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para el niño en crecimiento. Conocé en detalle sus 
ventajas y beneficios.
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a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

NOVEDADES 
OCTUBRE

¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo que 
tienen para vos y tus clientes Cher, 
Lázaro, Fascino y Papelera del Plata.

El cuidado de la piel no tiene por qué ser complicado. 
Desde Inglaterra, y con más de 60 años de experiencia 
en piel sensible, llega esta nueva línea de cremas con 
ingredientes que aman la piel. Descubrí un cuidado 
suave y delicado sin colorantes, perfumes ni ingre-
dientes agresivos. Diseñado para pieles sensibles, 
dermatológicamente testeado e hipoalergénico. 

           
SIMPLE GENTLE CARE  
Y SENSITIVE

UNILEVER

Evitan el desarrollo de bacterias 
en un 99,9%, y ayudan a prevenir 
posibles olores.Cubierta suave 
como el algodón. Disponible x50 
unidades.

CÓD:  8035898

KIMBERLY CLARK KOTEX PROTECTORES 
DIARIOS ANTIBACTERIALES

CÓDS: 8035835/40

Máscara para pestañas enriquecida con extracto 
de coco para su cuidado. Brinda volumen, gene-
rando sensación de suavidad. Versiones Washable 
y Waterproof. Fórmula cremosa. 

Ĺ OREAL 
MAYBELLINE TOTAL TEMPTATION

CÓD: 8035790

¡Ahora en pack x3! El Cepillo 360 
permite realizar un lavado com-
pleto de la boca. Incluye limpia-
dor de lengua y mejillas.

COLGATE/PALMOLIVE 
CEPILLO 360 MEDIO

CÓDS: 8036028/31
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NOVEDADES

Las imágenes que figuran en esta publicación son sólo  
a modo ilustrativo y pueden no corresponder con los productos

PUIG SHAKIRA DREAM  
YOU ONLY LIVE ONCE

NUBY PELOTA INTERACTIVA

PROCTER & GAMBLE   
NUEVOS EMPAQUES  
LÍNEA MACH3

ALFAPARF E COLORE POMOS INDIVIDUALES

CDIMEX FRAGANCIAS EN PACK CARTERAS

TEMPORADA DE SOLARES

CDIMEX COFRES CHER

Una exquisita y equilibrada com-
binación de naranja sanguina y 
pimienta rosa. En el corazón, un 
elegante bouquet floral de rosa y 
jazmín se envuelve en un adicti-
vo acorde caramelo. Un fondo de 
patchoulí y vainilla incrementa el 
carácter femenino y sensual del 
perfume. EDT 50 y 80ml.

Estimula la imaginación y el 
aprendizaje de los más peque-
ños. ¡Infaltable para tu local!

Además, las versiones Sensitive y Re-
gular, ahora cuentan con los cuchillos 
de Turbo. Su tecnología de baja fuerza 
de corte implica menor fuerza y más 
rapidez para cortar el vello, lo que 
produce menos irritación.

Para todas aquellas mujeres que apuestan a una 
coloración con tecnología profesional, es una he-
rramienta ideal para aquellas que poseen un mayor 
conocimiento y desean combinar colores y variar 
en los volúmenes del agua. Disponible en 20 tonos 
que brindan 100% de cobertura de canas, bajo con-
tenido de amoníaco y alta dosis de cosmeticidad. 

Acompaña a cada fragancia, en su presentación 
de 50ml, la versión en talla de 20 ml, para que los 
clientes la tengan siempre a mano. Las 5 opciones 
disponibles se reinventan en dos versiones de cofres 
carteras para elegir una favorita. Sus diseños se ins-
piran en la colección Spring Summer 2018/2019 de 
la marca.

Ya se encuentran disponibles todos los productos de las principales marcas para 
esta temporada. Conseguilos en nuestro sitio de pedidos ¡y recargate para el verano 
que se viene!

Cher es la primera marca de indumentaria feme-
nina en completar su propuesta de valor lanzando 
tres ejes de belleza: make up, skincare y fragan-
cias. Presentamos la nueva línea de cofres inspira-
da en los mejores diseños y textiles de la colección 
primavera/verano 2018. Siendo una propuesta que 
combina lo mejor de los ejes Cher Beauty, disponi-
ble en 8 opciones atractivas, en presentación 50 y 
100 ml, que incluyen todas las fragancias de la línea 
con make up.

CÓDS: 8035938-60  

CÓD:  8035588

CÓD: 8035670/1
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La certificación ISO 9001 nos permite es-
tar al alcance de lo que deseamos ofrecer 
a todos nuestros clientes: un servicio de 
excelencia y calidad. Un sistema de ges-
tión tal propone una metodología para or-
ganizar y mejorar el cumplimiento, ges-
tionando los procesos de forma efectiva. 

Por su parte, la norma ISO 14001 es un están-
dar internacional, cuyo contenido consta de 
una serie de requisitos y lineamientos para 
que una organización, que decida aplicarla 
voluntariamente, pueda demostrar que sus 
actividades se encuentran gestionadas para 
buscar continuamente mejorar el impacto 

ambiental que estas generan. Todas las acti-
vidades que desarrollamos se encuentran re-
lacionadas a aspectos ambientales, los cuales 
generan impactos, es decir, daños al mismo.  
Lo que buscamos es monitorear y mejorar 
continuamente el desempeño ambiental de 
todas las actividades de Suizo Argentina.
 
Con el fin de seguir con nuestro rol central de ser 
el principal socio estratégico de todos los par-
ticipantes del rubro, estamos comprometidos 
con la calidad de los productos, procesos y los 
recursos que interactúan con nuestra empresa. 
 
¡Gracias por confiar en nosotros!

RECERTIFICAMOS 
NORMAS ISO
Hace ya algún tiempo hemos certificado nuestros procesos más valiosos bajo las 
normas ISO, lo cual nos permite monitorear los diversos procedimientos de la em-
presa de forma permanente.
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SORTEO FACEBOOK JUNIO

 
Como informamos anteriormente, desde 
mayo todos aquellos clientes fans de nuestra 
página pueden participar de sorteos mensua-
les por grandes premios. Durante junio, la 
consigna a cumplir se definió a partir de los 
eventos del mes: el Mundial y el Día del Padre. 
Así, quienes respondieron cuál era la cábala 
para ver los partidos de Argentina con su fami-
lia sumaron chances de ganar. La triunfadora 
este mes fue Ana Bogliolo de Farmacia Bo-
gliolo (Chivilcoy, Buenos Aires), quien ganó 
un TV LED Noblex 32 " HD. ¡Felicitaciones! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auspiciaron:
 
 
 
Recordá que podés participar vos tam-
bién ingresando a nuestra Fan Page:  
 

CLIENTES 
FELICES
Seguimos realizando actividades y agasajando a nuestros clientes cada día. Comparti-
mos con ustedes las acciones que realizamos recientemente.

DÍA DEL NIÑO EN FARMACIA ANIKA
 
A fines de agosto la Farmacia Anika festejó 
con nosotros en sus locales el Día del Niño. 
Se desarrolló allí una jornada llena de magia, 
diversión y color, en la que Blancanieves ma-
quilló a todos los niños presentes, y los más 
pequeños disfrutaron de algodones de azúcar 
y regalos en su día. 

 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN DERMOCOSMÉTICA
 
A fin de estar siempre actualizados sobre las 
últimas tendencias en dermocosmética, de la 
mano de Bioderma, Isdin y Eucerin, el 12 de 
septiembre realizamos una capacitación para 
clientes. En la misma, aparte de conocermás 
sobre las líneas, repasamos sus solares, próxi-
mos a la temporada 2018-2019. Al finalizar, se 
realizaron sorteos y se obsequiaron kits de 
productos a todos los asistentes. 
 
Auspiciaron:

https://www.facebook.com/suizoargentinasa/
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ASDRA FESTEJÓ 
SUS 30 AÑOS

ASDRA 
Noelia Parapar - Comunicaciones
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Pía Shaw, Mariano Iúdica y Gonzalito Rodrí-
guez condujeron el “ASDRA Fest”, un even-
to que combinó una cena benéfica con una 
fiesta musical en La Rural, predio ferial de 
Buenos Aires, para celebrar los 30 años de 
ASDRA –Asociación Síndrome de Down de la 
República Argentina- en el desarrollo de su 
Misión por la plena inclusión en todos los 
ámbitos: la familia, la salud, la escuela, el 
trabajo y la vida social en general. 
 
Entre los principales logros de la Asociación a 
lo largo de su historia, se encuentran: acompa-
ñamiento de más de 15 mil familias de mane-
ra directa; sensibilización y alcance a millones 
de argentinos sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidad a través de sus campa-
ñas de difusión pública;  visita a más de cien 
ciudades y localidades del país con un mensa-
je esperanzador y realista sobre las personas 
con síndrome de Down; y la realización de de-
cenas de Congresos y Seminarios para formar 
a familias y profesionales en relación a los 
siguientes temas: Derechos, Salud, Educación, 
Trabajo y Vida Autónoma e Independiente. 

Durante el evento se estrenó la nueva remera 
de ASDRA, que tiene un diseño exclusivo de Nik 
Gaturro, y el video institucional que repasa las 
acciones y logros de la Asociación durante es-
tos 30 años. 
 
Hubo un divertido bingo musical con premios 
increíbles, se realizaron rifas, y no faltaron las 
tradicionales subastas, que en esta ocasión 
fueron: la rosa por la Paz, confeccionada por 
el orfebre Juan Carlos Pallarols; un cuadro de 

Nik Gaturro firmado en vivo; las camisetas de 
River Plate, Boca Juniors e Independiente au-
tografiadas por los jugadores; e indumentaria 
de Agustín Creevy -capitán de Los Pumas y de 
Los Jaguares- también autografiada.
 
El encuentro contó con un permanente clima de 
inclusión y con la participación de personas con 
y sin discapacidad en los distintos momentos. 
..."Estamos muy agradecidos con todas las per-
sonas que nos acompañaron y participaron en 
este festejo tan importante en el que celebramos 
30 años de trabajo por la inclusión de nuestros 
hijos en todos los ámbitos de la sociedad”..., 
sostuvo Marcelo Varela, presidente de ASDRA y 
padre de dos hijos, uno de ellos, Franco, quien 
tiene síndrome de Down.
 
Lo recaudado durante la cena será destinado 
a continuar con los programas que desarrolla 
la Asociación, y con las distintas acciones que 
realiza por la plena inclusión de las personas 
con síndrome de Down en todos los ámbitos.
 
Además, con tu colaboración mensual, aseso-
raron a más de 533 familias, coordinaron más 
de 13 entrevistas con los grupos de Papás Es-
cucha y Abuelos Escucha, visitaron 3 colegios 
públicos del barrio porteño de La Boca con los 
agentes de cambio del programa "Alumnos 
Ciudadanos", visitaron Villa Ángela (Chaco) 
con el grupo de Papás Viajeros, acompañaron 
la contratación de un joven con discapacidad 
intelectual en la empresa Metegolazo, ¡y mu-
chas cosas más! 
 
¡Gracias por colaborar!





PLAZO DE PAGO 
18/01/19
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AGENDA 
DE OCTUBRE

EVENTOS /  ASDRA 
TALLERES ARTÍSTICOS INCLUSIVOS 3º EDICIÓN

Con el objetivo de crear espacios de inclusión y co-
laboración, ASDRA lanza la 3º edición de sus “Ta-
lleres Artísticos Inclusivos”. Destinados a niños y 
jóvenes con y sin síndrome de Down, familiares y 
amigos, los talleres de Dibujo, Pintura, Fotografía, 
Música y Cine Expandido, se dictarán de manera 
gratuita entre fines de agosto y noviembre en la 
sede de ASDRA (Uriarte 2011, CABA) de 17.30 a 19.30.

Inscripciones en www.asdra.org.ar

Fundada en 1849 en EE.UU, arribó a nuestro país en 1956. Desde entonces, trabaja para acercar a los 
pacientes terapias que contribuyen a mejorar sus vidas. En su web, podrás registrarte como profe-
sional de la salud y así acceder a información sobre sus productos, artículos científicos y material 
descargable, registrarte en eventos y obtener importantes descuentos en el portal FarmaPfizer 
(ventas online exclusivas para farmacéuticos de Argentina). Encontralos en redes como:

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / PFIZER - http://www.pfizer.com.ar/

TENDENCIA /  DIABETES:M

Ayuda a manejar la diabetes y mantenerla bajo control. Realiza un seguimiento de varios 
aspectos del tratamiento, brindando informes detallados, gráficos y estadísticos. A su vez, 
permite enviarle la información al médico, a través del correo electrónico. 
 
Disponible para Android.

Facebook: @pfizerargentina 
Linkedin: pfizer 
Instagram: @pfizerinc
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AGENDA

DÍA DEL  
FARMACÉUTICO  

ARGENTINO 

DÍA DE LA MADRE 

DÍA MUNDIAL  
DE LA VISIÓN

DÍA DEL PSICÓLOGO

DÍA MUNDIAL DEL 
CÁNCER DE MAMA 

DÍA DEL ODONTÓLOGO
3

21

11

19

13

12

12

Hace 83 años en Rosario (Santa Fe) 
nacía la Confederación Farma-
céutica Argentina (COFA). Esta fe-
cha nacional invita a reflexionar 
sobre el rol del farmacéutico y la 
profesión en general. ¡Muchas fe-
licidades para todos! 

Porque una madre siempre está 
allí para nosotros, les deseamos 
un feliz día a todas aquellas mu-
jeres que velan por la felicidad de 
sus hijos y son el sostén de su fa-
milia cada día. ¡Felicidades!

Fundada un 3 de octubre de 1917, 
la Federación Odontológica Lati-
noamericana (FOLA) debate algu-
nos aspectos de la profesión. La 
odontología es una especialidad 
encargada de diagnosticar, tra-
tar y prevenir enfermedades de 
la cavidad oral: dientes, lengua, 
paladar, mucosas, glándulas sa-
livales, entre otras. Destacamos 
la importancia de mantener la 
excelente higiene bucal.

Decretado por la OMS, este día se 
instaura para concientizar a la 
sociedad sobre la importancia de 
los controles, diagnósticos y trata-
mientos, claves para la detección 
temprana y las posibilidades de 
curación. ¡Ayudanos a concienti-
zar en este mes rosa!

Con el fin de crear conciencia so-
bre su importancia, la fecha pre-
tende año tras año reflexionar 
sobre los tratamientos y cuida-
dos de la vista. Un 80% de todos 
los casos de ceguera pueden pre-
venirse o tratarse.

Especialistas en nuestra salud 
mental, el Día del Psicólogo 
busca destacar su labor como 
entendidos de la conducta y/o 
comportamiento. La fecha ele-
gida refiere al Primer Encuen-
tro Nacional de Psicólogos 
y Estudiantes de Psicología, 
realizado en Córdoba en 1974. 
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PAÑALES, UNA 
CATEGORÍA CLAVE
Los pañales para bebés son una de las principales categorías para las farmacias. Aseso-
rate sobre cuáles son las variables a tener en cuenta, a fin de que sea redituable para tu 
negocio.
 

KIMBERLY CLARK 
Espacio publicitario
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COMERCIAL

- Surtido completo y rentable: priorizar tra-
bajar con toda la curva de talles de las marcas 
más rentables, en presentaciones con bajo 
conteo.
- Exhibir pañales de manera vertical y en blo-
que de marca.
- Complementar la exhibición de pañales con 
toallitas húmedas (es categoría de impulso)
- No pueden faltar talles recién nacido y pe-
queño.
 
VERANO: ¡HORA DE NADAR!
Teniendo en cuenta nuestra proximidad a la 
temporada, los trajes de baño desechables 
Huggies Little Swimmers® no pueden faltar 
en tu farmacia. Tienen laterales que se abren 
fácilmente para ofrecer un ajuste regulable, y 
permite que el bebé juegue en el agua con la 
protección y comodidad de un traje de baño. 

ABSORBEN LA SUCIEDAD SIN HINCHARSE
Fabricados con un material absorbente espe-
cial que no se expande en el agua, para que 
el pequeño nadador pueda concentrarse en 
divertirse. 
 
ADIÓS A LAS FUGAS
Sus barreras reforzadas contra fugas están 
pensadas para el agua y para mantener la 
suciedad a raya.
 
COMODIDAD AQUÍ, ALLÁ... ¡Y EN TODOS LADOS!
Fabricados con un material lateral elástico, 
ofrecen a tu pequeño un ajuste perfecto den-
tro y fuera del agua.
 
LATERALES FÁCILES DE ABRIR
Ofrecen un ajuste perfecto.

¡No dejes de destacar esta categoría tan im-
portante!

Un estudio Huggies reveló que 7 de cada 10 
personas con hijos que visitan una farma-
cia, van en busca de pañales. En consecuen-
cia, inferimos que pañales es una categoría 
destino (es decir, que genera tráfico).

ÁRBOL DE DECISIÓN DE COMPRA 
A continuación, te mostramos aquellas varia-
bles que los consumidores de pañales priori-
zan en el acto de compra:
 
1) TALLE 
2) MARCA
 
Estas dos primeras son las que determinan 
si la persona comprará o no en la farma-
cia. ¡Pero atención! Si no encuentra el talle, 
el consumidor no recurre a otra marca, sino 
que buscará otra tienda donde comprarlo.

3) VARIEDAD
4) CANTIDAD
5) PRECIO

Las últimas tres variables son aquellas que se 
definen en el punto de venta.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR DE PAÑA-
LES DE BEBÉ 
El 99% de las personas que compran pañales 
son madres. Éstas permanecen 3 años pro-
medio en esta categoría, por eso es importan-
te captar permanentemente nuevas clientas, 
como lo son las futuras mamás. La figura 
del farmacéutico es muy importante en esta 
misión, porque las mamás se apoyan en sus 
recomendaciones, sobre todo en lo que hace a 
los talles prematuro, recién nacido y pequeño. 

SUGERENCIAS PARA UNA CATEGORÍA DE PAÑA-
LES BIEN DESARROLLADA

COD: 8033798
COD: 8030733

COD: 8006944
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LA IMPORTANCIA  
DE AMAMANTAR

La lactancia materna cumple un rol fundamental para el niño en crecimiento. Cono-
cé en detalle sus ventajas y beneficios.

Del 1 al 7 de agosto se celebró en más de 170 
países la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, que tiene por objetivo la promo-
ción de la misma, señalando los beneficios 
que esto trae tanto para el crecimiento del 
niño como para la construcción de un vín-
culo afectivo con su madre. En el marco de 
este acontecimiento, la Alianza Mundial 
Prolactancia Materna señala un aumento 
en los índices de inicio y prevalencia de la 
misma en el mundo en los últimos 20 años, 
tendencia que se replica en Argentina. Es 
decir, año tras año, son cada vez más las 
mujeres argentinas que amamantan y que 
lo hacen durante más tiempo.
 
Según datos aportados por la última encues-
ta nacional de nutrición del Ministerio de 
Salud, en Argentina el 60% de los bebés de 2 
meses reciben Lactancia Materna Exclusiva, 
proporción que se reduce al 40.5% al 4° mes, 
un 28,5% más de lo registrado en 2007. A los 6 
meses de edad, se registró que 30% de los be-
bés reciben únicamente leche materna. A su 
vez, 1 de cada 2 niños continúa siendo ama-
mantado al año de vida, mientras que, a los 
2 años, la tasa se reduce a 1 de cada 4 niños.

“La lactancia materna es una etapa impor-
tante, ya que provee ventajas para el bebé y 
para la madre tanto en el aspecto fisiológico, 
psicológico y en su relación. Cuando el bebé 
recién nacido mama y succiona del seno, no 
sólo cubre su necesidad fisiológica primaria, 
sino que representa el momento de relación 
con su madre” señalaron profesionales del 
Observatorio Chicco.
 
Las sociedades pediátricas en Argentina y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
recomiendan la lactancia materna exclusi-
va durante los 6 primeros meses de vida y 
como alimentación complementaria a partir 
de los 6 meses hasta por 2 años.
 
“En este período el bebé genera su sistema in-
munológico y también, desde lo emocional y 
vincular, nuevos recursos que favorecen su de-
sarrollo. Muchas mamás vuelven antes de este 
período a trabajar, con lo cual es importante 
que como sociedad ayudemos y acompañemos 
a que la lactancia continúe respetando el desa-
rrollo saludable físico y emocional de los bebés”, 
indicó Silvina Gradi, Puericultora de Funda-
lam (Fundación Lactancia y Maternidad). 

CHICCO 
Espacio publicitario
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SALUD

 CONSEJOS PARA UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA
 
El Observatorio Chicco presenta algunos con-
sejos a tener en cuenta para conseguir una 
lactancia materna cuidada y tranquila:

- Alimentar al bebé cada vez que tenga ham-
bre, especialmente durante las primeras 
semanas, ya que la producción de leche es 
estimulada por la succión frecuente.
 
- Amamantar en una posición correcta: para 
que el bebé sea más hábil para succionar con 
un mínimo de esfuerzo, es vital que se pren-
da al pecho de la manera correcta. En este 
caso, es aconsejable que la mamá seleccione 
un lugar tranquilo y cómodo, donde se sienta 
relajada, y encontrar la posición más confor-
table para ella y su bebé. 
 
- Durante la toma es importante que el bebé 

se prenda del seno correctamente para preve-
nir dolorosos tirones de los pezones: Su boca 
debe estar abierta de tal manera que la boca 
cubra el pezón por completo y parte de la areo-
la; su nariz y mentón deben de tocar el seno. 

- Alimentarlo con los 2 senos en cada co-
mida, empezando con el que terminó en la 
toma anterior.
 
- Si la madre es propensa a tener pérdidas 
de leche entre cada toma, debe usar cascos 
recogeleche que garantizan higiene, y per-
miten que la piel respire conservándola seca 
y saludable.
 
- Para mantener un buen nivel de produc-
ción de leche es importante que la madre 
beba de 3 a 4 litros de agua al día y que ama-
mante con frecuencia.









MÁS CALIDAD. MEJOR PRECIO.

Jabón líquido con válvula y 
repuesto doypack 300 ml

Sanitizante
Alcohol en gel

Talco perfumado
200 g

Desodorante
para pies

Gel para el cabello
Efecto húmedo. Fijación extra fuerte.

Quitaesmalte
Fortalecedor. Humectante.

Varias 

fragancias!

Mata el 9
9,9

%
 d

e 
gé

rmenes y bacterias
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SALUD

CONCIENTIZAR  
Y AYUDAR

En este mes rosa destacamos la importancia de la detección temprana del cáncer de 
mama, primera causa de muerte por tumores en mujeres. Para eso hablamos con Mar-
ta Mattiussi, Presidente de Macma. Tomá nota sobre cómo realizar el autoexamen ma-
mario y el rol primordial de los controles periódicos para su detección.

El cáncer de mama es una enfermedad cau-
sada por la multiplicación anormal de las 
células de la mama que forman un tumor 
maligno. Las células normales crecen y se di-
viden para formar nuevas células a medida 
que el cuerpo las necesita. Algunas veces, este 
proceso se descontrola formando una masa 
de tejido, que es lo que se conoce como tumor. 

De acuerdo al INC (Instituto Nacional del Cán-
cer) el cáncer de mama es la primera causa de 
muerte por tumores en mujeres, y el de ma-
yor incidencia en ellas. Es además causante de 
5600 muertes por año en Argentina, que luego 
de Uruguay, es el país de América con la tasa 
de mortalidad más alta por cáncer de mama. 
Afortunadamente, cuando la detección es 
temprana el pronóstico mejora alcanzado un 
90% de probabilidades de curación en tumores 
de menos de 1 cm al momento del diagnóstico.

Existen diversos tipos de acuerdo a los fac-
tores que llevan a su aparición: los esporá-

dicos, los familiares y los hereditarios. Los 
primeros refieren a la gran mayoría de los 
casos (70-75%), ocurren a edades mayores y 
en personas que no presentan antecedentes 
familiares. Los familiares suceden en menor 
proporción (25-30%), y son casos en los que 
se observa una predisposición familiar a de-
sarrollar la enfermedad debido a factores ge-
néticos débiles no identificables. Por último, 
al hablar de los hereditarios nos referimos al 
5-10% de todos los casos que se producen por 
mutaciones heredadas que se transmiten de 
padres a hijos y de generación en generación. 

En resumen, el cáncer de mama no se contagia, 
no hay vacunas y se hereda poco. La detección 
temprana tiene un rol fundamental, ya que 
cuanto antes se diagnostique la enfermedad, 
mayores posibilidades de controlarlo tendremos. 
 
¿CONOCÉS A MACMA? 
Te contamos quiénes son: nacida hace 20 años 
de la mano de María Cecilia Palacios, Macma 

MACMA
Movimiento Ayuda Cáncer de Mama
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(Movimiento Ayuda Cáncer de Mama) es 
una asociación civil sin fines de lucro cons-
tituida por mujeres que transitaron la en-
fermedad. Su misión es orientar, contener 
y acompañar a quienes fueron diagnostica-
das, como también a sus familiares y alle-
gados. Además, Macma está firmemente 
comprometida con la difusión de la enferme-
dad para promover la detección temprana.  

Durante octubre, colaboran con nosotros 
para concientizar e informarnos sobre esta 
enfermedad. Marta Mattiussi, Presidente de 
Macma nos cuenta cuáles son los cuidados 
básicos que debemos tener todas las mujeres 
para cuidar la salud de nuestras mamas: 
 
“Desde Macma remarcamos siempre: la visita 
al médico, el autoexamen mamario y la reali-
zación anual de la mamografía a partir de los 
40 años, o según indique el médico tratante. 

• La visita periódica con el médico clínico y el 
ginecólogo nos permitirá estar atentas frente a 
cualquier anomalía. Los especialistas son quie-
nes nos indicarán qué estudios hacer, cuándo y 
porqué. Siempre es bueno estar cerca y respetar 
la frecuencia recomendada, ya que como hemos 
hablado, la detección temprana del cáncer de 
mama es fundamental para mejorar el pronóstico.
 
• El autoexamen mamario nos permite conocer 
nuestras mamas, por eso recomendamos hacer-
lo todos los meses. Si notamos algo extraño, ya 
sea al tacto o a la vista, es importante consultar 
inmediatamente al médico. Es muy importan-
te también que quede claro que el autoexamen 

mamario no reemplaza a la mamografía ni a 
la ecografía mamaria, y que si algún día vemos 
o sentimos algo distinto no significa necesaria-
mente que tengamos cáncer de mama; si signi-
fica que debemos recurrir al profesional médico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• El otro punto muy importante es realizar los 
estudios de control. Uno de ellos es la mamogra-
fía, un estudio de rutina que por lo general se 
realiza a partir de los 40 años una vez al año, 
salvo casos puntuales en los que el médico soli-
cita a la paciente realizarlo antes, esto depende 
obviamente de cada paciente, de si tiene antece-
dentes, etc. Es un estudio que no duele, es súper 
rápido y nos permite junto con las ecografías 
mamarias detectar la presencia de un tumor.”
 
Así que no te olvides: la detección temprana 
del cáncer de mama y el tratamiento oportu-
no y adecuado salvan vidas.
 
www.macma.org.ar

"LA VISITA AL MÉDICO, EL 

AUTOEXAMEN MAMARIO Y LA 

REALIZACIÓN ANUAL DE LA 

MAMOGRAFÍA A PARTIR DE 

LOS 40 AÑOS O SEGÚN INDI-

QUE EL MÉDICO TRATANTE"
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MAMÁS
SIEMPRE LINDAS

Un verdadero rejuvenecimiento para el cabello es posible para todas las mujeres y 
madres que, junto a sus variadas ocupaciones, quieren verse bien. Tomá nota para 
asesorar a tus clientas.

CAPILATIS 
Espacio publicitario
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BELLEZABELLEZA

Sus fórmulas enriquecidas con Ácido Hialu-
rónico, Arginina, Ácido Láctico, Keratina y 
Pantenol son capaces de restaurar los niveles 
naturales de humedad del cabello y de expan-
dir la fibra capilar, logrando así un verdadero 
rejuvenecimiento capilar, garantizando exce-
lentes resultados desde el primer lavado.  
 
SHAMPOO CON ÁCIDO HIALURÓNICO
Hidrata la fibra capilar en profundidad y le 
aporta nutrientes esenciales. Brinda una hi-
giene suave y no agresiva, cuidando el cabello 
y aportándole un intenso brillo.
 
BÁLSAMO CON ÁCIDO HIALURÓNICO
Hidrata la fibra capilar en profundidad y le 
aporta nutrientes esenciales, densificando su 
interior. Acondiciona y disciplina el cabello 
sin tornarlo pesado, aportándole una textura 
suave, sedosa, sin frizz y con intenso brillo.
 
MASCARILLA CON ÁCIDO HIALURÓNICO
Mascarilla de reconstrucción intensiva que 
repara el cabello desde el interior, suavizan-
do la cutícula y densificando la fibra capilar. 
Efecto hidro-nutritivo intenso que asegura 
un control total del frizz logrando un cabello 
flexible y disciplinado.
 
SUERO DENSIFICADOR CON ÁCIDO HIALURÓNIC
Suero de efecto densificador y reparador ins-
tantáneo que rellena la fibra capilar desde 
el interior y sella las escamas de la cutícula. 
Controla al máximo el frizz, logrando un ca-
bello absolutamente iluminado y con movi-
miento natural.
 
¡No dejes de tener estos productos y ayudá a 
tus clientas a lucir geniales!

El cuidado del cabello no es un tema me-
nor para las mamás actuales, que además 
de sus ocupaciones y estar siempre atentas 
a sus hijos, quieren sentirse cada día más 
lindas. Un cabello sano y rejuvenecido es el 
complemento ideal para seguir sintiéndose 
hermosas y afrontar con energía todas las 
obligaciones cotidianas.
 
El cabello se va deteriorando debido al inexo-
rable paso del tiempo, a los procesos quími-
cos frecuentes a los que es sometido y a los 
cambios hormonales frecuentes en la mujer, 
evidenciando pérdida de hidratación y densi-
dad de la fibra capilar. Los procesos térmicos, 
como el secador y la planchita, también produ-
cen deshidratación en el cabello y dan lugar a 
quiebre, sequedad, pérdida de brillo y de color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con especial atención a esta necesidad, se ha 
desarrollado la nueva línea de Lifting Capilar, 
como una opción completamente novedosa 
y eficaz para poner fin a esta problemática y 
contrarrestar activamente estos efectos que 
alteran la estructura y el aspecto del cabello. 
La línea Lifting Capilar de Capilatis propone 
un tratamiento integral y avanzado que ayu-
da a aumentar la densidad de la fibra capilar. 

"DESCUBRÍ EL NUEVO RE-

JUVENECIMIENTO CAPILAR 

CON ÁCIDO HIALURÓNICO"
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CUIDARSE
DEL SOL

El verano propicia largos períodos de exposición solar. Asimismo, la radiación no 
está solo en estos meses, por lo que siempre hay que protegerse. Informate acerca 
de los cuidados que se deben tener a la hora de someter la piel al sol.

VICHY 
Espacio publicitario
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BELLEZA

Es que, por más que la piel haya permanecido 
seca, con el paso de las horas la eficacia del 
producto disminuye.
Y hay que mantener la costumbre incluso los 
días nublados, ya que se estima que un 80% de 
la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. 

Atenta a esta necesidad de reponer el protec-
tor, la industria cosmética desarrolló envases 
compactos ideales para llevar en la cartera o 
bolso de mano. Un ejemplo es Vichy Pocket 
SPF 50: viene en tamaño de bolsillo, es de ab-
sorción ultra rápida y no deja marcas blancas. 

COMODIDAD
La costumbre de reaplicar el protector solar 
también encuentra resistencia en la playa o 
en la piscina, ya que algunos productos dejan 
líneas blancas y hacen que la piel se sienta 
empastada y pegajosa, sobre todo luego de 
varias aplicaciones. Sin embargo, la solución 
está en las texturas.
Hoy en día, existen aguas protectoras, como 
el último lanzamiento de Vichy, que refres-
can la piel al mismo que tiempo que propor-
cionan protección frente a los rayos UV. 
 
Cada aplicación arroja 1 millón de gotitas de 
producto, contra las 80 mil que brinda el spray 
clásico, por eso su acción protectora es altísima.  

Tras su uso, la piel se siente confortable y luce 
un acabado nude, dado que es 100% invisible.
Otro punto fuerte es su acción multipropó-
sito, ya que viene en dos presentaciones que 
también cubren otras necesidades y le otor-
gan un plus a la protección solar.
 
La versión Antioxidante está enriquecida con 
polifenoles de arándano, un ingrediente na-
tural que ayuda a revertir el daño producido 
por los rayos UV y refuerza las defensas natu-
rales de la piel. Mientras que la Hidratante po-
see ácido hialurónico, un componente indis-
pensable para la hidratación cutánea, capaz 
de brindar elasticidad. Su fórmula es bifásica 
-52% de agua y 48% de aceite-, así que es ne-
cesario agitar el producto antes de aplicarlo; 
luego se vaporiza y se distribuye con los dedos. 

La idea de que la protección solar tiene 
temporada pierde cada vez más vigencia. 
Es que la radiación ultravioleta que emi-
te el sol está presente los 365 días del año; 
y si bien los rayos UVB -aquellos respon-
sables de las quemaduras- tienen mayor 
incidencia durante el verano, en invierno 
y primavera cobran más fuerza los UVA, 
que provocan alteraciones a nivel celular 
y generan signos visibles de envejecimien-
to como arrugas y manchas, entre otras. 

Así, el protector solar pasó del bolso playero al 
de mano, ya que en todas las estaciones hay 
que seguir los mismos parámetros: repetir la 
aplicación cada dos horas; utilizar la canti-
dad adecuada de producto-seis cucharitas de 
té para todo el cuerpo y solo dos si la única 
parte expuesta es el rostro- y colocarlo inclu-
so en zonas olvidadas, como el puente de la 
nariz, las orejas y los pies. 
 
CAPAS Y MÁS CAPAS
Es cierto que protegerse del sol en verano 
parece más simple que hacerlo en invierno. 
Cuando el plan es ir a la playa o a la pileta, el 
cuidado está más incorporado y es habitual 
colocarse protector antes de exponerse a la 
radiación solar. Ahora bien, el resto del año, 
cuando el protector convive con el maquillaje 
y el ritmo de vida urbano, la tarea se comple-
jiza porque, a contramano de lo que dictan las 
leyes matemáticas, el orden de los factores sí 
altera el producto y un protector solar inade-
cuado puede arruinar el make up.
 
Además, hoy en día la rutina del cuidado de 
la piel incorpora nuevos aliados cosméticos, 
como aceites faciales y serums, así nace la 
necesidad de aplicar los productos en capas, 
una técnica conocida como “layering”.
 
Luego de la limpieza y el tónico, es momento 
del serum, después llega el turno de la crema 
de ojos, la hidratante y, por último, el protec-
tor solar; una vez que la piel lo absorbió, se 
aplica la base de maquillaje o BB cream.
Claro que todos esos pasos no alcanzan para 
moderar el envejecimiento cutáneo, un factor 
clave es reaplicar el protector cada dos horas. 

Más información: www.vichyargentina.com.ar
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CATÁLOGO
MAKE UP
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZA
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BELLEZA
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PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO
Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  

Web: www.suizoargentina.com
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DTO HAB 
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Sin ingredientes agresivos*

Sin perfume artificial

Sin colorantes

Hipoalergénico*

DESCUBRÍ UN CUIDADO SUAVE Y DELICADO, 
IDEAL PARA PIELES SENSIBLES.

NUEVO

EL CUIDADO DE TU PIEL NO TIENE POR QUÉ SER COMPLICADO.

Más del 70% de las argentinas declaran
tener piel sensible.**

El número de personas que asegura
tener piel sensible ha aumentado en
los últimos años por factores
ambientales y de estrés, entre otros.

Simple entiende las necesidades de tu piel y sabe que no necesitás de una larga
lista de ingredientes para cuidarla. Desde Inglaterra y con más de 60 años de experiencia
en piel sensible, llega Simple, una propuesta con ingredientes que aman tu piel

Antitranspirante
en Aerosol

Gentle Care

Toallitas
Desmaquillantes

Agua
Micelar

Humectante
Facial

con FPS 15
Limpiador

Facial

**Fuente: Millward Brown-Ola 2016


