facebook (redfarma.es).

Remedios
de la
abuela

4 · Redfarma al día		

El invierno es la estación predilecta de la gripe, un proceso vírico que no tiene mejor cura que pasar varios días descansando en
casa, así como manteniendo una correcta hidratación. Sin embargo, existen algunas fórmulas naturales para aliviar los síntomas de dicho trance. En este sentido, el jengibre es un aliado,
ya que calma la fiebre y los dolores en las articulaciones propios
de la dolencia por una acumulación de toxinas. Para ello, lo más
recomendable es preparar una infusión con una cucharada de
esta planta por cada vaso de agua. En caso de que el sabor resulte desagradable, se puede añadir un poco de miel o zumo de
limón. Por otra parte, el dolor de garganta también es frecuente
durante esta época del año. En este caso, es aconsejable hacer
gárgaras con media cucharada de sal disuelta en una taza de
agua tibia varias veces al día.

refranero

El invierno
no es pasado
mientras
abril no ha
acabado
Número 23 · invierno 2014
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Tuits imperdibles

teriza nuestro entorno, y que los tratamientos
parafarmacéuticos ayudan a paliar de manera
eficaz.
Son las farmacias puntos de encuentro invernal, aliadas frente a los contratiempos de una
estación que nos obliga al arropo, pero también a prevenir episodios que nos lastren más
días de lo habitual en el hogar, a cuidarnos y a
consultar a nuestro ‘amigo’ el farmacéutico las
dudas que podamos tener en nuestro día a día.
A nadie le gusta quedarse fuera de juego y en
invierno, para conseguirlo, qué mejor opción
que la necesaria consulta especializada. Bienvenidos a la farmacia, bienvenidos a casa.

Como no podía ser de otra manera, el
ámbito farmacéutico no ha sido ajeno a la crisis del ébola en los últimos
meses. Así, los mensajes y las noticias
al respecto no han dejado de sucederse en el time line de los profesionales
del sector. Entre ellos, han destacado
algunos muy gráficos como el compartido por la licenciada Mariví de
Miguel, el cual incluía información
básica acerca de dicha enfermedad,
especialmente útil para la ciudadanía.

SOS obesidad
La alarma ha saltado en las cocinas. Chefs como Jaime Oliver, uno de los cocineros más influyentes de Gran
Bretaña, han empezado a dar conferencias y charlas en
grandes auditorios norteamericanos para alertar sobre los
grandísimos peligros de la comida rápida y de la comida
basura y en defensa de los ingredientes de la dieta mediterránea, tan manidos por estos pagos que parece que su
nombre suena a cascabel desgastado del escaso efecto que
su tintineo ocasiona ya entre la población.
La obesidad cabalga por el mal llamado mundo desarrollado en cuestiones de nutrición como un enorme Tyrannosaurus Rex en los jurásicos estómagos de sus ciudadanos. La alerta que en Estados Unidos ya ha comenzado a
activarse a resultas de las estrepitosas cifras de esta enfermedad que afecta a la economía del país y a la psique y a la
salud de los 20 millones de hispanos que la sufren (el 38 %
de ese colectivo social) no ha llegado todavía con ese grado de magnitud a los hogares españoles y lo peor es que
cuando suene esa trompeta apocalíptica podría ser tarde
para revertir las dramáticas consecuencias que el exceso de
grasa y peso ocasionan sobre la salud humana.
Los datos globales son aterrorizantes: más de 300 millones de personas en el mundo son obesas y mil millones tienen sobrepeso. El número de obesos
ha aumentado en los últimos cinco años,

Otra de las cuestiones que ha sacudido Twitter en clave farmacéutica ha sido la aprobación por
parte del Ministerio de Sanidad
del uso y financiación pública
de Tivicay, el tratamiento contra
el VIH que más eficacia ha demostrado hasta el momento. Por
ejemplo, Bea Martín, periodista
especializada en salud, compartía
un análisis de las características y
los beneficios de dicho fármaco.

desde que empezó la crisis, en la mayoría de países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) lo atribuye a la inestable situación económica, de
modo que la cifra de personas con exceso de peso ha comenzado a dispararse en países como Australia, Canadá,
Francia, México, España y Suiza, donde la obesidad dejó de
ser hace ya años una cuestión de estética para convertirse
en un grave problema de salud pública que se traduce en
un aumento de la prevalencia de tumores, incremento de
problemas cardiacos y la penetración sin freno de la silenciosa diabetes.
La falta de recursos económicos hace que las familias
gasten menos en comida sana como frutas y verduras y se
cocine menos comida elaborada, incluso aquí en España y
en la Comunitat Valenciana, donde es relativamente fácil y
asequible llenar la despensa de un variado surtido de hortalizas y frutas. La alerta que ha surgido ya en Estados Unidos como el grito de Munch en boca de los expertos tardará en llegar a España, como siempre ocurre con las modas
americanas, y cuando llegue será tarde.
Ojalá los resortes de la globalización frenen la expansión
de tan nefasto mal que también habla de una de las grandes
tragedias del ser humano actual: la creciente soledad que
se camufla a golpe de mordisco calórico y barato. Quizá lo
que hay que preguntarse a esta hora del partido es ¿por qué
se come tanto y tan mal? y ¿qué se esconde detrás de ese
impulso primario? Un debate abierto a endocrinos y psicólogos.

Por Pilar G. del Burgo. Periodista
Número 23 · invierno 2014		
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Redfarma

David Casas. Redfarma al Día

Nueva dinámica
promocional en 2015
El nuevo año trae consigo un cambio en las campañas anuales de
Redfarma, que a partir de 2015 centra sus lanzamientos en las cinco
categorías más potentes en farmacia: bucodental, capilar, corporal,
solar e infantil.
Redfarma se ha propuesto para 2015 cubrir prácticamente todo el vademécum que la oficina de farmacia trabaja a través de cinco campañas que
se proyectarán al público coincidiendo con los cambios estacionales y que
abarcan las categorías bucodental, capilar, corporal, solar e infantil. Se ponen
en marcha, de esta manera, todas las herramientas de marketing de las que
dispone la red, desde la revista, la web y las redes sociales hasta el escaparate exclusivo con imagen propia y la estrategia de campaña con oferta para el
consumidor. El cambio estratégico también alcanza a las farmacias en particular, que tendrán la posibilidad de escoger entre las diversas acciones que se
propongan con cada campaña. Así, Redfarma pretende dar mayor flexibilidad
a cada centro farmacéutico a la hora de ofrecer a sus clientes aquellas promociones que les puedan interesar más según su zona, decisión de compra
habitual y perfil de consumidor.

Atención al cuidado de la piel y del cabello durante el otoño
Hasta el momento, las campañas de
Redfarma han tratado de acercarse
a las necesidades estacionales de
sus consumidores de una manera
más globalizadora. Con el otoño, tres
han sido los puntos de incidencia
de las promociones farmacéuticas:
los niños, el cuidado de la piel y
los tratamientos anticaída. En
septiembre, la “vuelta al cole”
cubrió las inquietudes de padres

y de madres bajo el lema “Te
acompañamos en el crecimiento
de tu hijo”, que situó la atención en
el tratamiento de los piojos con la
gama de productos OTC Piojos y
la reducción de 2€ por cada dos
unidades adquiridas.
La campaña anticaída con Innèov
Densilogy y sus descuentos del 10%
aliviaron las tensiones causadas por
la pérdida del cabello que se acucia

en octubre, bajo el lema “No dejes
que el otoño llegue a tu cabeza”. En
noviembre dominó el cuidado y la
hidratación de la piel con Babe, que
reducía a la mitad el precio en la
segunda unidad comprada. Y para
Navidad Redfarma se ha encargado
de felicitar las fiestas con productos
más propios de parafarmacia, como
su Pack Antioxidante
Intensivo de Repavar.

Toda la actualidad redfarma en tu móvil
www.redfarma.es		@redfarma		redfarma.es
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A fondo

¡Socorro!
¡No sé qué
quiere mi bebé!
Aunque muchos
padres lo desearían
en momentos de
desesperación, los
bebés no llevan un
traductor adjunto
a su partida de
nacimiento con
el que poder
comunicarse con
ellos. Pero, a veces,
la solución puede
residir en una
simple caricia.

Número 23 · invierno 2014		

Redfarma al día · 7

Los padres primerizos se enfrentan cada
día a una situación que les puede llegar
a atormentar y a cubrir de inseguridades:
saber qué quiere su bebé. Porque los neonatos lloran y lloran y vuelven a llorar y,
por muchos manuales que se generen en
las editoriales, hace falta echar mano de
la intuición y del contexto de cada llanto. “Los bebés no funcionan automáticamente, ellos tratan de comunicarse a
través del sonido porque no saben otra
forma de hacerlo; van probando tonalidades y volúmenes, según respondan
sus progenitores a la hora de atenderles”,
cuenta Rosa Sánchez, psicóloga-neuropsicóloga de Centro de Rehabilitación y
Estimulación Integral Avanzamos.
Con un llanto, un bebé puede decir
“tengo caca, tengo hambre, me duele,
estoy incómodo”, pero es importante
prestar atención a sus movimientos físicos y a la situación previa y posterior al
lloro. “Por ejemplo, el pequeño puede
llevarse un juguete a la boca no porque
tenga hambre, sino porque necesita experimentar, probar cosas nuevas y estimular su boca”, explica Sánchez, y añade
que “gracias a los gestos podemos anticiparnos a saber por qué llora: si se lleva
la mano al pañal, puede tener pipi; si se
abraza a cualquier objeto, puede tener
sueño; si patalea, puede tener hambre,
pero no es una ciencia exacta”.
La “crisis existencial” a nivel comunicacional comienza a disiparse cuando
el bebé se inicia en el balbuceo y en la
pronunciación de sus primeras palabras.
Aunque no les entendamos, es importante que obtengan una respuesta a sus
incomprensibles métodos de expresión
para que el niño imite a los padres y siga
haciendo hincapié en comunicarse.

Sus primeras palabras suelen enternecer, sorprender o divertir por la dificultad en su pronunciación o por el tono de
su voz, pero, ¿qué sucede cuando de sus
labios se escapa – con algún año más –
alguna palabrota? “Lo normal debe ser
ignorarla o explicarle su significado para
que no lo repita, en caso de suceder a
menudo. Pero nunca reír esa gracia o reñirle, ya que, o bien la seguirá diciendo
para llamar la atención o bien se quedará
sin entender por qué no debe decirla”,
responde la psicóloga.

¡No coartes su curiosidad
exploratoria!
Los niños, hasta los seis años, son ver-

daderas esponjas que todo lo absorben,
ya sea un buen o mal hábito, un grito o
una inseguridad, por ello es importante
medir cada paso que demos a la hora de
comunicarnos con ellos y educarles. De
hecho, durante los primeros mil minutos
de vida, cada una de esas palabras, gestos
y acciones son recogidos por el cerebro,
almacenados en el hipocampo y recordados en la edad adulta. “Hay que tener
cuidado, porque tanto lo bueno como lo
malo que le transmitamos pueden rechazarlo de mayores, pero también adquirirlo e imitarlo”, advierte Sánchez.
Las consecuencias pueden ser muy
negativas, ya que, por ejemplo, sonidos
agresivos como el grito escuchados en

¿Cuándo comienza a...?

emitir los primeros
sonidos?
Desde el mismo
nacimiento.
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balbucear?

Desde los tres
meses de vida.

decir sus
primeras
palabras?

Desde los seis
meses.

a gatear?
A los siete
meses.
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El poder de una caricia

su etapa de bebé pueden convertirlo en un niño o adolescente violento, tímido o que rechace cualquier
situación de estrés o de discusión.
O también la sobreprotección y la
transmisión de miedos pueden moldear a un joven inseguro y dependiente parental, con dificultades a
la hora de comunicarse con la sociedad fuera de su entorno familiar.
“Los niños deben explorar, conocer,
investigar, salir de casa, interactuar
con otros niños en la guardería o en
el parque. Son formas y entornos
comunicacionales idóneos para ayudarles a que crezcan sanos y equilibrados”, indica la psicóloga.

a caminar?

A partir de los
12 meses.

En esos primeros mil minutos de existencia, según los expertos, también se
determina la comunicación emocional del bebé para su futura vida. Es este
un tiempo de transición y de cambio para un niño: pasa de ser un feto en
contacto directo con el útero de su madre a un bebé en un entorno estresante.
Para que este duro trance se salve con éxito es necesario mantener el apego,
esa vinculación afectiva que se desarrolla entre madre e hijo y que se
complementa con el lazo paterno y fraternal.
Uno de los principales elementos ineludibles para conseguir ese apego
materno es la caricia. “La madre es el vehículo de interacción con el mundo
del que el niño dispone y el contacto entre ellos es esencial en los primeros
meses de vida a través de los masajes, de la lactancia y de los abrazos”,
explica Sánchez. En esta etapa debe existir separación cero entre ambos
sujetos, ya que el vínculo refuerza diferentes beneficios para el pequeño como
una mejor regulación de su temperatura corporal, el aumento de su capacidad
emocional y el óptimo desarrollo de su sistema inmunológico.
Las caricias, además, ayudan al bebé a crecer, estimulan su inteligencia y le
dan seguridad y confianza en ese nuevo ambiente tan inhóspito en el que se
encuentra fuera del seno materno. Al mismo tiempo, la agradable sensación de
sentirse querido le relaja y facilita el funcionamiento de sus sistemas digestivo
e intestinal, sobre todo en el caso de los neonatos prematuros.
Algunos estudios recientes sobre los beneficios del tacto revelan, también,
que las personas que no son acariciadas de bebés acarrean carencias
afectivas de por vida. “Si un niño no recibe cariño ni caricias durante su
formación como persona, los resultados pueden ser muy negativos”, alerta
la psicóloga de Centro Avanzamos. Así que, si sois madres o padres y tenéis
a vuestro bebé cerca mientras leéis estas líneas, no dudéis en comunicaros
con él, achucharlo bien y transmitirle todo el afecto, el amor y la ternura que
podáis a través de vuestras palabras y caricias.

ir a la guardería?

Es recomendable a
partir de los 18 meses.
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querer ser
más independientes?
A partir de los
dos años

dejar de ser
egocéntricos?
A partir de los
tres años.
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Belleza al día		

L.P., Redfarma al Día

¿Caspa?
¡Hay solución!
Son pequeñas escamillas blancas que no por pequeñas
dejan de poner en un apuro a quien las padece. Pero, ¿por
qué aparece la caspa? Esa descamación es causada por la
inflamación de la piel, explica Begoña Escutia Muñoz,
adjunta del servicio de dermatología del Hospital La Fe de
Valencia.
La caspa puede tener diferentes causas, “las más frecuentes son el eccema seborreico y la sequedad cutánea”, asegura.
El primero daría lugar a la conocida vulgarmente como caspa grasa y el segundo,
a la caspa seca.
La dermatóloga recuerda que cualquier
cambio puede suponer una irritación de
la piel que puede dar lugar a la aparición
de la caspa. El frío propio de esta época
del año es un irritante, como también los
cambios de estación o el uso de cosméticos inadecuados, que pueden exfoliar la
piel en exceso.
Pero también nosotros mismos podemos incentivar su aparición con el ras-

cado. De hecho, “el rascado continuo del
cuero cabelludo es una causa de su cronicidad”, indica Begoña Escutia.
Si bien es cierto que el problema de la
caspa afecta tanto a los hombres como a
las mujeres, la doctora confirma que es
más frecuente en los varones. Esto es debido a que “los andrógenos favorecen la
secreción de sebo de las glándulas sebáceas”.
Por otro lado, existen dos picos de
edad: la edad infantil, que aparece en el
lactante y da lugar a la conocida como
costra láctea; y la edad adulta, después
de la pubertad, cuando los andrógenos
ya han actuado sobre el desarrollo de las

el consejo del farmacéutico / Farmacia Inmaculada Solanes, Silla

Productos para combatirla
Para caspa, sobretodo
grasa, nos gusta el champú
de Neutrógena TGEL por
los componentes que utiliza.
El ácido salicílico de su
fórmula nos recuerda a los
preparados magistrales
que realizamos para
tratamientos de dermatitis
capilar y que, compaginado
con el alquitrán soluble de
hulla, que ayuda a disminuir
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la descamación y a calmar
el picor y la irritación, y
el piritionato de zinc, con
su acción bactericida,
forman un producto que
consideramos de lo más
completo del mercado
OTC. También tiene una
composición similar el
champú de Pilexil, con
lipoaminoácidos reguladores
del sebo, acido salicílico

para la descamación suave
del cuero y sustancias
antifúngicas pare evitar su
contaminación. Conviene
recordar a los pacientes
la importancia de alternar
períodos de utilización de
productos con tratamiento
con periodos de utilización
de productos neutros para
no castigar el cuero y así
obtener mejores resultados.
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el consejo del farmacéutico
Farmacia Inmaculada Solanes, Silla

El frío también reseca
las manos, ¡cuídalas!

“El rascado
continuo
del cuero
cabelludo
es una
causa de su
cronicidad”

glándulas sebáceas.
Con todo, siguiendo unas sencillas recomendaciones es posible
prevenir la aparición de las tediosas escamas blancas. La dermatóloga aconseja evitar el exceso
de productos irritantes, como las
gominas y lacas, u otros productos muy abrasivos. Es importante, en la medida de lo posible, no
rascarse y conocer los factores que
favorecen los brotes.
Las personas que padecen de
caspa, ya sea por exceso de seborrea o por sequedad, “tiene una
piel propensa a la irritación” por
lo que “deben emplear productos
suaves de uso frecuente cuando
no estén con un brote”, aconseja
la dermatóloga.

Para la sequedad de manos debida al frío nos decantamos
también por la marca Neutrógena ya que, dada la elevada concentración del producto, pequeñas cantidades del
mismo nos bastan para aportarnos hidratación suficiente
durante periodos prolongados.
Cuando la sequedad es severa conviene utilizar cremas
con urea, ya que ésta es uno de los componentes naturales de la piel que se encarga de regular la cantidad de
humedad de la misma y que además, por su acción queratolítica, es responsable también de eliminar las células
muertas, ayudando a su descamación y proporcionando
uniformidad y suavidad.

Moda al día

David Casas, Redfarma al Día

El punto y
la lana no
envejecen
con los años

Con el frío instalado definitivamente en nuestras vidas, después de un verano al
que le costó abandonarnos, las prendas y tejidos de abrigo que no pasan de moda,
como el punto y la lana, se adueñan de nuestros armarios.
Un buen chaquetón, un pantalón vaquero ceñido a la piel,
un gorrito informal que nos haga
abandonar durante un tiempo el
vestuario de corto y nos aporte un
look acorde a las estaciones de frío
y a sus consecuentes nuevas temporadas de moda que se resistían a
salir a la calle. Este es el panorama
de moda actual de la mayoría de
calles españolas. ¡Y ya había ganas!
Al fin podemos lucir calentitos y
confortables nuestros modelitos de
otoño/invierno, pero, ¿cuáles son
los tejidos más trendy para estos
próximos meses? Principalmente
vamos a contar con los abrigos de
pelo de diferentes estampados y
colores, como nos cuenta la asesora
de imagen Chusa Latorre, que destaca el “animal print” que “causa
furor” alrededor del mundo.
La piel también se tiene que ha12 · Redfarma al día		

cer un hueco en nuestro fondo de
armario, un clásico que siempre
perdura por la elegancia y el punto
salvaje que aporta a nuestra figura.
Givenchy ya ha dado muestra de
su imperiosa presencia en las colecciones de sus más recientes pasarelas. “No podemos dejar pasar
los tejidos que más sensación de
abrigo nos darán, los acolchados.
Dispondremos también de gran
variedad porque, a día de hoy, hay
para todos los gustos y ya no está
reñido el estilo con el confort”,
asegura Latorre.
Por su parte, para los amantes de
las chaquetas, se mantienen fijas
prendas que nos han acompañado
en temporadas anteriores como
las “bomber” y las cazadoras de
cuero, nailon o, incluso, de seda
que portaban los pilotos americanos de la II Guerra Mundial y que

Se mantienen
fijas prendas
que nos han
acompañado
en temporadas
anteriores
como las
“bomber” y las
cazadoras de
cuero, nailon...

vuelven este año en sus versiones
más originales, tanto para él como
para ella. El Trench, un abrigo que
Thomas Burberry convirtió en un
clásico en los años 20, también se
actualiza y revitaliza, al igual que la
chaqueta Perfecto –por no abandonar la piel- que tan de moda puso
Harley Davidson y de la que vamos
a poder disfrutar en una gran variedad de colores.
Los tejidos que también estuvieron, están y siempre estarán para
vestirnos de la forma más elegante
y confortable son la lana y el punto. La primera, por la que muchos
diseñadores han apostado y que ha
triunfado en las pasarelas, la encontramos en forma de ponchos
para proporcionarnos el mayor de
los abrigos, mientras que el segundo compone prendas amplias y que
aportan clase y estilo.
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Estilo yé-yé y colores celestiales
Latorre señala también la
tendencia sport chic, que hará
las delicias de aquellas que
destierran la formalidad y buscan
la comodidad y la practicidad,
pero siempre sin perder ese toque
de glamour y de estilo tan de
los 90 que marca la diferencia.
También habrá oportunidad de
retornar los felices, desenfadados
y rompedores años 60 –una vez
más– de la mano de vestidos
trapecio, tejidos plastificados
y estampados psicodélicos
y de estilo op art. Estos
estampados yé-yé compiten
con otros de leopardo, que se
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reinventan en diferentes colores
y texturas; de pañuelo o pijama,
para completar nuestro street
style; naturales y animales,
a base de motivos florales y
salvajes, y a cuadros, donde
el tartán adquiere el máximo
protagonismo como tejido.
Los colores must have para
este otoño van a ser el verde
militar, para los looks sweetwear, y
el blanco y el dorado, que le van
a aportar un estilo celestial y un
tanto ostentoso a nuestro total
look, ya que no funcionarán solo
como complemento de otros
tonos.

Un hombre entre
la seriedad y el
desenfado
Por su parte, los hombres no
pueden escapar del binomio
seriedad-desenfado que otorga
la raya diplomática y los trajes de
tres piezas en tonalidades oscuras
en paño y tweed. Este look más
sofisticado marca el contraste
con los estilismos más informales
conformados por parkas militares,
pantalones tobilleros y zapatillas
de deporte retro. Y aunque no
tengan salida desde el aeropuerto
programada con proximidad,
las bolsas de viaje son el
complemento que no podrá faltar
en sus quehaceres diarios.

Redfarma al día · 13

Nutrición y gastronomía		

Comer bien
tras las fiestas
navideñas

Adán recomienda
limitar el consumo
de especias ya que
aumentan la formación
de jugos gástricos.

Productos que debemos aumentar
Adán asegura que entre los alimentos aconsejados para estos días está la calabaza porque
protege y suaviza la mucosa intestinal y se recomienda tomar en puré. La papaya es otra recomendación, pues facilita la digestión gracias
a la papaína (enzima que facilita la digestión de
las proteínas). Y ya sean preparadas en puré,
asadas o hervidas, las patatas aportan sensación de bienestar porque tienen acción antiácida y suavizante. La zanahoria, al igual que la
patata, es antiinflamatoria, suaviza y neutraliza el ácido.
Por otro lado, según la nutricionista, conviene incorporar a la dieta el arroz debido a su acción astringente y antiinflamatoria de la mucosa. El aguacate, la chirimoya no pueden faltar
en esta lista de alimentos que conviene tomar
para apaciguar los excesos navideños. Para el
postre, la manzana es una buena opción.

Productos que debemos disminuir
Hay alimentos que es mejor que evitemos tras
las típicas y copiosas comidas navideñas. Yolanda Adán desaconseja las frituras porque al sobrecalentar el aceite se produce acroleína, que
es una sustancia irritante. De igual pie cojean las

especias, que aumentan la formación de jugos
gástricos.
Como muy probablemente el marisco y el
chocolate han sido invitados de honor en Navidad, como manda la tradición, no es bueno
abusar de estos dos productos, como tampoco
de las frutas ácidas, una vez que despidamos los
días festivos.
No es difícil imaginar, por otra parte, que los
refrescos no pueden estar presentes en nuestra
dieta diaria, pues son ricos en azúcares y contienen gas carbónico, que no es saludable, recuerda la especialista.
Continuando con las bebidas, las que contienen alcohol tampoco son invitadas a los días
posteriores a las fiestas. Yolanda Adán también
pone el foco en una de las bebidas que difícilmente podremos desterrar de nuestro día a día:
el café. Como la nutricionista mantiene, al ser
una bebida estimulante no favorece la digestión,
más bien al contrario.
Yolanda Adán hace hincapié en que las infusiones o los complementos nutricionales de
plantas como el boldo, hinojo, anís verde o la
manzanilla mejoran las digestiones y tienen acción antiinflamatoria, sobre todo si se toman en
cada comida principal.

> Yolanda Adán, directora técnica de Dietistas y Nutrición DNP
14 · Redfarma al día		
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ilustracion: estudioja

Las navidades son sinónimo de grandes “comilonas”. Yolanda
Adán, directora técnica de Dietistas y Nutrición DNP, explica
que aunque no aumentemos las cantidades de la ingesta en
esos días, sí incluimos alimentos que de forma habitual no
consumimos. Esto provoca que nuestra salud digestiva se
vea comprometida y tengamos problemas como flatulencias,
distensión del estómago, acidez, ardor e inclusive gastritis
o gastroenteritis. En estos casos debemos cuidarnos para
recuperar la salud de nuestro aparato digestivo.

Publirreportaje

Redacción. Redfarma al Día

Nutrición natural
adaptada a los nuevos tiempos

Con más de 20 años de consolidada experiencia en el mercado español, Natur Import sigue
fiel a su compromiso de desarrollar complementos alimenticios y cosméticos naturales
e innovadores de primera calidad. En este sentido, la compañía cuenta con tres líneas de
productos y doce marcas líderes con un denominador común: servir a modo de camino
hacia el bienestar mediante un cuidado integral de la salud.
Natur Import empezó hace seis años
a introducirse en el sector farmacéutico, donde ha gozado de una buena acogida gracias a su variedad en género y al
acuerdo de formación, servicio y apoyo
continuado que mantiene con sus profesionales. A ello contribuye, también, que
los productos de la firma se puedan adquirir a través de una amplia red de mayoristas, la cual comprende todo el territorio nacional y que está especializada en
dicho ámbito.
Así, a pesar del complicado escenario
económico por el que está atravesando España, Natur Import ha presentado
un crecimiento continuado durante los
últimos tiempos, especialmente en el
área de complementos alimenticios. De

hecho, este mercado en particular junto
con el de productos dietéticos ha crecido en España entre un 3% y un 8% en
cuestión de tres años. Se trata, por tanto,
de un dato que refleja que cada vez hay
más gente concienciada en cuidar de su
alimentación y de su cuerpo mediante
productos naturales.
Este crecimiento en particular se ha
producido en consonancia con el sector
en general. Con todo, Natur Import ha
confiado su ventaja competitiva a una
gama muy amplia, entre la que destacan
marcas como Nature’s Plus y Santé Verte.
Ésta última es líder de ventas en las farmacias de Francia, mientras que la primera encabeza las ventas mundiales de
complementos nutricionales con sus casi

150 referencias de productos elaborados
con vitaminas y con minerales de origen
natural.
Por otra parte, en materia de cosmética merece una mención especial la línea de arcillas de Cattier, un fabricante
francés con más de 40 años de experiencia que está especializado en productos
de carácter bio creados a base de dicho
compuesto. Asimismo, en este grupo se
encuentra JASON, una marca nacida a
finales de los cincuenta en Norteamérica
que es internacionalmente conocida por
sus productos de higiene con aloe vera.
Recientemente, además, ha presentado
en España C-Effects, una novedosa línea
facial que cuenta con los beneficios de la
vitamina C.

Nutrición y gastronomía

La receta de Julia Climent

Sopa de
tomate

Ingredientes:
12 Tomates de pera
maduros
2 cebollas
3-4 dientes de ajo
Caldo de pollo
200 ml de nata
Sal y pimienta
Aceto balsámico

Elaboración:
1. En una sartén pochamos la cebolla y los
ajos.
2. Colocamos los tomates partidos por la
mitad encima.
3. Salpimentamos, añadimos un poco de
azúcar y un chorrito de aceto balsámico.
4. Lo metemos en el horno a 180 grados
durante 25 minutos.
5. Trituramos la mezcla incorporando la
nata y el caldo al gusto.
6. Finalmente, añadimos pesto verde o
rojo. Éste lo haremos machacando en
el mortero tomates secos con piñones
tostados y parmesano junto con aceite.

De los edulcorantes
En un sentido amplio, los edulcorantes son sustancias naturales o químicas que producen
un sabor dulce. Esto incluye azúcares, siropes y sustancias artificiales como la sacarina.
Los seres humanos tenemos una apetencia innata por el dulce. Pero no ha sido
siempre tan fácil satisfacerla como lo es
actualmente, ya que el azúcar se inventó
hace unos 200 años. Anteriormente, para
poder satisfacer el deseo de ingerir algo
dulce, se recurría a la miel o las frutas frescas o desecadas (más dulces). Existen varias formas de clasificar los edulcorantes.
En este caso distinguiremos los calóricos y
los acalóricos y vamos a enumerar los más
utilizados o conocidos:

Edulcorantes Calóricos
• Sacarosa o azúcar común: Se extrae
de la caña de azúcar o de la remolacha
azucarera. Aporta 4 kcal/g. No aporta
ningún nutriente más, por ello son llamadas “calorías vacías”. Es cariogénica
y se absorbe rápidamente.
• Miel: Nos aporta menos kcal que la sacarosa y nos aporta otros nutrientes como
minerales y vitaminas. No es cariogéni16 · Redfarma al día		

ca. Pero los diabéticos deben controlar
su ingesta porque aumenta la glucemia.
• Azúcar moreno: Mayoritariamente es
azúcar común a la que se le ha añadido
melaza y su aporte de vitaminas y minerales es muy limitado. El verdadero
azúcar moreno es el llamado “azúcar
crudo”, ya que está sin refinar.
• Fructosa: Es el azúcar de las frutas. Es
más dulce que la sacarosa y la absorción
es más lenta. Por tanto, es mucho mejor para un diabético, pero siempre con
control.
• Polioles: Los más usados son Sorbitol,
manitol y xilitol. Aportan 2,4 kcal/g.
ya que no se asimilan totalmente. Esto
hace que tengan efecto laxante y generen gases. Se utilizan básicamente en
chicles y confitería.

Acalóricos o edulcorantes intensos
Endulzan mucho más que la azúcar. Su
origen es químico y con muy poca can-

tidad endulzan un producto. No aportan
calorías y son muy fáciles de usar. Sin embargo, no aportan ningún nutriente y superando la IDA (Ingesta Diaria Admisible)
pueden tener efectos indeseables.
• Sacarina: De origen artificial, es 500
veces más dulce que el azúcar. Deja un
regusto amargo
• Acesulfame: 200 veces más dulce que
el azúcar. Sabor dulce agradable. No
cariogénico. Se elimina en orina y no se
metaboliza.
• Ciclamato: 30 veces más dulce que el
azúcar.
• Aspartame: 180 veces más dulce que el
azúcar. Se degrada con la cocción.
• Taumatina: Deriva de una planta africana. Es 2.000 veces más dulce que el
azúcar. Se utiliza en confitería y el dulzor tarda en detectarse unos segundos.
• Stevia: Edulcorante acalórico de origen
natural, 250-300 veces más dulce que el
azúcar.
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Cuerpo y mente

Lorena Padilla, Redfarma al día

¿Son mitos los
remedios de la
Son remedios
naturales, que
generalmente no
son complicados de
aplicar y que (casi)
siempre son infalibles.
Efectivamente,
nos referimos a
los inconfundibles
remedios de la abuela.
Suele ocurrir que las grandes dosis
de sabiduría tradicional se encuentran
en nuestros mayores, quienes rara vez
no cuentan con soluciones saludables.
Ahora bien ¿son todos estos remedios
realmente eficaces? Esto mismo hemos
propuesto a Rosa María Piqueras, farmacéutica en La Torre, Valencia. Repasamos
con ella algunos de los consejos más extendidos y desvelamos si verdaderamente son tan efectivos.

En este caso, la hoja del eucalipto es la
protagonista. Nuestra abuela cogería la
planta y herviría en agua la esencia. Con
el agua bien caliente en un recipiente y,
para mayor efecto, conviene taparse la
cabeza con una toalla durante un tiempo
prudencial. ¿Funciona? ¡Sí!, asegura Rosa
María. “Los vapores ayudan a eliminar el
moco y a respirar mejor”, señala.

Vinagre o té verde para los piojos

¿Una quemadura? Una pizca de pasta de
dientes para calmarla. De eso…¡nada!
Esto no es recomendado “puesto que el
dentífrico resecaría mucho la herida e incluso podría llegar a producir una infección”, sostiene Rosa María. En este caso,
y para quemaduras leves, la farmacéutica recomienda los apósitos Hansaplast.
“Son fáciles de aplicar y mantiene la herida aislada de la polución”.

Si nos rascamos la cabeza porque los
piojos se han acomodado, hay que lavar
el pelo con vinagre. ¿Es eso cierto? Rosa
María asegura que el vinagre, efectivamente, “forma una especie de película de
forma que estos indeseados individuos
no puedan cogerse al pelo”. Si en lugar de
vinagre, optamos por té verde, “lograremos atontar a los piojos, pero ni una cosa
ni la otra los elimina”, explica. La farmacéutica aconseja la loción o el champú
OTC “para matarlos directamente”. Este
producto también está disponible sin insecticida, que es el recomendado para los
menores de dos años.

Vapores para descongestionar
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Pasta de dientes para las
quemaduras

Miel y limón para la garganta
La mezcla que resulta de estos dos ingredientes es tan sana como efectiva para
aliviar el escozor en la garganta, según
Rosa María. “La miel tiene propiedades
antibacterianas y el limón contiene vitamina C; ambos ayudan a superar los

?

resfriados”. Las abuelas, en este caso, no
fallan.

Manzanilla para los ojos
Esta planta “tiene propiedades que la
hacen efectiva para limpiar los ojos”,
mantiene la experta. Este remedio de la
abuela es recomendable, pero “siempre
y cuando se utilice un algodón distinto
para cada ojo y, una vez usado el algodón, no se debe volver a meter en el agua
para no contaminarla”.

Barro con amoniaco para las
picaduras
¿Esta mezcla tradicional puede hacer que
no nos rasquemos sin tregua? ¡Verdadero!, puesto que calma el picor. No obstante, “un antiestamínico en gel o en roll
on, como Fenistil, además rebaja el hinchazón y su efecto se nota en cuestión de
minutos”, aconseja Rosa María.
Algunas de las típicas soluciones, ciertamente lo son, aunque hay otras que no
superan la barrera del mito y requieren
de un producto farmacéutico. Claro que,
no hay problema que no se remedie con
una enriquecedora charla con nuestras
abuelas. En eso, ellas son infalibles.
Redfarma al día · 17
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La entrevista
L.B., Redfarma al día | Fotos Marga Ferrer

INÉS GARCÍA
“EN EL FONDO,
LOS CINCUENTA SON
SÓLO UN AÑO MÁS”
Aunque teatro y cine no escapan de su palmarés, los trabajos televisivos han sido los
que, especialmente, le han convertido en un rostro más que familiar. Sin embargo, esa
mayoría de papeles en clave de antagonista no hacen justicia a su afable naturaleza.
Y lo decimos con conocimiento de causa, porque en Redfarma al día hemos tenido
la oportunidad de conocer en persona a Ginés García Millán, con quien hemos
conversado sobre interpretación y más.
Has comentado en varias ocasiones que tu infancia en el hotel que
regentaba tu familia en Puerto Lumbreras (Murcia) tuvo que ver con
tu decisión de ser actor. ¿En qué sentido concretamente?
El hotel de mi familia era como una ventana abierta al mundo.
Por allí pasaban todo tipo de personajes. Vi a personas reír y llorar, cosas hermosas y trágicas. Me llamaba mucho la atención
la gente que venía de fuera, los primeros turistas extranjeros
procedentes de Francia o Alemania que vestían y que hablaban
diferente. Me gustaba mucho observar cómo se comportaban y
oír qué contaban. Eso fue muy importante para mí en el sentido
de querer salir de mi pueblo y ver otro mundo.
De tu pasado también destaca una etapa como prometedor portero
de fútbol. ¿Hay alguna lección del deporte que hayas extrapolado a
la interpretación?
El fútbol es un deporte de equipo: no se consigue nada si juegas
para ti solo. Yo siempre pongo el símil futbolístico de que para
ganar un partido hay que hacerlo entre varios y todos jugando a
lo mismo. Esto tiene mucho que ver con, por ejemplo, el teatro,
pues pasa lo mismo.
Hablando de lecciones, ¿con qué te quedas de ese primer rodaje durante un par de años por Sudamérica junto a Paco Rabal?
Terminar en la escuela de teatro y que me llamasen enseguida
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para hacer una serie así en Televisión Española rodando con Benito Rabal y trabajando con su padre fue un regalo inmenso. Y
le debo muchísimo, porque hay cosas que vi y gente que conocí
en esa tierra maravillosa que es Sudamérica que estarán en mí
siempre. Mantengo las tablas que adquirí de aquel tiempo, que
son muy importantes.
Eres uno de esos actores que compagina bastante televisión con bastante teatro. ¿Es complicado gestionar esta dinámica o es más fácil
que dedicar periodos concretos a un solo ámbito?
La vida me ha llevado a ello y me siento muy afortunado por
poder hacerlo. Me parece enriquecedor. Igual que en otros trabajos, podría decirse que la esencia siempre es la misma, pero
las técnicas son diferentes, así que poder conocerlas todas e
intercalarlas es estupendo, porque vas creciendo como actor y
como persona. Eso sí, intento hacer proyectos que me interesen, independientemente de si son en cine, teatro o televisión.
Entonces, ¿hasta qué punto te gustaría la estabilidad que, por ejemplo, da una serie de varias temporadas?
Evidentemente, eso está muy bien y más en los tiempos que corren. A mí lo que no me gusta es cansarme o estar en una serie
porque sí. Si el proyecto y el personaje me parecen interesantes,
quiero estar ahí. Si no, no. Creo que la vida es muy corta y que
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“Para mí el ejercicio es fundamental
para estar bien, porque me siento
mejor, me sube la autoestima y me
siento más feliz”

los actores no elegimos esta profesión para tener
un trabajo fijo, sino porque es nuestra manera
de estar en el mundo y de comunicarnos con los
demás; y esto tiene que ser un aprendizaje y una
experiencia continuos.
En cuanto a personajes, ¿qué es más sencillo: interpretar a uno ficticio que parte de cero o a uno histórico, como ha sido tu caso con Adolfo Suárez, que ya
forma parte del imaginario colectivo?
Digamos que el fondo es el mismo, porque para
hacer un personaje histórico también hay una
parte de creación. En un papel como el de Adolfo Suárez, que me siento muy orgulloso de haber hecho, nunca se puede partir de todo lo que
se lee y lo que se sabe, sino que tiene que haber
mucho de intuición y de ingenio. Porque si vas
a la imitación, eso a los cinco minutos dejaría de
interesar. Con todo lo que se tiene hay que crear
el personaje. Esta es una pauta muy importante.
Respecto al cine español, ¿eres de los que cree en
una nueva etapa o que este buen momento es algo
más bien puntual?
Creo que siempre ha habido muchísimo talento
en el cine español. Lo que necesitamos son medios para hacerlo. Es una pena que haya directores buenísimos que tarden cinco años en hacer
una película. Un director bueno tendría que hacer una película cada año o cada dos años. Hay
que buscar medios y hay que hacer las leyes para
que los profesionales puedan trabajar así, porque todos queremos hacer cine.

Biopic
Ginés García Millán nació
en Puerto Lumbreras
(Murcia) el 10 de
septiembre de 1964. Tras
un periplo como portero
en las categorías juveniles
de los clubes de fútbol de
Murcia y de Valladolid, se
trasladó a Madrid para
estudiar interpretación en
la Real Escuela Superior
de Arte Dramático. Poco
después de terminar, fue
llamado para actuar en el
Teatro Español y, desde
entonces, no ha parado
de alternar un trabajo con
otro sobre las tablas, en la
televisión y en el cine. Su
debut en la gran pantalla
fue en 1992 con El infierno
prometido y su nombre
ya consta en más de una
quincena de películas.
Asimismo, ha participado
en el reparto de series
nacionales tan conocidas
como Médico de familia,
Periodistas, Motivos
Personales, Herederos, La
señora, Isabel o Cuéntame
cómo pasó, entre otras.
De sus proyectos para
2015 destaca el estreno
de Felices 140, la última
película de la directora
Gracia Querejeta en la
que cuenta con uno de los
papeles principales.

Tú que cuentas con experiencia en ‘ambos lados del
charco’, ¿en qué dirías que se diferencia la producción y el ámbito de la interpretación de allí?
Se parece mucho más de lo que creemos. Quizá,
allí hay una ilusión que aquí hemos perdido. En
España parece que hay un poco más de cansancio y en Sudamérica todo es como algo más nuevo. Pero en los últimos trabajos
que he hecho allí la principal diferencia no ha sido otra que el
dinero, que aquí no hay y eso complica mucho las cosas.

Cambiando de tema, no tienes perfiles sociales oficiales, pero sí un
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discreto blog. ¿Por qué esta decisión?
Hay gente que me dice que debería tener.
Existe una cuenta de Facebook y de Twitter
del club de fans, pero personalmente me da un
poco de reparo exponerme tanto. Creo que un
poco de misterio también es interesante, como
si hubiese algo que quieres guardar. No sé si es
una decisión acertada o no pero, por lo que he
podido ver, estar pendiente de las redes sociales es como otro trabajo y ese tiempo prefiero
emplearlo en otra cosa.
Acabas de entrar en la década de los cincuenta.
¿Ha marcado esto un antes y un después como
suele decirse?
Bueno, es un número tan bonito que, evidentemente, te lleva a reflexionar. Lo primero que
piensas es lo rápido que ha pasado el tiempo.
También te planteas qué has hecho y qué te
queda. Eso es inevitable. Pero, en el fondo,
los cincuenta son sólo un año más y lo que
hay que decir es ‘qué suerte tengo porque me
mantengo gracias a mi trabajo, una profesión
que me encanta, porque estoy vivo y porque
tengo mucha gente a la que quiero profundamente’.

Y, ahora, ¿te preocupa más el paso del tiempo por
lo que puede implicar profesionalmente?
No. Creo que lo inteligente es aceptarlo y saber
que ya no vas a hacer determinados papeles.
Eso te lo marcan claramente los guiones que
te van llegando: hace nada me proponían ser
un chaval de veintitantos y, ahora, un hombre que pasa de los cincuenta (risas). Esto es
un cambio brutal, pero también hay que disfrutarlo, porque como actor dispones de otras
armas y de un conocimiento que antes no tenías y eso te permite afrontar trabajos desde
otra perspectiva.
Para terminar, una pregunta coqueta: ¿hay algún cuidado o hábito
saludable del que no prescindirías nunca?
Sobre todo, no puedo privarme de la risa. Hay que reírse de todo
por grave que sea.
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