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el farmacéutico

“Quería una farmacia con 
personalidad, una farmacia 
donde se dispensa salud y 
ganas de vivir”

ESTA FARMACIA HISTÓRICA, FUNDADA EN 1880 POR EL TATARABUELO DE LA ACTUAL TITULAR, HA 
TENIDO QUE TRASLADARSE PARA ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS, Y SE HAN LLEVADO CONSIGO 
TODO EL MOBILIARIO, LOS ELEMENTOS DECORATIVOS, Y UN PEQUEÑO MUSEO DE UNAS 1.500 PIEZAS. 
SU ESENCIA CONTINÚA ESTANDO CON ELLOS.
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sata como sanitarios. Me preocupa la falta de empatía del sector 
sanitario, medico-enfermería-hospital-administración-industria. 
Parece que cada uno rema en aguas distintas, y no parecen ver que 
la salud de las personas es nuestro objetivo, y que esas personas 
sufren y padecen”.

Servicios
En su nueva ubicación, con 345 m2 que incluyen la óptica, la 
farmacéutica ha podido plantearse un abanico de nuevos ser-
vicios, siendo el primero de ellos, por supuesto, la dispensación 
de medicación. Así nos lo explica ella misma, “con las nuevas 

Carmen Almagro Aragón y su equipo

La Farmacia-Óptica Aragón forma 
parte de la historia del pueblo de 
Estepona, en Málaga, tras 138 años 
en manos de una familia marcada 

por la vocación farmacéutica. 
Hoy hablamos con Carmen Almagro Ara-
gón, la actual titular y última de la saga, 
que ha cogido las riendas del futuro de su 
farmacia. “Según yo veo la farmacia actual, 
la potenciación de los servicios farmacéu-
ticos profesionales es el camino a seguir, y 
entiendo que para ello se necesita espacio 
en el establecimiento, para que exista intimi-
dad, ya que hay servicios que así lo requieren. 
Para otros no es necesario, siempre y cuando 
tengas espacio suficiente y abierto. Estos ser-
vicios profesionales deben ser remunerados 
siempre, creo que hay un grave problema en 
la sociedad, que no valora a los profesiona-
les que estamos a pie de calle para atender 
cualquier consulta de salud que tenga el 
paciente. El farmacéutico es un profesional 
sanitario cualificado que debe preservar la 
salud pública, derivar al paciente cuando sea 
necesario, aconsejar sobre la medicación y 
colaborar con las demás profesiones sanita-
rias para el mismo fin”.
Con respecto al desarrollo de la farmacia 
asistencial, la farmacéutica considera que 
los propios colectivos sanitarios aún no 
la han entendido. “La farmacia asistencial 
para consolidarse debe entenderse, hay que 
concienciar y legislar, mientras esto no se 
haga lo veo difícil. Sin ir más lejos, el sector 
de enfermería está haciendo una campaña 
que a mi juicio es equivocada y poco sen-
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Traslado
Almagro se vio obligada no a reformar, sino 
a trasladar la farmacia, como nos explica. 
“En su anterior ubicación, en el mismísimo 
corazón del pueblo, nos habían dejado 
aislados, hicieron la peatonalización de las 
calles, y nuestro núcleo había disminuido 
bastante, aunque pueda parecer curioso. 
Era una farmacia muy pequeña, la zona 
de dispensación eran unos 27 metros cua-
drados, y ahora son 345 metros cuadrados 
incluyendo la óptica, la diferencia es muy 
grande. Sin embargo, hemos trasladado 
todo el mobiliario y los elementos decorati-
vos, todo el botamen, utensilios, aparatos, 
albarelos, maquinaria antigua, etc. Nuestra 
esencia está con nosotros, y así nos lo dicen 
los clientes. Y trabajar en esta farmacia de 
más de 138 años, aunque esté en una nueva 
ubicación, es algo muy, muy gratificante, y 
también de responsabilidad para con nues-
tros ancestros, siguiendo el camino que nos 
ha tocado”.
Toda una responsabilidad con la memoria 
en manos de la farmacéutica y del equipo 
de profesionales de Arquicofarma que rea-
lizaron el traslado, siendo la ejecución de 

instalaciones hemos abierto una zona de 
alimentación Bio, y ofrecemos la asistencia 
de un farmacéutico-nutricionista. Nuestro 
personal está en formación permanente 
para este servicio. Además tenemos la zona 
de Óptica, con su espacio compartido pero 
independiente, y para el año próximo abri-
remos la zona de Audiología, que es una 
faceta que creo que completa una cartera de 
servicios al usuario. La óptica es importante 
para nosotros, pretendemos fomentar la sa-
lud ocular con su propio espacio, con medios 
preventivos y con hábitos saludables. Hice la 
diplomatura después de terminar farmacia. 
Además tenemos ortopedia menor y para 
deportistas. Y, por supuesto la herboristería, 
la gran abandonada en la farmacia, que 
nosotros poco a poco vamos consiguiendo 
que crezca”.
También la dermofarmacia es una parte 
muy importante en la farmacia Aragón, 
que esperan que llegue al 25% de la 
facturación, y cuentan con un espacio 
dedicado a ella, en el que hacen talleres, 
demostraciones, e intentan concienciar 
sobre su importancia con los distintos 
laboratorios, además de motivar el hábito 

“ME PREOCUPA LA 
FALTA DE EMPATÍA 

DEL SECTOR 
SANITARIO, MEDICO-

ENFERMERÍA-
HOSPITAL-

ADMINISTRACIÓN-
INDUSTRIA”

de la protección solar durante todo el año. 
“Es un aspecto que no se tiene en cuenta, 
y en esta zona de España el sol es nuestro 
compañero durante 300 días al año. No sólo 
debe promoverse la protección solar en ve-
rano, junto con la hidratación, son factores 
básicos para la protección de nuestra piel”, 
recuerda la farmacéutica.
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las obras diez semanas que acabaron en julio de este mismo año. 
Las especiales características de la farmacia también requerían 
un tratamiento diferenciado. “Al ser un espacio mas grande, una 
prioridad ha sido que el mismo me gustase a mí, que fuese un lugar 
en el que yo me encontrase bien, y que mi historia, bueno la de la 
farmacia, quedara claramente identificada. Era un cambio, un paso 
hacia delante, pero llevando de la mano todo nuestro pasado. Quería 
que el publico encontrase un lugar cálido, que notase que era una 
farmacia nueva, pero algo especial, distinta, con personalidad, que 
no fuera un establecimiento al uso; una farmacia donde se dispensa 
salud y ganas de vivir”. 

Atemporal
Los resultados han sido completamente 
satisfactorios en el sentido de haber con-
seguido plasmar su idea, y que el resultado 
sea el que la farmacéutica buscaba, conse-
guir una farmacia atemporal. La clave de 
todo este proceso y la adaptación conse-
guida fue la elección de Arquicofarma, en 
palabras de Almagro “el motivo de seleccio-
narles, después de haber examinado otros 
proyectos, fue que su decorador, Jerónimo, 
de forma inmediata supo ver mi idea, la supo 
expresar en infografías, escuchaba cómo y 
en dónde quería cada elemento”. 
Precisamente esa manera de escuchar, y 
amoldarse a las necesidades de la farma-
céutica, la llevan a destacar de la empresa 
su profesionalidad, sus distintos equipos 
de trabajo, su pronta resolución de pro-

“TRABAJAR EN ESTA FARMACIA 
DE MÁS DE 138 AÑOS ES ALGO 

MUY GRATIFICANTE, Y TAMBIÉN 
DE RESPONSABILIDAD PARA CON 

NUESTROS ANCESTROS”

blemas, y su gran interés en obtener un resultado con el que 
quedara satisfecha. “Me han ayudado muchísimo, hasta en el tema 
administrativo, que no es fácil, y desde aquí le hago la mención a 
Francisco Garrido por su dedicación, su esfuerzo, y tanta ayuda que 
me ha prestado”. +


