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Fármaco natural para el resfriado
Ferrer HealthCare ha comercializado un nuevo medi-
camento de origen natural, Kaloba, elaborado a par-
tir del extracto de pelargonium sidoi-
des, que ayuda a mejorar la sinto-
matología del resfriado común y de
las enfermedades respiratorias de
vías altas de origen viral.Según expli-
ca la compañía, el producto es reco-
mendable para niños y adultos.

Efecto ‘lifting’ en crema
La Crema Multi-Firmeza Corporal Elancyl,
es el nuevo cuidado que amplía la gama de los
Corporales Elancyl de Pierre Fabre. Según el
laboratorio,la loción está formulada para con-
seguir una respuesta completa y eficaz en la
recuperación de la firmeza de la piel corporal,
con efecto lifting. Está formulada con extrac-
to de hiedra,aceite de sésamo y vitamina C que
le aporta propiedades hidratantes.

Rosa mosqueta y vitaminas, frente a las estrías
Farma Dorsch ha lanzado su nueva crema antiestrías.
Se trata de un concentrado de extractos
vegetales regeneradores ricos en rosa
mosqueta, minerales, silicio y vitami-
nas. Esta composición hace que la lo-
ción estimule la renovación de las cé-
lulas favoreciendo la desaparición de
las estrías y grietas,según la compañía.

Nueva línea facial para las mujeres de más de 40 años
Weleda ha desarrollado una nueva
línea facial reafirmante a la granada
para las pieles de mujeres de más de
40 años. La gama, formada por un se-
rum, una crema de día, una crema de
noche y un contorno de ojos, contie-
ne principios activos vegetales de ca-
lidad biológica como el aceite de semi-

llas de granada o de argán que,según la compañía,ayu-
dan a ralentizar el proceso de envejecimiento cutá-
neo, atencuando las arrugas y reafirmando la piel.

Un aporte extra de nutrientes para las madres
Merck Consumer Health Car ha ampliado su gama de
productos para el cuidado de la salud y el bienestar
de las mujeres con Femibion Mamá Vital, un comple-
mento alimenticio indicado especialmente para madres
con niños pequeños que, junto con
una dieta equilibrada, contribu-
ye a dar el aporte extra que nece-
sitan.Contiene vitaminas,minera-
les, coenzima Q10 y probióticos.

Un dispositivo ‘on line’ para el control de glucemia
Sanofi-aventis ha comercializado IBGStar,
un nuevo dispositivo para el control de la
glucemia sanguínea. Este aparato puede
contectarse al iPhone o al iPod touch y mos-
trar los resultados de la medición a todo co-
lor en las pantallas táctiles de ambos dis-
positivos. De esta forma, según informa la
compañía,esta aplicación hará posible que

la información sea fácilmente gestionada y comuni-
cada a los profesionales sanitarios.

Crema facial con protección solar y color
IFC ha presentado Heliocare Gelcream co-
lor SFP 50, un loción facial para todo tipo
de pieles que previene y repara el daño so-
lar proporcionando un ligero tono bron-
ceado en la piel. El panthenol y la vita-
mina B de su composición permiten la
queratinización de la piel y aumenta su
nivel de humedad aportándo hidratación,
suazidad y elasticidad.

Última semana para participar en los
premios Esteve por el bien del paciente

Este jueves, 15 de octubre, se cierra el plazo para presentar los proyectos a un
galardón convocado cada dos años y que tienen una dotación de 15.000 euros
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Este jueves, 15 de octubre,
termina el plazo para que
los farmacéuticos puedan
presentar sus proyectos de
atención farmacéutica a los
Premios Esteve Unidos por
la Atención del Paciente,
convocados por Esteve, jun-
to al Consejo General de Co-
legios de Farmacéuticos, y
con el apoyo,entre otros,de
CF y Diario Médico. Este
galardón surge para “pre-
miar a los profesionales sa-
nitarios que demuestran
que relizan un trabajo en
favor de la mejora de sus
pacientes”, según explica a
CF Ángels Valls, directora
de Comunicación de Esteve.

En su opinión,este galar-
dón, convocado cada dos
años, “busca sacar a la luz
iniciativas que no tiene por
qué ser extraordinarias, ni
complejas, pero que apor-
ten un valor diferencial en
el trato con el paciente y
que puedan servir de guía
para otros profesionales”.
Valls cree que hay muchos
trabajos así que es necesa-
rio que se hagan públicos.

En este sentido, anima a
participar sobre todo a los
farmacéuticos, ya que “en
general se reciben menos

iniciativas de este colectivo
sanitario, en comparación
con el médico”.Por ello,ani-
ma a destapar todos aque-
llos proyectos interesantes,
ya sean de atención farma-
céutica, de mejoras en se-
guimiento farmacoterapéu-
tico o cumplimiento”.

A pesar de esto,añade,“sí
es cierto que en las dos úl-
timas ediciones se ha no-
tado una mayor participa-

ción de equipos de trabajo
formados por profesionales
de disciplinas diversas, lo
que es una buena muestra
de que el trabajo en equi-
po redunda en una mejora
asistencial hacia el pacien-
te de forma clara e inequí-
voca”.

Hay que recordar que es-
tos premios están dotados
cada uno de ellos con
15.000 euros. En total, se

otorgan cuatro premios,
dos para el Área Médica y
dos para elÁrea Farmacéu-
tica.Se entregará un premio
en la categoría personal,
para las iniciativas que se
presenten a título indivi-
dual o de grupos de traba-
jo,y otro en la categoría ins-
titucional, dirigido a cole-
gios,sociedades científicas
o asociaciones profesiona-
les.

Boticas de
Cantabria ayudan
a prevenir el
cáncer
J.G. V. Las farmacias de Can-
tabria se sumaron la sema-
na pasada a la celebración
de la Semana Europea con-
tra el Cáncer a través de
una campaña de preven-
ción de la enfermedad,
puesta en marcha por la
Asociación Española contra
el Cáncer en colaboración
con el COF de Cantabria.

Para ello, las farmacias
de la región entregaron a
los pacientes unos dípti-
cos informativos en los que,
bajo el lema,La mejor Rece-
ta contra el cáncer es la Pre-
vención, se recogían once
consejos para prevenir su
aparición.

Entre otros mensajes, la
Asociación Española contra
el Cáncer,encargada de ela-
borar los dípticos,conside-
ra necesario no fumar, y en
caso afirmativo abandonar

Las farmacias de León, a
favor del consumo de pan

zones por las que el pan
no debe ser apartado de la
dieta. Entre otros mensa-
jes, las fichas recogen in-
formación sobre el valor
nutricional del pan como
fuente de hidratos de car-
bono, fibra, vitaminas y
minerales,así como su es-
caso aporte de grasa.

Como explicó Mª Arán-
zazu Franco, vocal de Ali-
mentación del COF de
León, en la presentación
de la campañas “en mu-
chas ocasiones, el farma-
céutico es el primer profe-
sional sanitario al que
acude el paciente y de-
sempeña un importante
papel como prescriptor de
hábitos saludables. Por
ello, es fundamental con-
cienciar de la importancia
de no abandonar el pan en
la alimentación diaria,ya
que su altísimo valor nu-
tricional garantiza una
dieta sana y equilibrada”.

J.G. V. El Colegio de Farma-
céuticos de León partici-
pará en la campaña Pan
Cada Día, promovida por
Incerhpan, a través de la
que las farmacias leone-
sas distribuirán trípticos
con información nutricio-
nal sobre el papel que de-
sempeña el pan dentro de
una alimentación saluda-
ble.

El objetivo de esta ini-
ciativa, presentada la se-
mana pasada en León, es
tratar de concienciar a la
población de la importan-
cia del consumo de pan en
el marco de una dieta
sana y equilibrada. Para
ello, los dípticos recogen
información sobre las ra-

Distribuirán
dípticos con
información
nutricional

este hábito; evitar la obe-
sidad; realizar alguna ac-
tividad física de intensidad
moderada todos los días;
aumentar el consumo de
frutas, verduras y hortali-
zas,y comer al menos cinco
raciones al día.

Asimismo, la campaña
recuerda que es necesario
moderar el consumo de al-
cohol; evitar la exposición
excesiva al sol,y aplicar es-
trictamente la legislación
destinada a prevenir cual-
quier exposición laboral a
sustancias que pueden pro-
ducir cáncer.

Cumple su cuarta edición. La última
edición de los premios fueron premiadas las far-
macéuticasMercedesCampo y Laura Tuneu por sus
proyectos. En la imagen (detrás), Pedro Capilla,
expresidente del Consejo General de COF; Alfredo

Sánchez, alcaldedeSevilla, Rogelio López-Vélez, pre-
miado, y (delante) Fco. Fernández, premiado; Cam-
po, Bernat Soria, exministro de Sanidad; Mª Jesús
Montero, consejera de Salud de la Junta de Anda-
lucía; Tuneu y Antoni Esteve, presidente de Esteve.
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