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CARLOTA CASTRO PARDO FARMACÉUTICA

La botica recién abierta en Alcampo se 
especializará en problemas de la piel

Carlota Castro, delante de su despacho de farmacia. KIKO DELGADO

Las galerías del centro comercial 
Alcampo de Ferrol cuentan des-
de el pasado 3 de julio con una 
farmacia. La titular es la ferrola-
na Carlota Castro Pardo que, pe-
se a su juventud, tiene 30 años, 
atesora una amplia experiencia 
en la materia, así como en der-
mofarmacia, por haber trabaja-
do en laboratorios de dicha espe-
cialidad en Madrid y Barcelona. 
—¿Cómo surge la idea de abrir 

una botica en el centro comer-

cial Alcampo?

—Después de haber trabajado en 
varias ciudades pensé en asentar-
me en Ferrol y decidí comprar la 
farmacia de Roberto Baamonde, 
que estaba situada en la carretera 
de Catabois, y solicitar el trasla-
do. Los trámites se prolongaron 
un año medio, y al final Sanidad 
lo aprobó.
—¿Y por qué eligió un área co-

mercial?

—Trabajé varios años en los la-
boratorios Fabre y visitaba dis-
tintas farmacias en zonas de Bar-
celona, Madrid y Baleares. En las 
áreas comerciales funcionaban 
muy bien, por la comodidad de 
tener dónde aparcar y de poder 
hacer todos los recados en el mis-

«Aquí sorprende una 
farmacia en un área 
comercial, pero gusta»

CARMELA LÓPEZ
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—Al parecer, tiene la previsión de 

ampliar los servicios que presta 

la propia farmacia...

—Sí, yo soy especialista en cos-
mética, porque tras finalizar la 
carrera de Farmacia en Santia-
go hice un máster de cosméti-
ca en Madrid y trabajé en labo-
ratorios. Mi idea era crear una 
farmacia especializada en pro-
blemas de la piel, pero la crisis 
sanitaria derivada del coronavi-
rus frenó esa intención, porque 
se requiere contacto directo con 
las personas, pero la sigo mante-
niendo, para cuando se pueda. De 
hecho, ya tengo reservado un es-
pacio para la máquina que quie-
ro comprar.
—¿En qué consiste ese proyecto?

—Consta de dos partes: una má-
quina que ayuda a analizar las 
manchas en la piel, las arrugas 
y los índices de hidratación, y la 
realización de talleres de maqui-
llajes terapéuticos para camuflar 
imperfecciones sin que se note el 
maquillaje. Mi intención es ayu-
dar a pacientes oncológicos que 
han perdido las cejas y a perso-
nas con psoriasis u otros proble-
mas que no se encuentran a gusto 
con su imagen, pero que tampoco 
quieren recurrir a los maquillajes 
tradicionales. La iniciativa está 
pensada también para hombres 
y pretendo ponerla en marcha lo 
antes posible. Ahora sería irres-
ponsable, porque hay que guar-
dar las distancias de seguridad.

mo sitio. En la comarca de Ferrol 
no había ninguna, pero en A Co-
ruña, sí, en Marineda, y en Vigo 
también. Con esa idea, me fijé en 
la zona de Alcampo, que es pun-
to de referencia de mucha gente.
—¿Cómo está resultando y cómo 

responde la gente?

—Estoy muy contenta. Al prin-
cipio me daba miedo emprender 
un negocio con esta crisis, pe-
ro estoy muy satisfecha del flu-
jo de gente. A pesar de que aquí 
sorprende ver una farmacia en 
un área comercial, porque no es-
tá instaurado este concepto, es-
tá gustando mucho. Al princi-
pio suelen preguntar si es una 
farmacia o una parafarmacia, y 
después se muestran contentos 
porque les resulta muy cómodo. 
—¿Qué solución tienen para 

atender las guardias cuando el 

centro comercial está cerrado?

—Tuvimos que abrir un acceso 
desde el aparcamiento, porque 
así lo exigía también Sanidad, y 
por ahí atendemos a la gente, tan-
to en las guardias de días festivos 
en los que cierra Alcampo como 
en las nocturnas. Ya tuvimos una 
y el día 31 nos toca la siguiente.
—¿Cuánta gente trabaja en su 

farmacia?

—Ahora somos tres farmacéuti-
cos y dos técnicos de farmacia.

El área sanitaria 
registra un caso 
activo de covid 
tras el detectado 
en Cedeira

Tras una semana y media sin 
ningún paciente con corona-
virus en el Área Sanitaria de 
Ferrol, el parte diario facilita-
do por el Sergas ayer recoge 
un nuevo caso activo en la zo-
na. Se trata de la persona que, 
tras encontrarse mal, fue so-
metida a las oportunas prue-
bas en el Centro de Salud de 
Cedeira, con un resultado po-
sitivo de covid-19 y que está a 
seguimiento en su domicilio.

Con su incorporación al lis-
tado de personas afectadas, la 
cifra de casos acumulados en 
el área de Ferrol se eleva a 620, 
de los que 586 ya están cura-
dos y el número de fallecidos 
se mantiene en 33. Son datos 
oficiales adaptados a los indi-
cadores del Ministerio de Sa-
nidad, de los que el Sergas in-
forma diariamente entre las 11 
y las 12 horas.
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El BNG pide que 
se paralicen las 
multas del radar 
de A Malata hasta 
resolver las dudas

Ante la polémica surgida por 
las multas del radar de A Ma-
lata, el BNG «esixe» al gobier-
no de Ferrol que acredite que 
la señalización cumplió desde 
su puesta en funcionamiento 
la normativa vigente. También 
pide que presente los infor-
mes que justifiquen la condi-
ción legal de la vía y la capa-
cidad de limitar la velocidad 
en los términos actualmente 
existentes, así como la idonei-
dad de la instalación del radar. 
Por último, y a través de una 
moción al pleno, propone pa-
ralizar el proceso de emisión 
de sanciones mientras no se 
resuelvan las dudas.
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Convocada por los sindicados 

CIG, CC.OO., CSIF y UGT, hoy se 

desarrollará una nueva jornada 

de protesta para reclamar me-

joras en los servicios sociales 

de la Xunta y la dimisión de la 

conselleira. En Ferrol habrá una 

concentración entre las 11 y las 

11.30 horas en la residencia de 

Mayores de Caranza. LA VOZ

CONCENTRACIÓN
Nueva protesta del 
personal de la 
residencia de Caranza

La portavoz adjunta del gru-
po popular de Ferrol, Martina 
Aneiros, presentó el contenido 
de las mociones que esta for-
mación defenderá en el pleno 
de hoy. En una de ellas se insta 
al gobierno local a cumplir el 
acuerdo plenario de construc-
ción de una pista polideporti-
va cubierta en Mandiá. 

Según recordó Aneiros, el 
presupuesto del 2018 incluía 
una partida de 250.000 euros 
para tal fin y el proyecto bási-
co y de ejecución fue aprobado 
en junio de ese mismo año. «Ni 
el anterior alcalde ni el actual 
se han puesto en contacto con 
la asociación de vecinos para 
la cesión del suelo y restituir 
una pista de la que fueron pri-
vados», ya que la anterior de-
sapareció porque estaba en el 
trazado de la carretera al puer-
to exterior, apuntó la edila po-
pular. A su modo de ver, no hay 

justificación para seguir retra-
sado esa obra, por lo que ins-
ta al gobierno de Ángel Mato 
a firmar el convenio de cesión 
del suelo con la entidad vecinal 
e incluir 250.000 euros en los 
próximos presupuestos. Ade-
más, solicitan la instalación de 
un ascensor en el local vecinal 
de la citada parroquia.

Los populares también de-
mandan que el Concello ceda 
un local municipal a la Asocia-
ción de Fibromialgia y Enfer-
medades Crónicas, para que 
pueda desarrollar sus activi-
dades. «El gobierno local es 
conocedor de las dificultades 
económicas de Affinor, que no 
dispone de local y, sin embar-
go, mira para otro lado, privan-
do a las personas afectadas por 
esta dolencia de servicios que 
ofrece la entidad para mejorar 
su calidad de vida», manifestó 
Aneiros, añadiendo que hay lo-
cales vacíos en Recimil.

El PP insta al gobierno a cumplir 
el acuerdo de la pista de Mandiá
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La Casa da Acollida de Ferrol pa-
sará a recibir de la Diputación de 
A Coruña 100.891 euros, lo que 
supone un incremento de casi 
70.000, que triplica los 32.569 del 
anterior ejercicio. La diputada 
responsable del área de Igual-
dade, María Mariño, manifestó 
ayer que este aumento «supón 
o recoñecemento da necesida-
de de recursos de calidade para 
contribuir a paliar a situación po-
la que pasan as mulleres vítimas 
de maltrato».

En esta misma línea, explicó 
que el objetivo es responder a 
las urgencias de las víctimas en 
el momento en que más lo pre-
cisan, que es cuando tratan de 
buscar una vida nueva al mar-
gen de quien ejerce la violencia 
machista.

María Mariño defiende tam-
bién la necesaria implicación de 

La Diputación triplica la partida 
destinada a la Casa de Acollida de 
Ferrol, que sube a 100.000 euros

las instituciones a la hora de pre-
venir y poner fin al feminicidio. 

El pleno de la Diputación apro-
bará en el pleno de este viernes 
ese incremento de casi 70.000 
euros, con el que se trata de dar 
respuesta a los informes de ne-
cesidades que cada año recibe el 
organismo provincial, con el fin 
de adaptar los presupuestos a las 
necesidades existentes. 

Entre otras cosas, se explica 
que las modificaciones de las 
condiciones incluyen la elimi-
nación de la reserva de plazas 
para los concellos, con el fin de 
adaptarse a la red gallega de aco-
gimiento y ser, de esta forma, más 
ágiles en el ingreso de las vícti-
mas de violencia machista. 

El incremento contempla la 
contratación de personal espe-
cializado y con dedicación exclu-
siva. Se trata de una auxiliar cui-
dadora y una trabajadora social.
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