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PROTEGE TU
No hace falta que estemos en la playa o en el monte
para que nos afecte el sol. Paseando por la calle,
haciendo deporte o simplemente sentados al aire
libre, nos llegan las radiaciones solares. La primavera
es una época estupenda para ir preparando nuestra
piel para esos primeros rayos de sol que empiezan a
asomar y qué mejor forma de hacerlo que
protegiéndola desde dentro.
Después de largos meses sin tomar el sol es importante que ante la llegada del calor sigamos unas
recomendaciones para asegurar la salud de nuestra
piel y es que desde el mes de marzo es aconsejable ir
preparándola para que esté reforzada antes de la
exposición al sol.
Antes de nada, ¿conoces cómo afecta el sol a nuestra piel? La luz solar es vital para los seres vivos,
ayuda a producir vitamina D, necesaria para la
función normal de los huesos y de la salud en general,
sin embargo, el sol puede causar daños:

Disminución de las
quemaduras solares.
Nos preparan la piel para el
bronceado, mejoran
nuestras defensas y la
tolerancia al sol. Aumentan
la tasa de melanina y
disminuyen el número de
células dañadas por el sol.
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• Quemaduras solares.
• Reducción de la elasticidad de la piel produciendo
envejecimiento prematuro.
• Enfermedades como el cáncer de piel.
Por todo esto, debemos tener mucho cuidado a la
hora de exponernos al sol y hacerlo con cabeza. Para
proteger nuestra piel y hacerlo desde ya, necesitamos
reforzarla y para este ﬁn lo mejor es recurrir a los
protectores solares vía oral que protegen y cuidan las
células y los tejidos internos para mejorar el aspecto
exterior y prevenir los daños que puede producir la
radiación solar.

Aportan elasticidad a la piel
Actúan sobre la sequedad y el
confort cutáneo. Aportan
elasticidad, mejorando la
calidad de la piel dejándola
más suave y sedosa.

¿Qué beneficios
nos aportan los
nutricosméticos?

Son Antioxidantes
Poseen propiedades antioxidantes
frente a los radicales libres. Estos
se producen en los procesos
oxidativos y afectan a los elementos de sostén como son las ﬁbras
de colágeno, elastina, acido hialurónico, provocando claros signos de
fotoenvejecimiento como arrugas,
flacidez, manchas.

Y recuerda,

los complementos solares vía oral no
son sustitutivos de la crema solar. No
dejes de aplicar tu protector solar
adecuado a tu fototipo si vas a pasar
mucho tiempo bajo el sol. Usando
fotoprotectores solares adecuados,
conseguirás prolongar la vida de tu piel y
evitar el fotoenvejecimiento prematuro de
la misma así como el cáncer de piel.

Disminución de la
sensibilidad al sol
Reduce la aparición de
erupciones cutáneas,
granitos y sensibilidad
al sol independientemente del fototipo.

Potencian la acción de la
crema solar
Protección extra a la crema
solar en personas que están
más expuestas a la radiación como los que trabajan
en el exterior o practican
deporte al aire libre como en
el mar, río, montaña…
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uno de los problemas
más difíciles de combatir
Por celulitis entendemos los cúmulos de grasa que
se forman debajo de la piel y que causan una
especie de hoyuelos en los glúteos, en los muslos,
en el abdomen o en la cadera (piel de naranja). Este
problema afecta al 90% de las mujeres desde la
postadolescencia y ocasionalmente también a los
hombres. Su presencia se debe a, entre otras
causas, los cambios hormonales, la mala
circulación de la sangre, la retención de líquidos o el
envejecimiento de los tejidos.
Bajo la piel existen capas de grasa y la celulitis se
desarrolla en la parte más superﬁcial. Cuando el
almacenamiento de grasa crece de manera
anormal, obstruye la circulación sanguínea,
diﬁculta la oxigenación de los tejidos y la
eliminación de toxinas dando lugar a la molesta
piel de naranja.
Fórmulas milagrosas para luchar contra la celulitis
no existen, pero sí vías para prevenirla.
Una dieta y unos hábitos de vida saludables,
consumir líquidos asiduamente para mantenerse
hidratado, hacer ejercicio con regularidad para
mantener los músculos toniﬁcados y los huesos
fuertes, mantener el peso ideal y no fumar,
contribuirán a mantener unas condiciones más
apropiadas que eviten prolongar el desarrollo de la
celulitis.

consejos para
combatir la celulitis
El consumo de agua ayuda a eliminar las toxinas
sobrantes de nuestro organismo contribuyendo a la
desaparición de los nódulos de grasa.
Moderando el consumo de sal en las comidas evitaremos la retención de líquidos.
El consumo de ﬁbra es muy importante ya que ayuda
a eliminar los residuos sobrantes evitando que el
organismo los absorba.
Evitar las bebidas carbonatadas.

plantillas
solución
para estar muchas horas de pie, la
a interminables jornadas

En innumerables trabajos y situaciones de nuestro día a día
tenemos que pasar muchas horas de pie, con el consecuente
dolor de pies y de espalda que ello acarrea. A priori, una solución
que nos alivia y nos conforta es saber que podemos contar con
cierto tipo de plantillas. Una solución ortopédica que tiene en
cuenta muchos aspectos ﬁsiológicos de nuestros pies.

USAR PLANTILLAS PARA ESTAR MUCHAS
HORAS DE PIE, LA OBLIGACIÓN Nº1
El dolor de pies puede llegar a ser insufrible, por eso
son imprescindibles las plantillas para estar muchas
horas de pie, para evitar extremos que ni imaginamos que podemos llegar.
Hay días en los que no tenemos ni un minuto para
sentarnos, teniendo que pasar largas horas de pie y
en posiciones forzadas. Y como sabemos, ningún
exceso es bueno.
Cuando esto ocurre nos exponemos a padecer en un
futuro problemas más serios que un dolor. Problemas relacionados con el funcionamiento de los pies
y de las piernas como consecuencia de que articulaciones, músculos y ligamentos están sometidos a
una presión y a un entumecimiento continuo.

Otras
recomendaciones
para pasar
muchas horas
de pie

Además de usar las plantillas adecuadas
para pasar mucho rato de pie, otras
cuestiones básicas que debemos tener
en cuenta para paliar nuestras dolencias
en los pies y las consecuencias mencionadas son las siguientes.
• Usar el calzado adecuado: Opta por un
calzado cómodo y que, al mismo tiempo,
no sea demasiado apretado. Los zapatos
apretados pueden causarte más ampollas, juanetes y calambres en los pies.
Hay algunos zapatos terapéuticos que
son de gran ayuda.
• Masajea los pies para reducir la carga
en la fascia plantar: Con el pie sobre la
otra rodilla, toma tus dedos en un movimiento que haga que tu pie se arquee un
poco más.
• Unas tres veces al día, durante 10 o 15
minutos, colócate compresas heladas
en la planta de los pies para reducir la
hinchazón y disminuir las molestias.

¿Qué problemas podemos
padecer como consecuencia
de esas largas horas de pie?
• Dolor de pies y piernas
• Aparición de varices y otros problemas
circulatorios
• Fascitis plantar, que es una hinchazón
que aparece en el arco del pie y se
extiende hasta los dedos.
• Tendinitis o tendón de Aquiles.
• Dolor lumbar y problemas cervicales
debido a la mala postura.
• Afecciones de rodillas o artritis.
Para evitarlo, lo más recomendable es, en
primer lugar, visitar a un podólogo para
que te recomiende unas plantillas de
descanso acordes a tu tipo de pies. De
esta forma, reducirás notablemente el
estrés en pies y en piernas, puesto que las
plantillas los estabilizan, pudiendo prevenir las dolencias del cansancio, el dolor y la
inflamación.

PALMERITAS DE PESTO

Te propongo este delicioso plato ideal como merienda.
sabed que el ajo contiene hidratos de carbono, ﬁbra, zinc, fósforo,
calcio y hierro, además de vitaminas C, B1, B2 y A. Es un excelente
depurativo, el mejor antiséptico, antibiótico y antimicótico natural.

La receta de

Julia Climent

Ingredientes:

Modo de preparación:

- Hojaldre (del que
sube)

1 - Hacemos el pesto introduciendo todos
los ingredientes en un vaso y triturándolos.

- Albahaca, 3 puñados
de hojas.

2 - Pintamos la lámina de hojaldre con el
pesto y la vamos enrollando desde los
extremos hacia el centro (los 2 extremos a
la vez) y vamos pintando con pesto.

- Piñones, 1 cucharada
sopera.
- 100gr. de parmesano.

3 - El rulo formado, lo metemos en el
congelador una media hora. Lo sacamos y
vamos cortando el rulo en trozos de un
centímetro..

- Aceite de oliva, 1
vaso y medio.

4 - Introducir en el horno a 220º durante 10
minutos

- 1 ajo

