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lAs tiENdAs dE mONtEcARmElO
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ENTREVISTA

cENtROs idEAl     
“lOs VisitANtEs dE mONtEcARmElO sE VAN A sENtiR idEAlEs”

Centros Ideal, cadena líder en estética de España, es 
una de las últimas incorporaciones a la gran familia 
del Centro Comercial Montecarmelo. Un espacio 
donde tanto ellas como ellos pueden ponerse más 
guapos todavía y lucir un físico envidiable. Hablamos 
con Desireé Figueredo, médico y socia de Centros 
Ideal Montecarmelo.

¿cuál es el balance de estas primeras semanas en 
centro comercial montecarmelo?

En general el balance es muy bueno, hemos tenido 
una gran aceptación en el centro comercial y eso 
nos llena de gran satisfacción ya que los clientes son 
nuestro motor. Por ello intentamos que se sientan a 
gusto, en confianza y con seguridad. Creo que nos 
han acogido con gran amabilidad, humanidad y entu-
siasmo.

¿Qué pueden encontrar los clientes en centros ideal?

En Centros Ideal contamos con un diagnosticador 
facial para indicarnos en qué estado se encuentra 
nuestra piel y una báscula inbody  mediante una 
bioimpedancia, la cual nos indica los parámetros 
exactos a corregir de nuestro cuerpo. En cuanto a 
tratamientos podemos encontrar tanto faciales como 
corporales con la mejor aparatología del momento, 
pudiendo trabajar la remodelación del cuerpo tanto 
para reducción de grasa localizada como para la rea-
firmación del tejido y la mejora de la visión estética de 
la piel entre otros muchos, ¡venid a descubrirlos!

¿cuál es el producto estrella?

Nuestro tratamiento estrella es el láser de diodo lea-
seir, tratamiento de depilación definitiva mediante el 
cual se puede tratar todo tipo de pieles y vello con 
alta seguridad, con un cabezal ultra frío que ayuda a 
que la molestia sea mínima, y que permite hacer las 
sesiones incluso en verano. También podremos incluir 
próximamente en nuestra carta de servicios la medi-
cina estética con diversos tratamientos, tanto facia-
les como corporales, ácido hialurónico, bótox, hilos 
tensores, carboxiterapia, entre otros.

Si tuvieras que definir este centro de estética y be-
lleza, ¿qué tres sinónimos elegiría y por qué?

Centros Ideal son sinónimos de confianza, ya que los 
pacientes se encuentran como en casa, teniendo en 
cuenta que nos depositan su intimidad y sus preocu-
paciones. Por ello les cuidamos y mimamos para que 
tengan los mejores resultados dado que la atención 
es personalizada, privada e impecable. Otro de lo 
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sinónimos que más nos identifica es nuestra profe-
sionalidad. Contamos de antemano con los mejores 
equipos del momento y adicionalmente nos avalan 
años de experiencia obteniendo los mejores resulta-
dos porque lo importante siempre son los pacientes, 
y por ello nuestros precios son competitivos para dar 
accesibilidad a todos ellos.

“Los hombres son también una parte importante 
de Centros Ideal”

Centros Ideal no es solo un lugar para ponerse guapa, 
también ofrece interesantes servicios para el género 
masculino…
Cabe destacar que nuestros tratamientos no son 
exclusivos para mujeres, por lo que los hombres 
son también una parte importante de Centros Ideal. 
Sabemos que en la actualizad la estética es impor-
tante, todos intentamos sentirnos bien con nuestra 
imagen, tratando de proyectar nuestra mejor versión y 
para ello Centros ideal pone a disposición los mejores 
tratamientos para todo tipo de personas, sin importar 
edad ni sexo.

¿por qué elegisteis centro comercial montecarmelo 
para la apertura de esta nueva franquicia?

Comprendemos las necesidades de nuestros clien-
tes, por lo que estamos totalmente abocados a cubrir 

dichas necesidades en lo que respecta a la población 
de Montecarmelo y alrededores. Somos un centro 
diferente, utilizando equipos con tecnología de punta 
en todos los sentidos, con resultados que nos avalan, 
y pensamos que en esta parte de Madrid hacía falta 
nuestra filosofía de trabajo.

¿Qué promociones u ofertas de apertura se pueden 
encontrar los clientes del centro comercial monte-
carmelo?

En este momento, motivado a la reciente apertura, 
disfrutamos de unos descuentos excepcionales, tene-
mos unidades limitadas, 5 sesiones de piernas en-
teras por 129 euros y axilas o ingles por 69 euros, en 
tratamientos corporales y faciales tenemos hasta el 
50% de descuento, y para que el público nos conoz-
ca estamos haciendo demostraciones gratuitas sin 
compromiso. En Centros Ideal siempre pensamos en 
nuestros clientes.

¿Qué le diríais a nuestros clientes para que os visi-
tasen?

En primer lugar quedan invitados de antemano para 
que nos conozcan y prueben alguno de nuestros 
tratamientos sin compromiso ninguno. Al confiar en 
nosotros, tanto por nuestra larga experiencia como 
por la de nuestros extraordinarios productos y la gran 
profesionalidad de nuestro equipo humano, les ase-
guramos que se van a sentir “IDEALES” •
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REPORTAjE

EscApAdAs NAtuRAlEs quE disfRutAR EN lA 
cOmuNidAd dE mAdRid

Un destino que siempre sorprende con su historia es sin duda Madrid, la capital española que du-
rante siglos ha sido mencionada en los libros de historia, no solo ha sido testigo de cambios tras-
cendentales en la historia de la nación, sino que en sus espacios abiertos se encuentran riquezas 
naturales dignas de admiración y que sin duda pueden ser el escape para conectarse con la natu-
raleza sobre todo con la llegada del verano.

Entre las escapadas naturales de 
Madrid vale la pena mencionar los 
rincones que encierra la ciudad, así 
como los grandes hallazgos que 
se pueden disfrutar a sus afueras. 
La gran ventaja de Madrid es que 
el urbanismo ha sido testigo de la 
fuerza de la naturaleza y ha sido 
ella la que se ha impuesto con 
el paso del tiempo, dejando una 
valiosa riqueza natural por conocer 
para propios y visitantes.

los pulmones verdes de madrid 
en medio del urbanismo

Para iniciar el recorrido de las 
escapadas naturales, es necesario 
mencionar el famoso Parque El 
Retiro, que si bien fue diseñado 
por el hombre, su majestuosa pro-
porción y el respeto por lo natural, 
lo convierte en el primer atractivo 
a visitar. Originalmente creado 
como un jardín para la monarquía, 
terminó siendo el parque preferido 
de grandes y pequeños, así como 
el punto de referencia obligada 
para que los visitantes conozcan 
desde su laguna artificial, sus 
imponentes estatuas y el famoso 
Palacio de Cristal, un punto de 

encuentro icono de Madrid.

En ese mismo urbanismo, las 
opciones siguen asombrando a 
quienes se dispongan a conocer 
Madrid de punta a punta, entre 
los más emblemáticos también 
se puede mencionar La Rosaleda 
Parque Oeste con una propor-
ción impresionante de rosas que 
superan el medio millar, así como 
una vista privilegiada de la ciudad 
que sirve para además aprender 
las diferentes especies disponibles 
en unos 30.000 metros cuadrados 
para respirar aire puro.

las afueras de madrid para sor-
prender en este verano

Si bien la ciudad cuenta con 
grandiosos espacios verdes bien 
planificados, también es importan-
te salir de la metrópolis española 
para poder conocer atractivos 
naturales que la rodean. Conocer 
los diferentes puntos de la Sie-
rra Norte de Madrid es el destino 
natural más completo y accesible. 
Destacan en sus inmediaciones 
el Hayedo de Montejo, donde 
se consigue el único bosque de 

hayas de la Comunidad de Madrid, 
así como la  zona montañosa de la 
Sierra del Rincón, donde las alturas 
alcanzan los 2000 metros.

También se puede disfrutar del 
Parque Natural de Peñalara, así 
como del resto que compone el 
Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. Donde los atractivos 
naturales van desde tres peque-
ños circos, dos morrenas y unas 
impresionantes lagunas de origen 
glaciar, como lo son la Laguna de 
los Pájaros y la laguna Grande de 
Peñalara. En esta misma línea de 
espacios naturales imponentes, 
se ubica la Senda ecológica de 
Canencia con bosques y arroyos 
en una extensión de 6,5 km para el 
disfrute de todos los visitantes. 

El recorrido por espacios natura-
les de la Comunidad de Madrid, 
podría terminar con sus cascadas 
más altas, se trata de La Chorrera 
de los Litueros, con una altura que 
va entre los 30 y 40 metros, tiene 
acceso por el puerto de Somosie-
rra. El agua de este espectáculo 
natural termina dando origen al Río 
Duratón •
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gALERíA DE IMágENES
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gALERíA DE IMágENES
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MONTECARMELO NEWS

récord de participantes en el 1º semestre de 2019

Seguimos consolidándonos como “el centro comercial 
preferido por los niños y las niñas de Madrid”. Nuestras 
actividades gratuitas de los fines de semana han mar-
cado todo un récord de asistencia durante el primer 
semestre de 2019, ¡muchas gracias a todos por vues-
tra asistencia!. También siguen aumentando nuestros 
seguidores en redes sociales: Facebook, Instagram y 
Twitter, de reciente creación. ¡Muchas gracias a tod@s!

talleres de peluquería infantil en FashionKids

Sabemos que con el final del cole, son muchas fami-
lias las que buscan alternativas divertidas para que los 
peques de la casa lo pasen bien en verano.
Por ello, FashionKids Montecarmelo pone a vuestra 
disposición sus Talleres de peluquería este verano.
¿En qué consisten estos Talleres?
Les explicaremos normas básicas sobre la protección 
del cabello infantil, para que aprendan cuidarse el ca-
bello ellos solos. También os enseñaremos a los pa-
pás y mamás, a hacer fáciles y divertidos peinados a 
vuestros niñ@s, o si lo prefieren, pueden venir con sus 
amig@s y, ¡peinarse entre ell@s!.
¿Cuánto vale participar?
Únicamente 12€ por participante
Y, ¿cuándo se celebran estos talleres?
Durante todo el mes de julio, todos los miércoles de 16 
a 17:15, previa petición de cita previa y tras completar 
aforo mínimo de 5 participantes. Tlf. 91 006 03 56.

apertura vips smart montecarmelo

Una de las franquicias más icónicas de restauración 
de Madrid, VIPS aterriza en Centro Comercial Monte-
carmelo y lo hace en su modalidad VIPS SMART. Un 
espacio dónde disfrutar, por ejemplo, con amigos o en 
familia de esta propuesta “fast casual” con una selec-
ción de los platos más famosos de Vips, elaborados en 
el momento y un entorno rápido donde el pedido y la 
recogida del mismo se realizan exclusivamente en la 
zona de su mostrador.  Asimismo, VIPS Smart ofrece 
platos a un precio más reducido, para disfrutar en un 
entorno casual y moderno. ¡Bienvenidos!

apertura cEntros iDEal, el centro de estética de 
montecarmelo

Centro Comercial Montecarmelo estrena centro de es-
tética. Acaba de abrir sus puertas Centros Ideal, una 
marca referente en el sector de la estética con más de 
20 años de experiencia. Un saber hacer que junto a su 
fuerte apuesta por la incorporación de tecnología pun-
ta en sus tratamientos, avalan esta red de franquicias 
de medicina estética en los diferentes modelos de ne-
gocio que tienen como los Centros especializados en 
Estética avanzada y Depilación Láser y los Centros de 
medicina estética. ¡Bienvenidos!
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REPORTAjE POR HOLMES PLACE

¿quÉ puEdO HAcER pARA EstAR EN fORmA ANtEs 
dEl VERANO?

Con la temporada del calor a la vuelta de la esquina, 
hay muchas cosas que podemos hacer para llegar en 
buena forma física al verano. Recuerda: conseguirás 
el cuerpo perfecto cuando seas realmente feliz. Otra 
vez igual. Como cada año. Llega el verano.

4  pasos para ponerse en forma antes del verano

1.  revisa tu ingesta calórica
Perder peso es el objetivo número uno para la mayoría 
de personas antes de que llegue el verano. En invierno 
hemos hibernado y nos hemos refugiado en la comida, 
mientras que el tiempo nos ha dado una buena coar-
tada para saltarnos el gimnasio. Los demás no son ca-
paces de ver los centímetros que hemos ganado, pero 
nosotros, sabemos que ha ocurrido.

Para perder peso debemos tener en cuenta la canti-
dad de calorías que ingerimos. La ingesta promedio de 
calorías para los hombres es de 2500, mientras que las 
mujeres no deberían consumir más de 2000 calorías 
al día. Sin embargo, los requisitos individuales pueden 
variar bastante.

El conteo de calorías puede parecer aburrido y consu-
mir mucho tiempo, pero si quieres perder esa talla de 
más, deberías tener el control de todo lo que comes. Si 
el viejo estilo del papel y boli es algo que dejaste atrás 
en las salidas con el colegio al museo, intenta descar-
garte una aplicación de conteo de calorías como My 
Fitness Pal, que simplifica el registro.

2. Disfruta de una dieta equilibrada y saludable
Somos lo que comemos. Si comemos basura todo el 
tiempo, nos sentiremos como basura. Realiza cambios 
instantáneos en tu dieta asegurándote de que sigues 
una dieta nutritiva y equilibrada con mucha fruta y ver-
dura, fibra, carbohidratos y grasas saludables. Para los 
golosos, elimina el exceso de azúcares y en su lugar 
prueba el edulcorante más natural de la Tierra: la miel. 

3. Hidrátate
Asegúrate de beber de dos a tres litros de agua para 
eliminar las toxinas de tu cuerpo, hidratarlo y ayudar a 
expulsar el exceso de desechos. Los estudios han rela-
cionado la ingesta de agua con la pérdida de peso, con 
la hidratación esencial para factores como la digestión, 
la función muscular y la lipólisis (metabolización de las 
grasas).

4. Haz ejercicios regularmente
Que suenen los tambores por favor. Todos sabíamos 
que esto iba a llegar. El hombre que alcanza la cima 
de una montaña no aterriza allí de repente, lo mismo 
ocurre a la hora de ponerse en forma antes del verano. 
Para alcanzar nuestros objetivos de fitness, debería-
mos hacer ejercicio con regularidad.

Para aquellos con vidas ocupadas que no tengan 
tiempo de hacer un entrenamiento completo todos los 
días, intenta añadir pequeñas dosis de ejercicio cami-
nando a la hora del almuerzo o de camino a casa, o 
asiste a clases rápidas de media hora en tu club local 
varias veces a la semana. Todo cuenta.

Hoy en día, existen tantos tipos de ejercicio que no po-
demos atascarnos por falta de ideas interesantes para 
conseguir estar motivados. Seas un yogui o un rastrea-
dor de pistas, siempre hay algo para todos.

Si quieres ponerte en forma antes del verano y diver-
tirte al mismo tiempo, introduce algo diferente en la 
rutina, como Antigravity de Holmes Place. Clases que 
desafían la gravedad y que te ayudarán a desarrollar 
la fuerza y aumentar la flexibilidad y que resultan to-
talmente adictivas. A los socios también les encanta 
nuestra nueva clase FloatFit: 30 minutos de ejercicio 
de alta intensidad mientras se mantienen de pie en un 
“colchón” flotante en la piscina •

Reportaje por gentileza de Holmes Place.
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ENTREVISTA

tuttOcARs
Tuttocars se ha convertido en una opción imprescindi-
ble para los más peques que visitan Centro Comercial 
Montecarmelo, consolidado como todo un referente 
en ocio infantil en la ciudad de Madrid. Entrevistamos 
a Claudia Heredia y Teresa Zamora, socias y fundadoras 
de Tuttocars Montecarmelo.

¡Qué éxito tiene tuttocars! ¡muchas felicidades!
Sí estamos convencidas de ello y el propio entusiasmo 
de los niños cuando se acercan a la zona de ocio infantil 
del centro, tanto a los coches de Tuttocars como también 
al parque de bolas, así lo corrobora. Desde luego, es un 
lugar para que los niños disfruten en un entorno divertido 
pero también seguro y que, además, se lleven su chuche.
Aunque hay veces que ves disfrutar tanto o más a los 
abuelos viendo las caritas de sus nietos o a los padres 
manejando los coches desde el mando, que a los pro-
pios niños. Y es que, en los coches se pueden montar ni-
ños muy peques porque cuando no son autónomos para 
manejarlos, los padres toman el control desde el mando. 

¿cómo nació la ideal de aterrizar en nuestro centro co-
mercial?
La verdad es que cuando surgió la oportunidad de poder 
establecernos en Montecarmelo, no lo dudamos un mo-
mento. Nos parecía un centro comercial pequeño pero 
bien gestionado, y con un mix de oferta y establecimien-
tos adecuado. Pero además, el paso no solo de adultos 
sino también de niños, y no solo en fin de semana sino 
también entre semana era elevado, lo que terminó de 
convertirlo en la opción perfecta. El centro comercial de 
los niños era donde teníamos que estar.

¿Son buenos “clientes” los niños y niñas?
Son unos clientes excelentes porque lo llenan todo de 
alegría. Aun en las horas de menos afluencia del cen-
tro comercial, puedes oír a algún niño reír en el parque 
de bolas o conduciendo con felicidad su coche o moto, 
como si fuera ¡todo un mayor al volante!
Sin duda nuestras actividades gratuitas del fin de sema-
na habrán ayudado a daros aún más visibilidad, ¿verdad?
Todo lo que ayude a que los niños, que al fin y al cabo son 
nuestro público objetivo, acudan al centro comercial, co-
labora a dar visibilidad a la zona de ocio infantil, pero tam-
bién supone un impulso en general porque si los niños 
vienen, los padres también y, al final, esto repercute en 
la buena marcha del conjunto de los establecimientos. 

¿Cómo definiríais Tuttocars?
Tuttocars es toda una referencia en lo que a ocio infantil 
en centros comerciales se refiere. Si bien no fue la prime-
ra empresa que abrió este mercado, sí podríamos decir 
que es una de las que con más acierto lo hicieron, tanto a 
nivel imagen como en lo que a tecnología de los coche-
citos se refiere. 

De los coches, ¿cuál es el preferido por los peques? 
Sin duda, el Mini y las motos. ¡Les encanta sentirse los 
amos del centro comercial al volante de un coche como 
el de los mayores! Y cuando celebran su cumple en Tu-
ttocars, más aún, porque comparten ese momento con 
sus mejores amigos, hermanos o primos. 

¿Es una atracción igual preferida por niños que por ni-
ñas?
Realmente, no notamos diferencia entre la afluencia de 
niños y niñas. Hoy en día los peques tienen más claro que 
los adultos que los juguetes (y Tuttocars no deja de serlo) 
no tienen sexo. Así que, lo mismo ves a una niña subida a 
una moto que a un niño. Y estilo al volante, no les falta ¡ni 
a unos ni a otros!

¿cuántos coches tenéis actualmente? ¿cómo funcio-
nan éstos? 
En la actualidad contamos con cinco coches y dos mo-
tos, los cuales renovamos periódicamente porque si bien 
son coches están manipulados para ser utilizados a nivel 
comercial (nada tienen que ver con los coches que se 
venden para uso privado), la estupenda aceptación que 
tienen y por lo tanto, su elevado alquiler, hacen que su re-
novación se haga necesaria al cabo del tiempo. Además 
a todo el mundo le gusta encontrarse alguna novedad o 
sorpresa de vez en cuando. Y a los niños más.

Visitar Centro Comercial Montecarmelo y venir con niños 
está unido a un “viajecito” en Tuttocars, ¿verdad?
Nosotras pensamos que sí, que para los niños venir al 
centro comercial se convierte en algo emocionante por-
que saben que les espera ese viaje en los coches o un 
rato jugando dentro del parque de bolas. Los niños de 
hoy están sometidos a mucha actividad y a un nivel de 
exigencia alto desde muy pequeños, por lo que un pre-
mio de vez en cuando, sobre todo cuando también han 
ayudado a papá o mamá a hacer la compra, es una re-
compensa divertida y diferente •

“El cENtRO cOmERciAl dE lOs NiñOs ERA dONdE tENíAmOs quE EstAR”
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PSICOLOgíA INFANTIL

NiñOs siN cOlE: cONsEjOs pARA NO AbuRRiR-
sE EN VERANO

Con la llegada del verano, los padres se enfrentan al reto de mantener ocupados a los niños durante 
las merecidas vacaciones. Si bien, el descanso de la tediosa rutina pueda resultar muy necesario, 
también la preocupación de dejar los niños al ocio, pueda causar cierta ansiedad, ante este escena-
rio es mejor tomar cartas sobre el asunto antes de que llegue la fecha de salir de clases.

Por lo general, los niños en vera-
no, quieren jugar y aprovechar las 
temperaturas para realizar activi-
dades refrescantes, por lo que ese 
espíritu de salir al aire libre es una 
buena idea, pero más allá de eso, 
la planificación de estas activi-
dades al aire libre serán claves 
para que los pequeños de la casa 
puedan aprovechar al máximo el 
tiempo,  ejercitando tanto el cuer-
po como la mente, siendo esta la 
meta de los padres durante este 
verano.

Ejercitar la mente durante el 
verano como antídoto al aburri-
miento

Hoy en día, existe el falso mito de 
que los niños pueden aprender-
lo todo desde algún dispositivo 
móvil, pero lo cierto es que ese re-
fugio digital los limita demasiado, 
primero porque muchos padres 
lo ven como una solución rápida y 
segura; y segundo porque atenta 
contra el desarrollo de las activi-
dades sociales y cognitivas de los 
niños. Durante el verano, se corre 
el riesgo de que el refugio digital 
se vuelva más habitual y los niños 
no quieran aventurarse al mundo 
real. Ante ello, lo ideal es atacar el 

problema con opciones dinámicas 
y divertidas.

Lo primero que deben hacer los 
padres es elaborar un plan donde 
los pequeños ejerciten la mente, 
desde la lectura, pintura, artes 
escénicas, cursos de otros idio-
mas. Todas estas alternativas le 
aportan al niño conocimiento en 
otro momento fuera del horario 
y formato escolar. Lo ideal es 
investigar las opciones que sean 
más prácticas, para que también 
se ajusten a los horarios de los 
padres. El mejor de los escenarios, 
es que los padres participen, así el 
conocimiento vendrá acompañado 
de una connotación familiar donde 
ellos se sientan más cómodos e 
integrados.

Aprovechar el verano y sus bene-
ficios por la salud de los niños

Durante el verano, cuando las tem-
peraturas son más altas, lo ideal es 
poder aprovechar al máximo cada 
escenario. Deportes al aire libre 
o alguna experiencia ligada a la 
naturaleza, tendrá un impacto po-
sitivo en los niños, pues romperá 
con la burbuja digital y les brindará 
herramientas para toda la vida. En 

cuanto a las condiciones climáti-
cas, los padres deben cerciorarse 
de brindar protección correcta en 
cada una de estas actividades. 

Lo ideal es que cada escenario na-
tural les aporte a los niños destre-
zas para su crecimiento tanto físico 
como emocional. El perfil psico-
lógico del aburrimiento va ligado 
fuertemente al sentirse inconfor-
me, es por eso que se recomienda 
combatir esto desde casa, fo-
mentando el amor a la naturaleza, 
las ganas de participar y conocer 
destinos desconocidos e incluso 
inducir los niños a algún deporte 
que les apasione para practicarlo 
este verano.

Durante este tipo asuetos, se reco-
mienda que los padres no presio-
nen a los niños cuando manifiesten 
sentirse aburridos. Escucharlos y 
dedicarles tiempo siempre será la 
mejor excusa para borrar ese abu-
rrimiento. Saber lo que les gusta 
y como potenciar sus habilidades, 
será la mejor estrategia para que la 
falta de actividades escolares, sea 
potenciada como actividades que 
los nutran como personas •
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ALIMENTACIÓN

tRucOs pARA NO ENgORdAR EN VERANO
Con la llegada del verano, las rutinas se cambian para disfrutar de las vacaciones y eso incluye la 
forma de comer. Con días libres en el trabajo o en los estudios, la rutina alimenticia ya no tiene por-
qué seguir un horario, sin embargo, al descontrolar los horarios, la forma en la que el cuerpo asimila 
los alimentos también se descontrola, es por eso que representa todo un reto no engordar en vera-
no, una temporada donde la mayoría desea verse mejor que nunca.

Para no cometer imprudencias en 
el verano a la hora de comer, es 
importante seguir diferentes reglas 
que serán clave para no aumentar 
unos kilos demás. Los horarios, las 
cantidades y la hidratación van de 
la mano para poder pasar el verano 
con el peso correcto, sin arrepenti-
mientos y con la certeza de que el 
cuerpo agradecerá haber aportado 
los nutrientes necesarios de mane-
ra correcta.

El horario es el mejor aliado para 
no engordar

Cuando el varano llega, las alarmas 
de los teléfonos se desactivan para 
que los horarios del sueño sean 
mucho más flexibles. Sin embargo, 
esto tiene una connotación negati-
va, pues acostumbrar al metabolis-
mo a hacer la primera comida del 
día en un horario y luego cambiarlo 
de manera inesperada y abrupta, 
hace que el cuerpo deje de asimilar 
los alimentos en ese ritmo y empie-
ce a tardarse más en lograrlo, ge-
nerando una sensación de llenura 
o pesadez. Para evitar eso, lo ideal 
es hacer la primera comida del día 
en un horario prudente, incluso 

volviendo a dormir cuando pase la 
digestión, pero siempre activando 
el metabolismo con esa primera 
comida.

Cuando el cuerpo pasa muchas 
horas sin comer, contrario a perder 
peso como muchos creen, cuan-
do finalmente ingiera alimentos, 
la cantidad será más grande de lo 
normal, por lo que no se sentirá 
saciado fácilmente. Pero para evitar 
acumular las ganas de comer, lo 
ideal es empezar a hacerlo, en 
pequeñas cantidades, desde muy 
temprano. Justo en el verano, cuan-
do la ropa debe ser más pequeña 
y cómoda, no es una opción válida 
dejar de comer, pues se notará de 
inmediato el cambio en el cuerpo.

alimentos saludables ideales para 
el verano

Si bien dejar de comer es una 
mala idea, para el verano existen 
alimentos que podrían potenciar la 
apariencia del cuerpo en esta épo-
ca del año. Lo primero que debe 
tomarse en cuenta, es que con 
las altas temperaturas, el cuerpo 
necesitará mantenerse hidratado, 

por lo que las frutas que conten-
gan mucha fibra son las ideales. La 
sandía, la naranja y las fresas, son 
ideales para saciar al organismo, 
este tipo de alimentos no engordan 
y en sus propiedades destacan que 
son ideales para preparar la piel 
para las altas temperaturas.

Otro alimento ideal durante el 
verano es la zanahoria en todas 
sus presentaciones, consumirla 
en sopas o bebidas, es ideal pues 
sus propiedades hacen que la piel 
se preparé para los rayos del sol, 
manteniendo el color del bron-
ceado incluso por más tiempo. Así 
que antes de consumir algo con 
azucares saturadas o harinas, mejor 
consumir una zanahoria que aporte 
algo positivo al cuerpo que justo en 
verano quiere destacar. 

El mejor truco para no engordar en 
verano es mantenerse hidratado, 
tomar mucha agua para reducir la 
sed hará que el cuerpo se sienta 
más saciado a la hora de comer 
y se suma el hecho de comer en 
horario establecidos, el verano será 
mucho mejor para el cuerpo pues 
no tendrá riesgo de engordar •
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SALUD

cOmO cuidAR tu piEl dE lOs RAyOs dEl sOl
El impacto en nuestro organismo de los rayos del sol se puede medir en muchos rangos, desde 
generar el anhelado tono de piel veraniego, así como logra subir las defensas del cuerpo. Pero esos 
beneficios deben medirse, pues el exceso de exposición al sol también puede ser muy perjudicial, 
por lo que es muy importante, en épocas como el verano, tomar las previsiones necesarias para no 
maltratar la piel debido a las lesiones que causa en ella la alta exposición a los rayos solares.

El cuerpo necesita si o si los rayos 
del sol, siendo estos la principal 
fuente de vitamina D, un compo-
nente con impacto directo en la 
presión arterial. De esta manera, 
el sol logra regular el cuerpo, pero 
cuando se excede su exposición 
las lesiones en la piel y el resto 
del cuerpo pueden ser realmen-
te peligrosas, por lo que deben 
seguirse una serie de reglas para 
evitar dañar la piel de una manera 
irreversible.

Los rayos del sol como aliados de 
la salud

Una correcta exposición al sol ge-
nera beneficios de diferente índole 
en el cuerpo, pero para disfrutar 
esos beneficios lo primero que 
debe tener el cuerpo es hidra-
tación. Empezar desde adentro 
la preparación de la piel, consu-
miendo la mayor cantidad de agua 
posible, como mínimo 8 vasos de 
agua diarios, esto ayudará a que la 
piel esté preparada a la incidencia 
del sol. Otro truco para preparar 
la piel para el sol es contar con el 
consumo de vegetales y frutas de 
color verde, rojo o naranja, pues-
to que son ricas en minerales y 
vitaminas.

Cuando una fruta o un vegetal 
tienen colores muy llamativos, 
significa que es alta en betacaro-
tenos, un componente que favo-
rece la producción de melanina, el 
componente que produce nuestro 
cuerpo para preparar la piel a la 
exposición del sol e incluso pro-
longar el bronceado. Las favoritas 
para lograr esta meta son las zana-
horias y las espinacas, los alimen-
tos ideales previa a la exposición 
al sol.

alimentación e hidratación extra 
para proteger la piel

Si bien la hidratación con agua 
será vita, así como el consumo 
de alimentos ricos en vitaminas, 
de igual forma debe existir una 
protección extra para cuidar la piel 
del maltrato del sol. Empezando 
con una crema hidratante para 
todo el cuerpo, que ayude a pre-
parar la piel días antes, seguida de 
algún bloqueador o protector solar 
con una duración proporcional al 
tiempo de exposición. Los núme-
ros de los protectores solares, son 
proporcionales al tiempo que dura 
su efecto en la piel, entre más alto 
es el número, más largo dura su 
efecto en la piel.

Un baño inmediato después de la 
exposición al sol también será un 
buen truco para cuidar la piel. Los 
rayos solares, por lo general, vie-
nen acompañados de otros agen-
tes que se quedan en la piel hasta 
que son removidos, es por eso que 
un baño con agua en temperatura 

fresca y algo fría, podría servir para 
aliviar la piel. Después del baño 
es que se recomienda aplicar la 
crema hidratante de nuevo, ya que 
la piel se libró de las impurezas y 
ahora si absorberá mejor los com-
ponentes de la hidratación externa.

Lo más importante a la hora de 
cuidar la piel de los rayos del sol 
es llevar un control del tiempo, 
pues en ambientes como la playa, 
donde las personas suelen diver-
tirse, poco se miden los tiempos 
de exposición al sol y por ende 
las quemaduras son inevitables. 
Prestar especial atención al rostro, 
donde la piel es más sensible, es 
la mejor precaución que se puede 
tomar •
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ENTREVISTA

fARmAciA mONtEcARmElO, lA fARmAciA dEl bARRiO

¡Qué sería de nosotros sin nuestra querida Farmacia 
Montecarmelo! Desde hace más de una década la po-
demos encontrar abierta, ahora los 365 días del año de 
9:30 a 23:00 horas y acaba de cumplir un año con la nue-
va gerencia. Entrevistamos a álvaro Muñoz, gerente, y 
Rocío Zafra, la Farmacéutica titular.

¿cuánto tiempo lleváis entre nosotros?
La farmacia lleva abierta desde 2005, no obstante, no-
sotros llevamos un año con su propiedad y gestión y es-
peramos que sean muchos más. De momento estamos 
muy contentos, hemos introducido bastantes cambios 
que vemos que están teniendo resultado, para noso-
tros es fundamental un excelente trato al cliente y el que 
siempre le podamos aportar una solución satisfactoria a 
sus problemas.
Creemos que la amplitud horaria es fundamental para 
dar un buen servicio con el ritmo de vida que llevamos 
hoy en día. La farmacia es el único centro de salud don-
de no es necesaria una cita previa, y para nosotros es im-
portante que nuestros clientes sepan que cualquier día 
del año, ya sea laborable o festivo, vamos a estar ahí para 
ayudarles. 
 
¿Cómo definirías el tipo de público que os visita?
La verdad que tenemos un tipo de público heterogéneo 
y variado. Principalmente se compone de matrimonios 
jóvenes con hijos pequeños al igual que la estructura del 
barrio. No obstante, también tenemos personas de me-
diana y avanzada edad. Esto hace que tengamos que ser 
una farmacia con un stock amplio y versátil para poder 
atender todas las demandas de nuestros clientes.

Farmacia montecarmelo se ha convertido además en 
“la farmacia del barrio”, ¿verdad?
Es algo que nos dicen tanto nuestros clientes como nues-
tros proveedores. Pero no solo dentro del barrio de Mon-
tecarmelo, tenemos clientes de Tres Olivos, Mirasierra o 
Las Tablas. Nos hemos convertido en una farmacia de 
referencia en nuestra área de influencia dado que ofre-
cemos una variedad de gamas y marcas muy amplias a 
unos precios muy competitivos.
¿Qué productos son los que más se venden?
Al ser una farmacia el medicamento tiene un peso rela-
tivo importante en nuestra estructura de ventas. Sin em-
bargo, la parafarmacia es igual de importante en nuestro 
caso, somos una farmacia especializada y de referencia 
en productos de dermocosmética así como en produc-
tos de dietética o de higiene bucal. La línea infantil tam-
bién tiene una presencia muy importante debido a la gran 
cantidad de niños que hay en la zona. 
Tenéis un aspecto elegante y moderno, así da gusto en-
trar en vuestra farmacia, ¿cuánto de importante es la ima-
gen para vosotros?
Lo que buscamos es que nuestros clientes se sientan có-
modos en un espacio que sea funcional y moderno que 

permita crear una experiencia de compra siempre guiada 
por el consejo farmacéutico. En este sentido disponemos 
de una sala de consulta personalizada para poder tratar 
con mayor intimidad los problemas de nuestros clientes, 
así como de un espacio exclusivamente dedicado a la 
dermocosmética.
¿Qué es lo que más os gusta del centro comercial?
Sobre todo la comodidad que ofrece para poder hacer 
la compras del día a día. Es un espacio que reúne todos 
los servicios necesarios, así como una oferta gastronómi-
ca muy completa. Destacaríamos también el parking, su 
amplitud y que sea gratis es un punto muy a favor.

¿tenéis pensado incorporar novedades próximamente?
Si, una de nuestras señas de identidad es la de ser una 
farmacia dinámica. Incorporamos constantemente nove-
dades en cuanto a servicios y productos. Próximamente 
vamos a incorporar a la farmacia una línea de productos 
de veterinaria para poder prestar a nuestras mascotas los 
mejores cuidados, así como una línea orientada al depor-
te y la salud. 
En cuanto a servicios, vamos a empezar a realizar talleres 
de dermocosmética en los cuales nuestras farmacéuti-
cas especialistas enseñarán a todo el que quiera como 
cuidar y sacar más partido a su piel. Contaremos con un 
dermoanalizador que permitirá estudiar de forma perso-
nalizada cada caso y recomendar los productos y rutinas 
más apropiados para cada cliente. 
También vamos a implantar un servicio de SPD (Sistema 
personalizado de dosificación), con el que se acoplan los 
medicamentos del paciente en un único dispositivo que 
facilitará el cumplimiento y la adherencia del tratamiento, 
es un servicio que sobre todo va dirigido a pacientes con 
enfermedades crónicas. 
Adicionalmente, vamos a empezar a ofrecer un servicio 
de deshabituación tabáquica con el que se persigue que 
nuestros clientes fumadores consigan dejar de fumar con 
nuestra ayuda. Por último, estamos trabajando para crear 
nuestro propio espacio web y ofrecer las ventajas del en-
torno digital a todos nuestros clientes •
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supermercado
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Nuevo Batido
Banana Brownie

Nuevo Smoothie
Purple Detox

E D I C I Ó N   L I M I TA D A
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Centro Comercial Montecarmelo ofrece una experiencia 
única de moda y ocio. Además de sus 22 tiendas, un gran 

club deportivo  y  un supermercado, el centro dispone de  6 
restaurantes donde podrás hacer una pausa para recuperar 
fuerzas, cajero automático y sala de lactancia.

Cuando llegues a nuestro Centro Comercial olvídate del coche 
dejándolo en cualquiera de nuestras 600 plazas de parking con 
zonas adaptadas para minusválidos.

Y si quieres formar parte de la familia de Centro Comercial 
Montecarmelo sólo tienes que preguntar por nuestro alquiler 
de espacios. ¡Pide información para ver posibles espacios!

ALQUILER DE ESPACIOS
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

SEgURIDAD 24h
CAjERO AUTOMáTICO

SERVICIO DE OBjETOS PERDIDOS (Situado en puesto de 
seguridad)

SERVICIO DE CONSIgNA
ZONA DE DESCANSO 

WIFI gRATUITO
ASCENSOR
RAMPAS MECáNICAS
600 PLAZAS DE gARAjE gRATUITO 
PLAZAS DE PARKINg ADAPTADAS
APARCAMIENTOS PARA BICIS
APARCAMIENTOS PARA MOTOS
PRÉSTAMOS DE SILLAS (Para minusválidos, en seguridad)

ASEOS ADAPTADOS
BAÑO DE FAMILIA

ZONA DE jUEgOS INFANTILES
RECICLADO DE PILAS

BOLSAS PARA PARAgUAS
LAVADO A MANO DE COCHES

AUTOLAVADO DE VEHíCULOS
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¿cómo llEGar?
metro: línea 10.

Autobús: Línea 134 y 178.
coche: carretera colme-
nar Viejo, al final del Pau 

de montecarmelo.


