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“Cuidarse es positivo
desde que somos
unas niñas”

tu red de Farmacias
LOURDES CORUGEDO ESPINOSA . ALBORAYA, 46 . 46010 . VALENCIA . 96.361.45.61
M.ROSARIO HERNANDEZ MARRERO . EMILIO BARO, 58 . 46020 . VALENCIA . 96.369.53.63
MAICAS-BARRACHINA C.B. . SAN VICENTE, 98 . 46007 . VALENCIA . 96.351.10.82
M.CARMEN MARTI BESER . CASTELLÓN, 10 . 46004 . VALENCIA . 96.351.92.91
ADELINA MONTESINOS FERRANDO . BARON DE SAN PETRILLO, 15 . 46020 . VALENCIA . 96.369.29.14
MONTALVA BENEYTO C.B. . SAN JUAN BOSCO, 88 . 46019 . VALENCIA . 96.365.24.27
NUEVO CENTRO . AV. PIO XII, LOCAL 151 . 46009 . VALENCIA . 96.347.86.75
ANDRES PEREZ ALARCON . ACADEMIC SEGURA, 15 . 46680 . ALGEMESÍ . 96.248.11.64
M.DOLORES PIQUERAS MOLINUEVO . PRIMADO REIG, 14 . 46009 . VALENCIA . 96.366.74.54
VICENTE RIPOLL SANCHIS . GENERAL LLORENS, 14 . 46025 . VALENCIA . 96.340.39.49
CONCEPCION VICEDO GOMEZ . AV. AL VEDAT, 132 . 46900 . TORRENTE . 96.156.21.00
M. JOSE MONTORO SORIANO . POETA QUEROL, 5 . 46002 . VALENCIA . 96.352.08.27
ESTHER ORTELLS GONZALEZ . JUAN RAMON JIMENEZ, 70 . 46026 . VALENCIA . 96.333.51.54
M.CARMEN MARGARIT SERRANO . SAGUNTO, 25 . 46009 . VALENCIA . 96.347.00.90
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
JULIA CLIMENT ESCRICHE . ALBACETE, 56 . 46007 . VALENCIA . 96.380.73.56
MARIA TORRES RIERA . ESCALANTE, 354 . 46011 . VALENCIA . 96.371.43.14
MONICA MARTINEZ . MAYOR, 53 . 46130 . MASSAMAGRELL . 96.144.00.62
Mª ASUNCION VICENTE VALLS . AV. VALENCIA, 108 . 12006 . CASTELLON . 96.421.97.66
ASSUMPTA FERRERO CALATAYUD . PZA. COLON, 4 . 12540 . VILLA-REAL . 96.452.11.53
FCIA. ROCA S.C.P. . SAN FRANCISCO, 6 . 12500 . VINAROS . 96.445.01.87
A. CONCEPCION SALVADOR BAYARRI . AVDA. DE LA MAR, 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
FCIA MARTÍ MARIN, C.B. . PLAZA MAYOR, 6 . 46691 . VALLADA . 96.225.70.14
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
MARÍA 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
LUISA MARIA SIFRE PUIG . AVDA. DEL PARQUE,6 . 46600 . ALCIRA . 96.241.83.43
MARÍA ASUNCIÓN MELIA SANTARRUFINA . C/ BADÍA, 104 . 46113 . MONCADA . 96.139.08.11
FCIA. DELGADO CORREA S.C.P. . C/ CAMINO SAN JOSÉ, 2 . 12005 . CASTELLÓN . 96.422.56.86
FCIA. INMACULADA SOLANES . AUSIAS MARCH, 1 . 46460 . SILLA . 96.120.15.53
FCIA. ÁNGELA ORTS (MAISONNAVE) . AVDA MAISONNAVE, 45-47 . 03003 . ALICANTE . 96.592.96.06
FARMACIA LORAS . PLAZA GERMANIAS, 4 . 46770 . XERACO . 96.289.00.28
FARMACIA EL MERCADO . CAMINO VIEJO DE ELDA, 43 . 03610 . PETRER . 96.537.51.00
FARMACIA ROCAFORT . C/ FRANCISCO CARBONELL, 30 . 46111 . ROCAFORT . 96.131.01.05
FARMACIA RIERA RAGA C.B . C/ ALPUJARRA, 1 . 03202 . ELCHE . 96.545.83.10
FARMACIA ASUNCIÓN BORRÁS . C/ EXPLORADOR ANDRÉS, 15 . 46022 . VALENCIA . 96.372.77.68
FCIA. Mª CARMEN ALBORS RODRIGO . C/ SAN PANCRACIO, 18 . 46009 . VALENCIA . 96.349.90.18
FCIA. ROMUALDO BERTOMEU . C/ JOAQUIN NAVARRO, 2 . 46017 . VALENCIA . 963.787.159
FCIA. MASIÁ . CARRETERA DE PICANYA, 9 . 46200 . PAIPORTA . 96.397.14.62
FARMACIA SOLER . C/ JUAN CARLOS I, 2 . 03570 . VILLAJOLLOSA . 96.589.01.82
FCIA JAVIER MARTÍ GIL . MAESTRO PALAU, 2 . 46200 . PAIPORTA . 96.397.95.83
FARMACIA JORGE MARTINEZ DE LA CAMARA . C/ ALAMEDA, 1 . 03501 . BENIDORM . 96.585.05.23
FCIA CAMPAMENTO . C/ CAMPAMENTO, 8 . 46035 . BENIMAMET . 96.364.02.31
FARMACIA EULALIA FUENTES FINESTRES . C/ ALCORA, 204 . 12550 . ALMASSORA . 96.456.05.55
FARMACIA JOSÉ ANTONIO PUCHADES MONTOLIU . C/ JAUME I, 16 . 46192 . MONSERRAT . 96.299.83.71
FARMACIA GRAU RIAZA C.B . PLAZA DE LA LIBERTAD, 20 . 46400 . CULLERA . 96.172.61.27
Mª TERESA TORRES BARTUAL . PURISIMA, 10 . 46183 . L´ELIANA . 96.274.01.18
FARMACIA JOSE MARIA ALES . AVDA. DEL MEDITERRANEO, 30 . 12530 . BURRIANA . 96.458.63.85
FARMACIA ENRIQUE IBORRA . AVDA. DEL MEDITERRANEO, 111 . 46520 . PTO SAGUNTO . 96.267.74.45
FCIA. PABLO PASTOR CIURANA . AV. PUERTO, 267 . 46011 . VALENCIA . 96.367.89.89
FCIA. ANA CLERIGUES . C/ VALENCIA, 13 . 12540 . VILLA-REAL . 96.452.08.77
FCIA. LUIS NUÑEZ PEIRÓ . C/ BENITO PEREZ GALDÓS, 47 . 03005 . ALICANTE . 96.592.97.33
FCIA. COSTA . C/ VALENCIA, 28 . 46460 . SILLA . 96.120.01.26
FCIA. ROSA Mª PIQUERAS . AVDA. REAL MADRID, 18 . 46017 . VALENCIA . 96.375.17.84
FCIA. CELIA MARIA LUZ RUIZ . C/MAYOR, 29 . 03002 . ALICANTE . 96.521.25.81
FCIA. MARIA MELIA SANTARRUFINA . C/ CARDENAL BENLLOCH, 39 . 46021 . VALENCIA .

www.redfarma.es

06

redfarma
al día

Editorial

12
14
16
18
22
23

¡El verano ya
está aquí!
MODA
al día

nutrición

cuerpo y
mente

LA
ENTREVISTA
LOLITA FLORES

OCIO

REDFARMA
2.0

APPS PARA
FARMACIAS DEL S. xxi

Es la estación más esperada por todos. El verano trae consigo
sol, arena y playa y quizá por eso y por el aumento de las temperaturas, invita al optimismo y a tomar unos días de vacaciones,
pasar más tiempo al aire libre, aprovechar para broncearse y refrescarse con buenos baños de mar. Un conjunto de sensaciones
que venimos soñando con ellas durante el resto del año.
El calor te inspira a canalizar tus energías y tornar tus pensamientos en acción. Sin embargo, incluso si estás lleno de energía
y entusiasmo, para que se cumplan tus planes estivales, es importante que tomes nota de los consejos que el presente número
de Redfarma al día te ofrece.
En estas páginas encontrareis todas las recomendaciones necesarias sobre belleza, salud y bienestar para hacer frente a la estación más calurosa del año. Asimismo, nuestra experta en nutrición te da las claves para un rendimiento muscular óptimo en
materia de nutrición deportiva. Y para finalizar, playas y enclaves turísticos accesibles a personas con discapacidad.
¿Te lo vas a perder? Esto y mucho más en nuestra edición especial verano para disfrutar de la mejor estación del año junto a
nosotros.

REDFARMA AL DÍA. Número 25. Verano 2015
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Dirección: Óscar Delgado
Fotografía: Marga Ferrer y Miguel Lorenzo
Colaboradores: Pilar García del Burgo, Laura Bellver, David
Casas, Javier Montes, Lorena Padilla y Talia García.
Concepto gráfico - estudioja.com

Número 25· verano 2015		

Todos los derechos reservados. Esta
publicación no puede ser reproducida,
ni del todo ni en parte, ni registrada
en, no transmitida por un sistema
de recuperación de información en
ninguna forma, por ningún medio, sea
mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, por fotocopia o cualquier
otro, sin permiso previo por escrito de
la editorial.

Redfarma al día · 3

Turno de guardia

El rostro más preventivo del verano
Farmacia
Jorge
Martínez de
la Cámara
de Alicante
Jorge
Martínez de
la Cámara

R

ecuerdo cuando mi madre siempre me recomendaba no bañarme antes de hacer la digestión o no exponerme al sol en las horas centrales del día. Consejos que, como ángeles de la guarda
catódicos, seguimos recibiendo habitualmente en otras
edades, cuando vemos, por ejemplo, la previsión meteorológica en la televisión o cuando los telediarios comienzan a desempolvar los contenidos veraniegos ante
la sequía informativa reinante en estas fechas. Así, entre
atascos, vacaciones, planos de termómetros tocando
el cielo o panorámicas de Benidorm con sus playas de
Poniente y Levante hasta la bandera, se nos cuelan de
vez en cuando los consejos para combatir el calor, para
bañarnos con garantías, para evitar las comidas copiosas, para comer fruta y, cómo no, para dormir la siesta
siempre que se pueda al cobijo de una buena sombra.
Consejos que, quien más, quien menos, todos algún día
hemos escuchado, leído o visto y que, con todo, reparan pocas veces en lo aconsejable que es recibir la atención del farmacéutico. Una figura que durante el periodo estival adquiere un mayor protagonismo si cabe, en

Cartas
de los
lectores

Buenas tardes. En vuestra revista siempre que la veo
en la farmacia. Creo que la sección de nutrición es
una de las habituales, así que me gustaría aprovechar
para lanzar una pregunta: mi hija ha decidido hacerse
vegetariana. Puede que sea algo pasajero, pero por si
acaso: ¿cuáles son las principales carencias que presentan estas dietas y cómo se pueden complementar?
Agradecería que vuestros expertos me respondiesen
en el próximo número. ¡Un abrazo!
Paula Castro (Peñíscola – Castellón)

tiempos de deslocalización de los pacientes o de consultas habituales que aportan el complemento necesario de la vertiente especializada a los dichos populares,
al refranero y a los remedios caseros. De ahí que mi recomendación como profesional de la salud sirva como
empuje para que el lector cuente con la opinión de su
oficina de farmacia más cercana, tanto la habitual como
la ubicada en entornos vacacionales.
De la tele también rescato una frase tan mítica como
certera: “Más vale prevenir que curar”. Y para que nadie se quede con una mala versión de sus días de asueto
por no dar el paso previo de una buena prevención, mi
consejo, querido lector, querido paciente, se centra en
recomendarte ponerte en manos de tu farmacéutico
cuando tengas dudas sobre qué crema usar para protegerte del sol, o qué tratamiento es el más adecuado
para combatir a los mosquitos, o para conocer qué debe
contener el botiquín básico que te habrá de acompañar
en tus desplazamientos vacacionales. Te espero.
Feliz verano.

¡Hola! Puede parecer una tontería, pero los mosquitos
siempre me traen de calle en verano. Estoy cansado
de probar productos diferentes cada año. Quería saber
si desde vuestras farmacias podéis recomendar tratamientos más efectivos no sólo para curar las picaduras,
sino para prevenirlas. Por suerte, no soy alérgico, pero
estoy seguro de que muchos de vuestros lectores sí y
que también les pasará lo mismo que a mí. ¡Gracias!
Alejandro Grau (Puerto de Sagunto – Valencia)

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

refranero

Remedios de la abuela
Mucha gente aspira a presumir de bronceado durante el verano. Conseguirlo de
forma uniforme puede ser tan sencillo como tomar un licuado de zanahoria antes
de exponerse al sol. Ello duplica la capacidad de la piel para producir melanina,
de manera que se optimiza el tiempo bajo los rayos. Eso sí, no hay que olvidar
la correcta aplicación de un protector para evitar las peligrosas quemaduras. En
caso de tener una, también se puede recurrir a esta hortaliza: un vaso de su zumo
con una cucharada pequeña de harina de maíz fina refrescará la dermis y ayudará
a que se recupere gracias a su capacidad de regeneración epitelial.
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El verano
que más
dura, buen
invierno
asegura
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>No te pierdas ningún número de REDFARMA al día, accede

a todos los números publicados en www.redfarmaaldia.es

Tuits imperdibles

El último trimestre ha estado marcado por la publicación del
Observatorio del Medicamento, el cual realiza desde hace una
década la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Dicho informe ha revelado importantes datos sobre el sector, como que la farmacia media española perdió un
13,7% de negocio entre 2010 y 2014. En concreto, el valor de
las ventas disminuyó en 138.000 euros durante el año pasado. Como no podía ser de otra manera, estas cifras han sido
compartidas por muchísimos profesionales farmacéuticos
mediante sus perfiles digitales como una invitación al análisis
del fenómeno.

Si en el anterior número se hablaba del bloqueo de la vacuna de la varicela, tres meses más tarde se puede anunciar que
ésta volverá a las farmacias y al calendario en una pauta para
niños de 12 meses y un recuerdo a los tres años. A falta de que
la decisión se formalizara en la reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (CISNS), las reacciones en clave positiva no se hacían
esperar en redes sociales. De este modo, parece que la polémica toca a su fin: la resolución no tendrá efectos prácticos
de forma inmediata, pues ha de completar un proceso burocrático, pero la inmunización general contra el virus se atisba
más cerca.

Coherencia
Hay días en los que de repente aparece una buena noticia,
aparentemente insignificante porque no va rodeada de cantos de sirenas, oropeles, tambores, flautas ni flautines de
Hamelines encantadores de la nada del S. XXI, pero que, sin
embargo, al leerlas, la sonrisa se mece como un columpio
en la cara. Tan sencilla era aquella pequeña nota informativa que me espabiló la alegría en un día de trabajo de asfalto
como que a partir de ya mismo los farmacéuticos han empezado a formarse para preparar Sistemas Personalizados de
Dosificación para los pacientes, ¡claro! Pensar que cuando
fuera a una oficina solo me iba a llevar las pastillas que necesitara me iluminó el rostro por completo, por lo que ese
pequeño gesto (o grande, hay que verlo) significa de cara al
medio ambiente, al reciclaje y a los horribles botiquines caseros donde yacen envases de cualquier tipo de remedio que
solo se han abierto una vez y donde queda mucho más de
lo que salió el día que se adquirió en la farmacia para tratar
‘aquello’ que no se iba de ninguna manera.
La simple idea de que cada ciudadano va a consumir solo
lo que sea necesario para reponer su estado de salud y que
no se van a malgastar medicamentos me hizo
sentir gran agradecimiento hacia aquella

iniciativa que bien podía encabezar la lista de ofertas electorales de un práctico partido Verde.
La dosificación del tratamiento no es una nueva idea que
haya revolucionado los meridianos y los paralelos del globo
terráqueo, ya existía pero se había abandonado por completo, así que recuperar el hecho de que el profesional prepare
un blister con los comprimidos de los días justos y necesarios que tiene que tomar el paciente me pareció de esas iniciativas de conejo de chistera, o como diría un buen francés:
de ‘chapeau’. La propuesta, además de mantener el medio
ambiente a una buena temperatura corporal, pretende minimizar el riesgo de sobredosis u olvidos que pueden poner
en peligro la salud del enfermo. Los nuevos recipientes de
pastillas estarán ordenados por tomas y días de la semana
para evitar confusiones y propiciar el cumplimiento de lo
que el médico haya prescrito.
Una idea simple que impregna de coherencia y sentido común el oficio del farmacéutico que, a mas de vender medicamentos, también orienta, asesora y siempre está de lado
de quien le necesita para intentar solventar cualquier problema de salud.

Por Pilar G. del Burgo. Periodista
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Las farmacias ponen
el foco en la piel
Es bien sabido que es una de las partes del cuerpo más vulnerables durante la
época estival y, sin embargo, aún hay quienes no la protegen correctamente. Por
ello, desde las boticas se persigue promover hábitos saludables en este sentido.
Los profesionales de la Red de Farmacias
de la Comunidad Valenciana (Redfarma) siguen un año más en su intento por
concienciar acerca de lo importante que
es cuidar la piel durante el verano. Así,
sus correspondientes establecimientos
han iniciado una serie de campañas a
partir de mayo con vistas a facilitar esta
tarea que muchas personas obvian en
detrimento de su salud, porque la prevención puede evitar graves dolencias
en un futuro. Por ejemplo, este es el caso
de la promoción puesta en marcha de
la mano de Anthelios de La Roche Posay,
cuyos solares cuentan con descuentos
de hasta un 50% por la compra de una
segunda unidad. Por otra parte, los productos de firmas como Vichy también
presentan precios y formatos especiales
hasta la primera quincena de julio.
Asimismo, desde Redfarma se quiere
poner el acento de esta temporada en
los dolores musculares y las picaduras

mosquitos. De esta forma, Voltadol, un
antiinflamatorio tópico especializado
en el alivio del dolor, y Fenistil, un antihistamínico tópico de uso cutáneo para
la mitigación del picor de la piel asociado a fenómenos alérgicos de contacto,
serán otros de los protagonistas del verano.

Antecedentes que refuerzan la
iniciativa
Estas acciones siguen en la línea de las
llevadas a cabo durante marzo y abril,
cuando también se hizo hincapié en la
piel. Concretamente, las farmacias del
grupo se aliaron de nuevo con La Roche
Posay y Vichy para fomentar la hidratación de la misma. Además, algunas boticas potenciaron paralelamente la dietética con Bimanán MEGA ofreciendo un
euro de descuento al comprar cualquier
producto de esta gama, siendo cuatro
euros cuando se adquirían dos unidades.

AMPLIANDO MIRAS
EN LAS BOTICAS
Las farmacias pertenecientes a
Redfarma sumarán próximamente
los servicios de asesoramiento
capilar y cosmético, de manera
que un asesor comenzará a visitar
las boticas de esta red valenciana
para realizar un diagnóstico
facial y capilar. Del mismo modo
que con el área de dietética y
nutrición, el objetivo es ofrecer
a los pacientes una atención
personalizada; en este caso,
basada en los diferentes productos
de parafarmacia disponibles.
Aquellos interesados en completar
la asistencia podrán optar,
también, a tratamientos sencillos,
como la microdermoabrasión, la
radiofrecuencia, varias mascarillas o
el peeling químico in situ.

L. Padilla- Redfarma al día | Fotos Marga Ferrer

Disfrutar del sol
¡con salud!
El sol es una enorme
fuente de beneficios para
el cuerpo, aporta salud
y energía. Ahora bien,
existe una máxima que
nadie debe saltarse bajo
ningún concepto: hay que
respetarlo y no abusar de él.
En los meses del año en los
que la estrella calienta con
más fuerza conviene tener
presente que no hay nada
mejor para disfrutar de sus
bondades que hacerlo de
una manera saludable. Es
el momento de guardar
en el armario los abrigos y
dejar hombros, piernas y
pies al descubierto. Y es el
momento, por lo tanto, de
no perder el norte con la
sobreexposición. En esta
guía práctica de verano
los expertos comparten
consejos sencillos, pero
imprescindibles, para
disfrutar del sol de manera
saludable.
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El cutis

La piel de la cara debemos cuidarla todo el año. Pero no está
de más atender a las explicaciones de la esteticista Irina
Ferrer Martínez, quien ofrece información muy interesante
de cara a los meses donde el sol brilla en todo su esplendor.

¿Qué pasos hay que seguir en casa
para una limpieza facial?

los expertos antes y después del verano.

Lo primero que hay que tener en cuenta
es elegir producto según el tipo de piel,
pues no todas son iguales. Por la mañana
se debe limpiar el exceso de la crema de
noche con un producto que no lleve jabón con el fin de no eliminar el PH natural
de la piel. Lo mejor, por tanto, es que no
lleve detergente. Seguidamente, se aplica
el contorno de ojos para que no se nos olvide y nos habituemos a usarlo. Después,
el serum. Es importante no saltárselo
porque penetra en las capas más profundas de la piel. A continuación, extender
la crema hidratante según las necesidades de la persona. Es indispensable que
lleve factor de protección solar, adaptado
al fototipo de piel. Así, se evitan manchas solares, arrugas, problemas de eccemas solares y eritemas. De noche, hay
que utilizar un producto desmaquillante,
siempre atendiendo a las características
del cutis, y repetir el proceso de contorno
de ojos, serum y crema de noche.

¿Qué son los factores de protección
urbanos?

¿Por qué es tan importante?
Una buena higiene implica tener una piel
sana. Es el pilar fundamental para la salud.
Es recomendable visitar al profesional una
vez al mes para una limpieza profunda. De
hecho, es especialmente bueno acudir a

No hay que utilizar la crema de la playa en
la cara todo el año. Hay factores de protección específicos para todos los meses
del calendario. Éstos suelen ser productos que se pueden aplicar encima de la
crema hidratante y son muy ligeros; casi
todos son oilfree.

¿Cuántas veces hay que poner
protección en la cara?
Conviene retocar el factor de protección
cada dos horas y prestar especial atención
al labio superior, las mejillas y la zona de
la frente, pues son las partes que más suelen mancharse.

¿Cómo aplicar el contorno de ojos?
Se debe aplicar todo el año porque es la
zona más fina del rostro y es la primera
que va a envejecer. Concretamente, en
verano, cuando nos molesta el sol, tendemos a gesticular y forzamos la zona. Esto,
más la sequedad y la falta de hidratación, hacen todavía más imprescindible
no saltarnos este paso. Se aplica desde el
lagrimal hacia fuera para mejorar la microcirculación y la absorción de líquidos
para disminuir bolsa y ojera. Lo mejor es

hacerlo con pequeños toquecitos con las
yemas de los dedos.

¿Qué desmaquillante es el más
adecuado, según tipos de pieles?
Los desmaquillantes pueden encontrarse
en cuatro texturas. La primera es la leche
limpiadora, que suele ir bien para pieles
secas. En segundo lugar, están los geles,
que generalmente son más propios para
pieles grasas o para personas que prefieran la sensación de limpiarse con agua.
Por otro lado, las espumas son muy agradables y frecuentemente son aptas para
todo tipo de pieles. Lo mismo ocurre con
el agua micelar, que se aplica por cierto,
con un algodón. No hay que olvidar que
después del producto de limpieza es el
turno del tónico, que restablece el PH de
la piel, acaba de limpiarla y facilita que la
crema penetre mejor, al tiempo que oxigena y tonifica.

¿Qué texturas triunfan en verano?
Igual que se cambia la ropa con el cambio
de estación, también los productos dermocosméticos. En verano suelen ser más
crema-gel o texturas en gel, así como
productos oilfree porque no son tan pesados y, al estar más activa la glándula sudorípara, la piel agradece las cremas más
ligeras.

¿Son recomendables los aceites de purpurina,
zanahoria u oliva?
Los aceites vegetales de coco, zanahoria u oliva como parte de los excipientes de la crema protectora solar influyen en la cosmética del producto (mayor
viscosidad) y absorben parte de la radiación UV. Sin embargo hay que tener en
cuenta la especificación del Factor de Protección Solar y protección UVA en
los fotoprotectores que promocionan la incorporación de estos aceites.
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Número 25 · verano 2015

Los ojos
En verano aumentan ciertos factores de riesgo para la salud
oftalmológica. Por ello, ante el incremento de las radiaciones
solares, el uso frecuente del aire acondicionado y los baños en piscinas
conviene seguir estas precauciones que señalan el doctor Ángel Cisneros Lanuza, jefe de
servicio de Oftalmología del Hospital Universitario y Policlínico La Fe de Valencia, y la
doctora Rosa Dolz Marco, oftalmóloga en el mismo centro.
¿Cómo debemos protegerlos del sol?
En general, es recomendable no exponerse directamente al sol durante las
horas centrales del día, usar gafas de
sol homologadas y sombreros o gorras.
Para protegernos del sol, la única opción son las gafas de sol con filtro para
radiaciones ultravioletas (UVA). Existen
diferentes tipos de filtros, pero deben
cumplir los requisitos de calidad de la
normativa europea. El uso de gafas no
homologadas puede ser muy perjudicial, aumentando la cantidad de radiaciones solares que llegan a la retina.
¿Cómo afrontar los continuos chapuzones?
Debemos protegernos en el agua con
gafas protectoras. El cloro de las piscinas puede producir irritaciones oculares; del mismo modo, algunas bacterias presentes en el agua de las piscinas
pueden producir infecciones oculares.
Es esencial evitar el uso de lentes de
contacto en las piscinas, ya que existe

un alto riesgo de infecciones corneales muy graves causadas por Acanthamoeba. Por otro lado, la sal del mar y
la arena fina de algunas playas pueden
también producir irritaciones.
¿Puede afectar el aire acondicionado?
El uso del aire acondicionado, el calor y
los cambios en la humedad provocan la
evaporación de las lágrimas, resecando
el ojo. Los casos leves pueden tratarse
con lágrimas artificiales pero, en caso de
molestias persistentes, es conveniente
consultar a un médico oftalmólogo.

-¿Qué enfermedades oculares existen relacionadas con el sol?
Tras unas 6-8 horas de exposición pueden producirse cambios agudos como
quemaduras en los párpados o queratoconjuntivitis (afectación de la conjuntiva y la córnea). Los síntomas se caracterizan por dolor, sensación de arena

en los ojos y fotofobia. La exposición
crónica a las radiaciones del sol puede
producir cambios crónicos. Hay lesiones en los párpados asociados a los rayos solares como la queratosis actínica,
pero también se asocia a lesiones malignas tumorales. Además, el sol produce
la degeneración de los diferentes tejidos
oculares; en la conjuntiva puede producir pinguécula o pterigion, en el cristalino se acelera el proceso de la catarata,
y en la retina se asocia a la degeneración
macular asociada a la edad.
-¿En qué medida afecta tener los ojos claros
u oscuros?
En general, los ojos claros son más sensibles a la luz solar (fotofobia). Además,
los ojos claros tienen menos cantidad
de pigmento que los ojos oscuros, por
lo que la protección natural es menor en
estos pacientes. No obstante, se recomienda el uso de filtros solares sea cual
sea el color de los ojos.

La piel
Es evidente que en los meses de verano hay muchas más partes del cuerpo expuestas al sol y que sus
rayos son muy potentes. El doctor Rafael Botella, director del área Clínica de Enfermedades de la Piel en
el Hospital Universitario La Fe de Valencia, responde a las principales dudas que pueden surgir.
¿Los cuidados en verano tienen que ser
diferentes a los del resto de año?

¿Qué diferencia hay entre waterproof y
water resistant?

Durante el verano el sol es protagonista
indiscutible por lo que la fotoprotección
es fundamental en esta época. En las
primeras exposiciones solares hay que
extremar la precaución, la piel está más
blanca y es más susceptible a las quemaduras. Se recomienda evitar las horas de máxima intensidad solar, aplicar
un fotoprotector de factor 50 por toda la
superficie corporal y renovarlo cada dos
horas. Además, se ha de insistir en el uso
de gafas de sol, sombreros, gorras y ropa
adecuada. Los tratamientos estéticos
como peelings o láseres en zonas expuestas a la radiación solar se deben realizar
tras el verano por el riesgo de hiperpigmentación.

Es importante la capacidad del producto
de permanecer en la piel durante el tiempo deseado. Esta característica depende
del excipiente y de la hidrosolubilidad
del filtro. De acuerdo con ello se clasifican en water resistant, que permanecen
durante 40 minutos, y waterproof, si llegan a 80 minutos.

¿Qué factores hay que tener en cuenta
al elegir un protector solar?
Para la correcta prevención del cáncer
cutáneo se debe elegir correctamente el
fotoprotector, evitando la penetración
de la radiación en la piel. Se han de seleccionar fotoprotectores de amplio espectro capaces de frenar tanto a las radiaciones UVA, UVB e infrarrojas. El Factor
de Protección Solar (FPS) nos indica el
número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de
la piel frente al enrojecimiento previo a
la quemadura, por lo que informa sobre
la protección UVB. Otros factores a tener
en cuenta serán el fototipo, la edad, el
lugar de aplicación (cara, cuerpo, cuero cabelludo) y tipo de piel (seca, grasa,
tendencia acneica).
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¿En el envase se debe especificar que
protege de los UVB y UVA?
Los fotoprotectores deben incluir en su
etiquetado mención específica sobre el
índice de protección solar (UVB) y la
protección UVA, pues presentan diferente eficacia protectora frente a ellas. Para
saber si protege contra los UVA y UVB a la
vez, lo tiene que especificar en el envase,
porque si no lo pone, se sobreentiende
que protege sólo contra UVB.

¿Existe la protección pantalla total
(máxima 50+)?
Se interpreta el término “pantalla total”
con una protección absoluta a la radiación y erróneamente un alto FPS (50)
puede ser comercializado bajo este título. Los productos con FPS 50 o superior
pueden llegar a absorber hasta un 97% de
los rayos UVB, pero no se puede neutralizar su acción por completo.

¿Por qué hay que aplicarlo unos 30
minutos antes de la exposición solar?
La recomendación de aplicar el fotoprotector previamente se debe al tiempo
medio de absorción en la piel. Depen-

diendo de la composición del producto
se absorberá con mayor o menor facilidad. Así los fotoprotectores más grasos
requerirán aplicarse con más tiempo de
antelación a la exposición solar pero su
efecto será más duradero. En contraposición, los geles con mayor proporción
de agua penetrarán fácilmente en la piel,
pero necesitarán reponerse antes.

¿Deberíamos usar más “pantallas
físicas” como sombreros, sombrillas…?
El primer paso en la fotoprotección es
evitar la exposición solar con el uso de
ropa adecuada, gafas, sombreros y demás útiles. Los beneficios de estas medidas físicas radican en una protección más
homogénea y duradera frente a la radiación UVB y UVA. Debe recomendarse por
ello el uso de ropa adecuada de forma
complementaria a las cremas de protección solar.

¿Cómo afecta en relación con la
exposición solar ser calvo, rubio,
moreno o pelirrojo?
Según las características de pigmentación de la piel, color de ojos y de pelo se
tiene diferente respuesta a la exposición
solar. Estas características configuran
el fototipo individual del cual depende
la tendencia al bronceado o al enrojecimiento. Los pelirrojos y rubios son lo que
presentan mayor riesgo de quemaduras
solares. La presencia de pelo actúa como
barrera física de protección frente a la radiación UV. Por ello es imprescindible no
olvidar la aplicación de fotoprotección en
cuero cabelludo.
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el consejo del farmacéutico / mª josé montoro, valencia

Cabello, labios
y ¡ojo con la
temperatura!
La farmacéutica María José Montoro, propietaria de una botica
en Valencia, recuerda que hay hábitos saludables que se deben
incorporar a la rutina en esta época del año. Son prácticas
fáciles de aplicar, pero tremendamente importantes.
¿Qué es un golpe de calor y cómo
combatirlo?
Se trata de un cambio brusco
de temperatura corporal. Hay
que cubrirse con sombrero y no
exponerse al sol las horas de
mayor calor. Precisamente, las
horas centrales del día son las
menos indicadas para dar paseos y
realizar ejercicio físico violento. Otra
recomendación es intentar evitar las
comidas copiosas.
¿Por qué es tan importante
hidratarse?
Dadas las elevadas temperaturas,
el organismo pierde mucha más
agua. Por eso es muy importante
beber un litro y medio de agua
diario. Además, se recomienda que
la alimentación sea más rica en
vegetales y frutas de temporada. Al
hidratarnos, podemos evitar sufrir
mareos, sequedad de boca, piel más
sensible y rugosa.
¿Hay que proteger el cabello?
El pelo también se deshidrata y
se decolora, pues el sol puede
dañar la estructura del cabello.
Es interesante el uso de serums y
champús que contienen protección
solar. Además, un método sencillo
para el cuidado del cabello pasa por
llevar sombreros, pues dan frescor a
la cabeza y ejercen de pantalla.
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¿Qué hay de la protección labial?
Es importantísima. Es la zona
mucosa de la cara que está muy
expuesta y se puede agrietar. Por
eso, hay que utilizar cremas labiales
con protección solar. Cuando una
persona está expuesta muchas
horas al sol, la pantalla solar pierde
su poder de protección y se ha de
reponer la crema. Llevarla siempre
a mano no está de más. ¡Ojo!
No confundir con el cacao labial,
cuya su misión es hidratar, pero no
protege contra el sol.
¿Qué hacer tras la exposición solar?
El after sun se aconseja
especialmente en casos en los que
la piel ha sido agredida por una
excesiva exposición solar. Pero no
hay que olvidar seguir utilizando las
cremas hidratantes adecuadas al
tipo de piel de la persona. Se sufre
pérdida de agua en la piel y estos
productos ayudan a restablecer
el equilibrio hídrico. Es esencial
tomar precauciones con los bebés
y los niños pequeños. A ellos hay
que ponerles continuamente
crema solar específica y aplicarla
siempre tras un baño en el mar o la
piscina. Tras la exposición solar, por
supuesto, se les debe aplicar crema
hidratante.
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Moda al día

Talia García | Redfarma al Día

TOP 10DENCIAS
QUE NO DEBES
DEJAR PASAR
ESTE VERANO
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La fiebre de los 70 es protagonista de la temporada primavera/verano 2015. La
estilista y fashion blogger Natalia Meri nos da las claves para estar a la última
durante los próximos meses de sol y playa. Es momento de renovar nuestra
indumentaria y dar color al armario. ¿Conoces cuáles son las Top 10Dencias que se
llevarán durante los próximos meses? El look 70 triunfa, sin duda. ¡Descúbrelo!
1. Fiebre de los 70.
La tendencia años 70 es una constante, y en temporadas pasadas ya hemos
visto toques de estilo étnico como los
bolsos de flecos dentro de la micro-tendencia del boho de lujo. Sin embargo,
es en esta temporada cuando la moda
años 70 se generaliza para convertirse
en una de las principales tendencias de
la primavera-verano 2015. “El espíritu
bohemio de esta década se refleja en
pantalones campana, flecos, crochet,
túnicas y tejidos vaporosos, ante, sombreros y sandalias romanas”, apunta
nuestra estilista.

piel, su hueco del armario pasará a ser
insustituible. Pero, eso sí, para estos meses de calor, Natalia nos revela que “esta
vez la tendencia es el total look, tanto en
prendas como en zapatos”.

to las propuestas en las pasarelas y los
editoriales que hacen las mejores revistas de moda, podemos afirmar que para
esta temporada primavera verano 2015
pisan con fuerza.

4. Piel de ante.

7. ¡Hombros al descubierto!

Apúntate a la tela estrella de la temporada que, al igual que con el denim, también se lleva en total look. La piel de ante
va a dar mucho que hablar este verano,
no en vano fue unos de los materiales
más característicos de los años 70. Todo
se presenta en este material tan exclusivo y delicado. Chaquetas, faldas, vestidos, pantalones…

“Mostrar piel es toda un arma de seducción cuando las temperaturas se elevan
y los hombros son sin duda una de las
partes más sexis de la mujer” y con la
incipiente llegada del verano, los escotes se dejan ver en sus versiones más sofisticadas, atemporales y sensuales.

2. Sandalias gladiadoras.
Por más que pueda parecer una noticia
antigua, créelo: han sido una de las estrellas del desfile de primavera/verano
2015 de Valentino. Eso sí, esta vez Natalia señala que “se llevan planas y hasta
la rodilla”. Aunque parece que se trata
de un calzado que amas u odias, este
verano vienen pisando en las pasarelas
de todo el mundo. ¡Anímate y ponte a la
última en calzado!

3. La fiebre denim.
Sí, ese que te saca de cualquier apuro, al
que puedes combinarle cualquier cosa y
con el que siempre consigues verte bien.
Dar con él no es fácil, por eso cuando
empieza a transformarse en la segunda

5. La clásica zapatilla blanca.
Precisamente esa ausencia de color permite combinarlas con todo y a todas
horas. “Las deportivas ya llevan varias
temporadas pisando fuerte pero esta vez
más que nunca, sobre todo las sneakers
blancas. Stan Smith de Adidas son claro
ejemplo de ello.”, apunta Natalia.

6. Los pantalones culottes.
Todo vuelve, las tendencias se renuevan, como es el caso de los pantalones
que ahora llamamos culottes, las míticas
faldas pantalón, un hibrido que fusiona
la esencia de las bermudas, el ancho de
los pantalones palazzo y el largo de las
faldas midi. Pues bien, tras haber vis-

10.
Estética
militar
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8. Trench para verano.
Para esta temporada estival las nuevas
gabardinas vienen con aplicaciones de
pelo, estampados en piel de pitón o de
estilo años 70. Parece una prenda de
abrigo primaveral, pero lo cierto es que
se han declarado totalmente atemporales.

9. Pañuelos como complemento.
Para este verano no te tienes que quitar
el pañuelo del cuello. Sí, es tendencia y
viene pisando fuerte a pesar de las altas
temperaturas que nos esperan. Como ya
dicen, para presumir hay que sufrir. Al
cuello, a modo turbante, en la muñeca,
deja volar tu imaginación y da lugar y
forma al complemento estrella de esta
temporada.

Colores como el caqui, los verdes bosque y los mostaza
serán los que triunfarán y crearán tendencias esta
temporada primavera/verano 2015. “La verdad es que no
hay nada que no se haya inventado para el look militar,
lo único que hay que tener en cuenta es el balance de
color y prestar atención a los detalles. Mantén un look
sofisticado y claro en general, sin combinarlo con colores
estrambóticos”, nos aconseja la joven estilista Natalia Meri.
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Nutrición y gastronomía		

David Casas. Redfarma al Día

Come sano para
alcanzar la meta

Una alimentación completa y saludable es esencial para el funcionamiento
diario óptimo de nuestro cuerpo y cuando se trata de deportistas y de personas
vegetarianas todavía más.

Quienes realizan
ejercicio de
forma continuada
consumen más
energía y, por lo
tanto, requieren de
más minerales y
antioxidantes
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Cada vez son más las personas que practican
una actividad deportiva, pilar fundamental
para lograr una salud envidiable y que siempre debe ir ligada a una buena alimentación
que nos lleve a la meta con la mochila cargada de todos los nutrientes necesarios. Esto
se debe a que quienes realizan ejercicio de
forma continuada consumen más energía y,
por lo tanto, requieren de más minerales y
antioxidantes, al tiempo que sus músculos
sufren un desgaste que tiene que ser repuesto con prontitud.
Y cuando el deporte es una herramienta, a su vez, para perder peso, la solución
nunca debe ser dejar de comer, como explica Yolanda Adán, directora técnica de
Dietistas y Nutrición: “Si no comemos lo
suficiente, el organismo disminuye el metabolismo y gasta menos energía, por lo
tanto acabamos comprometiendo nuestras
funciones vitales y teniendo tendencia a
engordar, ya que en el momento en el que
ingerimos algún alimento con un aporte de
kilocalorías alto, el cuerpo pasa a guardar y
a acumular”.
En las cinco tomas diarias recomendadas
adaptadas a nuestra actividad física logramos aumentar el rendimiento físico hasta
en un 30-40% y recuperar nuestras estructuras frente al desgaste. Los nutrientes más
importantes para los deportistas son el agua,

ya que pueden llegar a perderlo de su peso
corporal hasta en un 6-10%; los minerales,
sobre todo, cloro, sodio, potasio y magnesio, que se eliminan a través del sudor, y el
hierro y el calcio; las vitaminas B1, B6, B9 y
B12, y los antioxidantes, que neutralizan el
aumento de radicales libres producidos durante el ejercicio físico como la vitamina E,
C y A.
Tampoco es conveniente perder de vista los llamados macronutrientes, entre los
que se encuentran los azúcares e hidratos
de carbono, que debemos tomar durante
la práctica deportiva a partir de, por ejemplo, bebidas isotónicas para evitar la fatiga;
las grasas, ya que son el mejor combustible
del que disponemos y ayuda a mantener el
rendimiento físico, y las proteínas que, consumidas después del ejercicio, aumentan la
masa muscular.
Para cubrir todas estas necesidades alimenticias de los deportistas, Dietistas y Nutrición ofrecerá un producto específico para
ellos a partir de septiembre en muchas de las
oficinas asociadas a Redfarma. También están elaborando un protocolo nutricional basado en un estudio corporal con bioimpedancia, que indica la cantidad de agua, músculo,
grasa y hueso de cada usuario y que permite
crear una dieta totalmente personalizada, de
forma rápida y fácil.
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La receta de Julia Climent

Ensalada toscana
Elaboración:
Hace calor, nos damos un chapuzón en
la piscina, tomamos el sol y ¿qué nos
falta? Agua o un buen refresco para
aliviar el gaznate y un plato fresco,
ligero y saludable. ¿Qué os parece una
ensalada toscana? Julia Climent conoce
los pasos a seguir de pe a pa para la
elaboración de esta receta vegetariana.
¡Para chuparse los dedos!

Ingredientes:
Pan duro
Ajo
Tomates de pera maduros
Aceitunas negras
Aceite de oliva
Vinagre
Cebolla
Albahaca
Alcaparras
Sal

Elaboración:
- Elaboramos una salsa vinagreta con aceite,
sal, vinagre y ajo muy bien troceado.
- Incorporamos a la vinagreta el pan duro
cortado a trozos pequeños para que se
empape de la salsa.
- Cortamos los tomates a trozos no muy
grandes y la cebolla en juliana
-Mezclamos todos los ingredientes en un bol y
añadimos la albahaca fresca cortada y las
alcaparras.

Vegetarianos,
pero con cabeza
La decisión de “convertirse” al vegetarianismo
nunca debe tener su origen en modas temporales y debe respaldarse siempre de la información
de un nutricionista que avale nuestro correcto
funcionamiento, sobre todo, cuando practicamos deporte, para no dejar de adquirir nutrientes
necesarios para mantener una buena salud. Los
expertos en la materia recomiendan siempre la
denominada dieta mediterránea, que se basa en
aumentar el consumo de fruta y de verdura frente al de proteína animal (pescado blanco, carne
blanca, huevos y lácteos), de probada eficacia
frente a la obesidad, la diabetes o la colesterolemia, entre otras patologías.
Aun así encuentran en la alimentación únicamente vegetariana o incluso vegana una serie de

beneficios a resaltar como que se ingieren menos
calorías, grasas saturadas, colesterol, alimentos
preparados y azúcares refinados y que se aumenta
el aporte de fibra, grasas insaturadas, vitaminas,
minerales y antioxidantes. Por el contrario, el
restringir el número de proteínas puede afectar a
nuestra masa muscular si no sabemos sustituirlas
correctamente por otras de tipo vegetal y se puede
llegar a tener carencias nutricionales de algunos
minerales, sobre todo, en el caso de las mujeres,
que suelen padecer anemia debido a la menstruación. Las legumbres, la soja y sus derivados ayudan
a suplir el consumo de proteínas animales; algunas
algas como la espirulina aportan hierro, y también
existen complementos nutricionales concretos
que sirven para evitar faltas alimenticias.

recomendación vegetariana

Restaurantes
vegetarianos

Aunque actualmente existen muchas ofertas culinarias con
las frutas y verduras como base nutritiva, podemos encontrar
gran cantidad de restaurantes puramente vegetarianos en la
Comunitat Valenciana de lo más interesantes como Ana Eva,
Momofuku y La Tastaolletes, en Valencia; L’Amanida, La Judería
y Corpore Sano, en Castellón, y Biomenu, L’Indret y Vegan Point,
en Alicante.
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Cuerpo y mente

David Casas, Redfarma al día

Calor y
mosquitos
En época de molestas picaduras y de incesantes rascados, es importante
saber cómo protegerse de forma efectiva de los minúsculos responsables
alados que nos trastornan durante el caluroso tiempo de ocio.

“Los tipos de
mosquitos
presentes en
España no
suponen un
grave peligro
para la salud”

El calor trae consigo no solo las vacaciones, el descanso y la desconexión sobre la tumbona, abanico y refresco en mano, sino también la visita de un no
muy grato huésped: el mosquito. Como mínimo es vox populi que su sola
presencia ya nos irrita (y no solo el carácter): las picaduras de sus hembras
(absorben la sangre para completar su ciclo y poner los huevos) nos llevan
a rascarnos de forma impulsiva, su solo roce sobre nuestra piel ya nos hace
palmotear cada centímetro de nuestro cuerpo y el incesante zumbido de su
aleteo nos trastorna el sueño.
Pero ¿qué sabemos de él? ¿Supone un peligro para nuestra salud fuera del
molesto escozor? Por el momento, el Dr. Carlos Ramírez, médico de familia
y jefe de Área Básica de Salud del centro Salvador Allende de Valencia, recomienda reducir al mínimo las alarmas de alerta que en ocasiones nos infundamos, ya que los tipos de mosquitos presentes en España no suponen
un grave peligro para la salud. Aunque existen unas 3.500 especies de este
díptero en el mundo, solo dos “operan” de manera pronunciada en nuestro
país. El más extendido es el mosquito común (Culex pipiens), que pica, sobre
todo, en las horas intermedias entre el crepúsculo y el alba. Aunque cada día
es más fácil encontrarse en la zona noroeste de la península con el mosquito
tigre (Aesdes albopictus), de picadura dolorosa y actividad diurna.
La precaución máxima debe producirse al salir fuera del país, sobre todo, si
viajamos a zonas con enfermedades transmitidas por estos insectos como el
paludismo, el dengue, la fiebre chikungunya o la leishmaniasis, ya que podríamos importarlas a nuestro medio. “Es imprescindible la detección temprana
de cualquier caso susceptible, especialmente entre la población inmigrante
con difícil acceso a la sanidad pública”, advierte el doctor.

Lo que la picadura esconde
Las molestias provocadas por los mosquitos no suelen ir más allá del escozor
o picor, que puede incitarnos al rascado y, en consecuencia, al aumento de
la reacción “por estímulo de las células de defensa cutáneas”, como explica
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Clases de mosquitos
ENFERMEDADES
QUE TRANSMITEN

NOMBRE

LOCALIZACIÓN

CUÁNDO PICA

De noche.
Interior/exterior
Principalmente en medio
rural

ANOPHELES

Malaria, Filariosis

África, Asia,
Américas, Pacífico
occidental

AEDES
(Aedes aegypti:
fiebre amarilla)
(Aedes
albopticus:
mosquito tigre)

Dengue, fiebre
amarilla, filariosis,
encefalitis vírica.

Europa
mediterránea,
África, Asia,
Américas, Pacífico
occidental.

De día.
Interior / Exterior.
Medio urbano / rural.

CULEX
(mosquito
común)

Filariosis,
encefalitis, Jap B.

Europa, África, Asia,
Américas

Por la tarde / noche
Interior / exterior
Medio urbano / rural

el Dr. Ramírez, que aconseja la aplicación de
un poco de hielo en la zona afectada, su aseo
con agua y jabón y, en caso de quemazón
intensa, utilizar una pomada con antihistamínico y, si preferimos un remedio más
casero, un colutorio mentolado o miel. De
forma puntual pueden producirse pequeños
hematomas o diminutas vesículas y solo una
sobreinfección en el hipotético caso de que
introduzcamos algunos gérmenes a través
de nuestras manos en las erosiones producidas en nuestra piel por la acción de estos
insectos. Aunque excepcional, también es
posible contraer alergia a las picaduras y
puede tener como resultado una reacción
anafiláctica (afecta a la piel y a los sistemas
respiratorio, digestivo y cardiovascular) o
una alergia retardada (fiebre y dolores articulares y/o musculares). “Si la situación se
agrava siempre es mejor acudir al médico de
cabecera”, recomienda el profesional.

Mejor prevenir que rascar
Todos podemos ser susceptibles de ser picados por los mosquitos, pero aquellas “víctimas” más apetecibles suelen ser las personas
con grupo sanguíneo 0 y aquellas con elevada traspiración e intenso olor corporal (sobre
todo de los pies), los consumidores de alcohol y las mujeres embarazadas (en especial,
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REACCIÓN

su abdomen gestante). Por ello, es necesario
protegernos a través de repelentes con N,Ndietil-m-toluamida (DEET), preparados naturales como aceites de menta u eucalipto
o que contengan naranja y clavo, repitiendo su aplicación cada 3 o 4 horas. También
podemos evitar las picaduras usando ropas
claras que cubran las zonas más sensibles
como pies, tobillos, brazos y cuello; no frecuentando áreas próximas a humedales o
charcas que puedan ser asentamiento de colonias, sobre todo, al atardecer, o utilizando
mosquiteras y similares métodos de barrera
al interior de las casas.

“Aunque excepcional,
también es posible
contraer alergia
a las picaduras y
puede tener como
resultado una
reacción anafiláctica”

Consejo del farmacéutico

Desde Farmacia Mª Rosario Hernández Marrero (Valencia)
recomiendan tener especial cuidado en los más pequeños frente
a los mosquitos a través de repelentes como el 3-(N-N-butilN-acetil) aminopropionato de etilo (6-8 horas de protección)
por su baja toxicidad, lo que permite su aplicación segura en
niños a partir de dos años. O la citronela y el aceite de lavandina
en forma de toallitas y roll-on (6-8 horas de protección), muy
adecuados en mayores de tres años para que eviten llevarse el
producto a la boca o a las mucosas.
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La entrevista
Laura Bellver, Redfarma al día | Fotos Miguel Lorenzo

olita

flores

“CUIDARSE ES POSITIVO
DESDE QUE SOMOS
UNAS NIÑAS”
Pertenece a una de esas familias que parecen llevar el arte
en la sangre. Debutó en la música antes de cumplir los
20 años, como también tuvo que gestionar su exposición
mediática desde muy joven. En Redfarma al día hemos
podido hablar con una de las caras más conocidas del
panorama nacional: Lolita Flores, quien es todo carácter y
naturalidad.
Este año cumples cuatro décadas de trayectoria profesional. ¿Qué queda de aquella joven
que saltó al número uno entonando “Amor, amor”?
Queda la ilusión y, también, un poco de inocencia. Creo que, aunque hayan pasado
cuarenta años, yo sigo siendo la misma. Conservo las mismas ganas que antes por
subirme a un escenario. Eso no se puede obviar.
¿Hasta qué punto tener un apellido tan conocido como Flores es una ventaja o un inconveniente para ganarse un prestigio como artista?
Pues a veces es un problema y otras, no. La verdad es que yo siempre lo he llevado
muy a gala, pero sí que hay gente que por el mero hecho de apellidarme Flores me
mira más con lupa o me exige mucho más. En cualquier caso, yo estoy muy orgullosa
de ser una Flores, para mí no es ningún martirio y no cambio mi apellido por nada
del mundo.
¿Qué supone para un cantante tener un éxito como Sarandonga: el listón queda muy alto
para siguientes trabajos, se corre el peligro de quedar encasillado en una canción o la lectura es positiva en general?
Bueno, con Sarandonga tampoco hay mucho que encasillar. Quiero decir que es una
rumba catalana de las que dura y dura como muchas otras de las que se componen.
A esta canción le estoy muy agradecida y le tengo mucho cariño. Diría que es una de
las que más se baila en las celebraciones en general porque a la gente le gusta. Y si
mañana pegase otro ‘pelotazo’ con una diferente, pues no pasaría nada.
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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”

Te has definido en más de una ocasión como “acniña muy estudiosa, que tiene una memoria
Planes de futuro
triz intrusa” porque no te has formado específicaespecial y se aprende los diálogos tremendamente para ello. ¿En qué medida ha afectado esta
mente bien. Además, la juventud tiene una
De momento, seguir
condición a tu trabajo o no ha tenido consecuencia
visión diferente a mi generación, así que me
con
la
gira
de
la
obra
alguna?
empapo de eso y de sus ganas. Ella, por su
de teatro La plaza del
Esas perlitas que suelto por mi boca (risas).
parte, puede aprender de mi experiencia. Esto
diamante. Ya tengo
Con eso me refiero a que yo no soy una actriz
consiste en un dar y recibir mutuo.
otros proyectos para el
de colegio, por decirlo de algún modo, sino que
año que viene, pero no
esta faceta me sale de dentro como también me
La sobreexposición mediática parece un factor inme gusta hablar de las
sucede con la música. Lo que hay que tener, en
herente a tu vida. ¿Cuál es la mejor fórmula para
lejanías. Primero, vamos
definitiva, es talento. Porque por mucho que
gestionar el tándem fama e intimidad?
a ver qué pasa en este
estudies, si no tienes talento, no tienes nada
Ser de verdad. A mí no me parece complicado.
2015.
que hacer. Eso sí, por supuesto, al talento hay
Creo que cuando la gente admira a una artista
que alimentarlo para que se desarrolle. Pero
es normal que se interese también por su vida
esto no me ha supuesto ningún problema en general.
privada, pero solo hay que mostrar aquello que tú quieres, nada
más. El límite lo ha de poner uno mismo.
Últimamente, pisas mucho más los teatros que los sets de rodaje
para la gran y pequeña pantalla. ¿Se trata de una decisión personal
¿Qué importancia le concedes a los tratamientos de belleza?
o viene dada por la coyuntura?
Estoy completamente a favor de ellos y creo que cuidarse es poEs lo que me ha tocado vivir. A mí me encanta el cine y la telesitivo desde que somos unas niñas. Por ejemplo, echo mucho
visión, pero ahora mismo es mi época de hacer teatro, así que
en falta la voz de mi madre, que cuando tenía unos doce años
pienso que ya me vendrá otra. A mí me gusta todo, igual que me
me decía ‘Lolita, tienes la piel muy seca, échate crema’ y yo le
gusta subirme a un escenario y cantar. Es decir, no soy capaz de
respondía que me daba asco. Ahora cada vez que me hidrato
cambiar una cosa por otra.
me acuerdo de ella. Afortunadamente, en la actualidad hay
productos en el mercado de todo tipo y de todo precio.
Nos quedamos en el cine: en 2003 recibiste con tu debut el Goya a
Mejor Actriz Revelación. ¿Qué significó esto para ti?
¿Y a la báscula?
¡Imagínate! ¡Es el premio más importante del cine español! Y
Me gusta comer sano. Nunca he tomado grasas y lo mantengo.
sigue significando mucho, porque cada vez que lo miro me da
Tampoco consumo carne de ternera o lácteos. Lo que sí que me
un vuelco el corazón. Creo que me lo curré y me lo gané.
priva es el pan, así que intento que siempre sea integral. Y también como mucha proteína vegetal, como la quinua o la soja.
Tu hija Elena también está haciendo camino en la interpretación. Invirtamos la típica pregunta: ¿qué lección has aprendido tú de ella en
¿Qué hábitos saludables son imprescindibles en tu día a día?
este sentido?
Ducharse y lavarse los dientes, por lo menos, dos veces al día
Mi hija es mi luz y aprendo muchísimo de ella, porque es una
(risas).
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David Casas., Redfarma al Día

A la playa sobre ruedas
La Comunitat Valenciana ofrece una gran oferta de enclaves turísticos, dominados
por las playas, que la convierten en el principal destino de las vacaciones para
muchos españoles, sobre todo, aquellos con discapacidad física.
Espléndido día de sol que anima a todo el
mundo a acudir a la playa para tumbarse
a la bartola, pasear sobre la cálida arena
mojada por el mar mediterráneo y disfrutar de una radiante jornada destinada
al ocio. Carlos se dispone a lo mismo: se
pone el bañador, coge los bártulos y se
dirige a su playa más cercana montado en
su silla de ruedas, pero ¿qué sucede a su
llegada? Que las barreras arquitectónicas
le acechan allá por donde trate de pasar y
las diferentes vías de entrada se lo ponen
difícil para acceder a su lugar de asueto.
El de Carlos ha sido el drama de muchas

personas con discapacidad física durante
muchos años en la Comunitat Valenciana, pero, por suerte, las cosas van cambiando y cada día hay más playas adaptadas a la situación particular de cada
uno de sus visitantes, gracias a la acción
urbanística venida desde el poder autonómico y, sobre todo, a la incesante lucha de usuarios y de empresas del sector
turístico como www.viajesadaptados.
com. “En esta zona se está realizando un
esfuerzo considerable por amoldarse a las
necesidades de nuestros clientes, pero
normalmente no es suficiente, ya que las

oficinas de Turismo no disponen de medios adecuados ni de información precisa”, indica Mª del Carmen Ángel Úbeda,
responsable de la agencia.
Es de destacar la labor de la Plataforma
Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física (Predif) que, junto
a la oficina de Turisme de la Generalitat
Valenciana, pone a disposición de todos
los usuarios una guía de buenas prácticas
para lograr que todos los espacios abiertos
al público sean realmente inclusivos y de
calidad. A ella se puede acceder a través
de la página web www.turisme.gva.es.

Playas accesibles
Aunque todavía queda mucho por hacer en este camino inclusivo, os facilitamos
algunas de las playas con mejor accesibilidad que han obtenido una buena valoración
por parte de sus visitantes con discapacidad física:

Alicante

Castellón

Valencia

Postiguet
San Juan
La Olla (Altea)
Levante (Benidorm)
Poniente (Benidorm)
Fossa (Calpe)
Muchavista (El Campello)
Bona (Denia)
Marineta Cassiana (Denia)
Arenales del Sol (Elche)
La Marina (Elche)
La Roqueta (Guardamar del
Segura)
El Arenal (Javea)
Cala Bosque (Orihuela)
Gran Playa (Santa Pola)
Torrelamata (Torrevieja)

El Gurugú
El Serradal
El Pinar
Ben Afelí (Almazora)
Casa Blanca (Almenara)
Morrongo (Benicarló)
La Caracola (Benicarló)
Almadraba (Benicasim)
Curva Serral (Benicasim)
El Arenal (Burriana)
Pedrarotja (Moncofa)
Playa de la Concha (Oropesa)
Morro de Gos (Oropesa)
Playa Norte (Peñíscola)
Torrenostra (Torreblanca)
Playa del Fortí (Vinaroz)
El Cerezo (Chilches)

La Malvarrosa
Pinedo
La Patacona (Alboraya)
Canet d’En Berenguer
Oasis (Cullera)
Playa Norte (Gandía)
Agua Blanca (Oliva)
Puerto Norte (Piles)
Playa Norte (Pobla de Farnals)
Playa de Puzol (Puzol)
Playa de Miramar (Miramar)
L’Almardà (Sagunto)
Mareny Blau (Sueca)
Les Palmeres (Sueca)
El Perelló (Sueca)
Tavernes de la Valldigna
Xeraco de Xeraco
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Redfarma 2.0

David Casas, Redfarma al Día

Las aplicaciones farmacéuticas para móvil te permiten llevar un seguimiento
continuo de tu salud y tener a un facultativo virtual disponible durante las 24
horas del día.
En España existen 22 millones de
usuarios activos de apps, entre App Store
y Google Play, y aquellas destinadas a la
temática de salud son de las que más crecen. De hecho, ya existen aproximadamente 97.000 de ellas y se encuentran en
el tercer puesto de las aplicaciones para
móviles con más auge, según el Directorio Europeo de Apps de Salud, elaborado
por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de
la Comisión Europea. La mayoría son informativas, dedicadas a la monitorización
de parámetros físicos o al seguimiento del
tratamiento, aunque otras también son
de carácter educativo, de gestión o de
ayuda al diagnóstico. A continuación os
acercamos algunas de las apps gratuitas
más interesantes y útiles, dentro del catálogo farmacéutico, para pacientes 2.0
que utilizan smartphone.
- RecuerdaMed (gratis). Permite asignar
alarmas y recordatorios para tomar la
medicación y puede recomendarse a
cuidadores o hijos de pacientes polimedicados.
- GlutenMed (gratis en Android/0,89€
para iOS). Contiene información sobre
todos los medicamentos de nuestro
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La mayoría de las apps son informativas,
dedicadas a la monitorización de
parámetros físicos o al seguimiento del
tratamiento.

-

-

-

-

país que contienen gluten y presenta
alternativas terapéuticas, en el caso de
que existan.
DailyPill (gratis). Recomendada para
mujeres que toman anticonceptivos
orales, ya que recuerda cuándo tomarlos y hace un seguimiento del ciclo
menstrual.
Social Diabetes (gratis). Sirve para el
control de la diabetes y aporta información sobre hábitos saludables.
AlerHTA (gratis). Se trata de una aplicación, avalada por la SEH-LEHLA,
que ayuda en el seguimiento y control
de la hipertensión arterial, avalada por
la SEH-LEHLA, y que contiene juegos
y consejos sobre dieta, ejercicio y prevención.
Mi Asma (gratis). Se recomienda para
el control del asma, ya que ofrece útiles consejos y herramientas específicas de seguimiento y gestión de los
síntomas de esta enfermedad crónica;

-

-

-

-

información actualizada sobre el polen, la temperatura, la humedad o la
contaminación atmosférica que hay en
cada ciudad, y recordatorios y consejos
prácticos personalizados.
RespirApp (gratis). Es una aplicación de
la Asociación Española contra el Cáncer
que ayuda a dejar de fumar a través de
apoyo y orientación personalizada durante el proceso.
Mi Embarazo al Día (gratis). Aporta
consejos de cuidado integral a la mujer embarazada y para la preparación al
parto, además de un apartado con posibles nombres de niño y de niña.
BabyMecum (gratis). Calcula dosis de
medicamentos habituales según el
peso del bebe/niño.
Viajar Sano (gratis). Informa con exactitud de las precauciones sanitarias
necesarias para viajar con recomendaciones específicas según el país de
destino.
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