NOTA INFORMATIVA

EN TIEMPOS DE MASCARILLAS, LA BELLEZA ESTÁ EN LA MIRADA
-Sanafarmacia Ciudad Expo 24 horas promueve la Semana del Bienestar
de la Mujer, en la que, entre otros servicios, se ofrecen trucos, consejos
prácticos y técnicas encaminadas a potenciar la belleza de la mirada.
-Otro de los servicios que se ofrecen son consejos para combatir el
maskné, el acné provocado por las mascarillas.
-Según Ignacio del Pozo, farmacéutico responsable del servicio de
Dermocosmética de Sanafarmacia, “es un error pensar que el uso de las
mascarillas tenga que implicar una mayor desatención al cuidado facial”.
Sevilla, 15 de marzo de 2021. Sanafarmacia Ciudad Expo 24 horas ofrecerá durante toda
esta semana, en el marco de la Semana del Bienestar de la Mujer, trucos, consejos y
técnicas encaminadas a potenciar la mirada en “tiempos de mascarilla”.
Ofrecido por su servicio de dermocosmética, se pretende ayudar a las mujeres a resaltar
y embellecer la mirada a pesar de las limitaciones de las mascarillas. Asimismo,
ofrecerán asesoramiento para combatir el maskné, es decir, el acné provocado por las
mascarillas.
Según Ignacio del Pozo, farmacéutico responsable del servicio de Dermocosmética de
Sanafarmacia, “es un error pensar que el uso de las mascarillas tenga que implicar una
mayor desatención al cuidado facial”. “La mirada -añade- siempre ha jugado un papel
fundamental en la belleza femenina. Pero ahora más que nunca, debido a la necesidad
de emplear mascarillas, los ojos y su entorno conforman nuestra carta de presentación
y adquieren aún más relieve para potenciar el carisma. Es una gran oportunidad para
dar más protagonismo a nuestra mirada”.
En cuanto a los efectos del uso de la mascarilla sobre nuestra piel, según Ignacio del
Pozo “las mascarillas generan un entorno favorable para procesos de deshidratación,
pérdida de defensas y proliferación de las bacterias. Procesos que se verán mucho más
potenciados en pieles que de base cuenten con alguna patología. Así que, por salud y
cuidado diario, o bien por evitar que se potencien los efectos adversos, el cuidado facial,
ahora más que nunca, debe ser primordial”.
Junto a este servicio, también se ofrecerán consultas en otros ámbitos relacionados con
el cuidado de la mujer, tales como la premenopausia y la menopausia, la salud íntima y
sexual o el cuidado del cabello y las uñas. A través de sus servicios de nutrición y dietética

y de salud cardiovascular, además, se ofrecerán consejos para el control de peso y el
mantenimiento de hábitos saludables de nutrición y se llevarán a cabo análisis de salud
cardiovascular (estrés, hipertensión, estado circulatorio deficiente, azúcar, colesterol,
etc.).
Todos estos servicios de desarrollarán desde hoy lunes y hasta el viernes para todos
aquellos que lo deseen. Se trata de una iniciativa pionera, después de que en 2020 ya se
celebrara un Jornada de Salud de la Mujer. “El éxito de la primera convocatoria -explica
Luis Giráldez, director de Marketing de Sanafarmacia- nos ha animado a convocar toda
una semana de consultas, incluyendo nuevas cuestiones que debido a la pandemia están
en plena vigencia, como el fenómeno del maskné o la necesidad de profundizar en
técnicas de potenciación de la mirada”.
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