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LA FARMACIA ROSELLÓ, EN DENIA (ALICANTE), COMENZÓ SU ANDADURA EN JULIO DE 1992, CON UN 
LOCAL DE APENAS 62 METROS CUADRADOS Y CON MARIBEL ROSELLÓ COMO TITULAR. DESDE ENTONCES, 
HA VIVIDO VARIOS HITOS. EN EL AÑO 2000, INAUGURARON LA AMPLIACIÓN DEL LOCAL PASANDO A 
130 METROS CUADRADOS. EN 2009, SE INCORPORÓ A ELLA ISABEL CARDONA ROSELLÓ, SU HIJA, COMO 
FARMACÉUTICA Y RESPONSABLE DE GESTIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL. EN 2015, TOMÓ EL NOMBRE 
DE FARMÀCIA NÀUTIC. ACTUALMENTE, LAS DOS SON COTITULARES. JUSTO ANTES DE QUE COMENZARA LA 
PANDEMIA DEL COVID-19, LLEVARON A CABO UNA REFORMA DE LA MANO DE INSIDE PHARMACY.
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“Se nos podría dar mucho 
más valor del que tenemos”



La Farmàcia Nàutic (Denia, Alicante) 
cuenta en estos momentos con 75 
metros cuadrados de sala de venta. Su 
cotitular Isabel Cardona Roselló nos 

explica que son ocho personas trabajando en 
ella, en dos turnos: cinco farmacéuticos, dos 
auxiliares y un nutricionista. Su horario es de 12 
horas, de 9:00 a 21:00 de lunes a viernes y de 
9:00 a 14:00 los sábados. Sin guardias.
Se encuentran enfrente del club náutico, en 
una zona donde hay urbanizaciones y chalés. 
La clientela es sobre todo gente residente, de 40 
a 50 años, con un poder adquisitivo medio-me-
dio alto. También acuden muchas personas de 
paso, porque pasa por allí la carretera a Jávea. 
En verano, la población se multiplica exponen-
cialmente y, por ende, el público que entra en la 
farmacia. Su madre, Maribel Roselló, que sigue 
siendo cotitular, puso la farmacia en 1992, hace 
28 años. “A principios de año, la hemos vuelto 
a reformar y hemos cambiado la distribución y 
prácticamente todo”, indica.
Han dado “más espacio a la sala de ventas y 
reducido al mínimo la rebotica”; con el objetivo 
de tener más lineales, más exposición y más 
espacio para la atención al público. Además, 
han diseñado una distribución, que es como 
un circuito, para que no haya puntos fríos en 
la farmacia. Comenzaron la reforma en enero 
y la terminaron en marzo, justo antes de que el 

Gobierno decretara el estado de alarma por la 
crisis sanitaria del Covid-19.
Entonces, “fue una explosión de gente, de colas 
inmensas y de mucha presión”. Luego, en los 
meses de mayo y julio, y hasta que llegó el 
verano, no entraba casi nadie por la tarde. Con 
motivo de la pandemia, se están demandado 
más vitaminas y complementos alimenticios 
para subir las defensas, por ejemplo. 
La reforma la han hecho con Inside Pharmacy. 
Cardona Roselló se muestra muy satisfecha 
con el proceso. “Nos supieron encontrar el punto 
de lo que buscábamos”, afirma. Señala que el 
resultado ha quedado “bastante bien”. Ya tenían 
un servicio de asesoría en dermofarmacia y 
capilar y ahora han puesto una mesa de expe-
riencias para desarrollar talleres, que no han 
podido inaugurar aún por el Covid-19, y hacer 
las asesorías. Asimismo, tienen un despacho, 
que igualmente se emplea para el servicio de 
nutrición, y una zona para todo lo que tiene que 
ver con la atención farmacéutica.

Un mal momento
¿En qué momento cree que está la farmacia 
asistencial? Responde que en “uno muy malo”. 
“Se nos podría dar mucho más valor del que ten-
emos y no sé las razones por las que el Gobierno 
español no lo considera así. Hay muchos servicios 
que se podrían ofrecer en la farmacia”, asevera. 

Lamenta que, a causa de la pandemia, en los 
centros de Salud, Atención Primaria ha dejado 
de tomar la tensión y de hacer revisiones de 
glucemia, de colesterol u otras rutinarias. “Se 
supone que ahora lo tenemos que hacer en las 

 Isabel Cardona y Maribel Roselló

“SE PODRÍAN APROVECHAR DE LAS FARMACIAS 
PARA VACUNAR, REGISTRAR QUIÉN ESTÁ VACUNADO 

Y AGILIZAR TODO ESTE PROCESO”
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farmacias, teniéndonos que acercar mucho más de lo normal a una persona. 
Como no se nos valora, hay farmacéuticos que se preguntan por qué tene-
mos nosotros que asumir el riesgo”, subraya. Cardona Roselló piensa que si 
la gente fuera a las farmacias adoptando de manera totalmente efectiva 
las medidas de prevención y se valorara la actuación de los farmacéuticos 
seguramente no habría esta reticencia a arriesgarse. 
Respecto a las principales lecciones aprendidas de la pandemia, comenta 
que, a nivel de equipo, le ha hecho ver que “hay gente que está muy im-
plicada”. Destaca que ha visto cómo su equipo se ha implicado, cómo ha 
respetado todas las normas de seguridad, cómo se ha cuidado en su casa 
para poder ir a trabajar, para que no pasara nada. “Me han demostrado, en 
su mayoría, que les importa realmente su profesión y su trabajo”, expresa. 
“Hemos visto que podemos aguantar mucho. En realidad, la pena es que 
sigues sin sentirte reconocido por Sanidad. Nosotros nos sentimos sanitarios. 
Entonces, sería tan fácil como que nos dijeran que somos uno más y nos 
incluyeran. Eso sería mucho más satisfactorio que cualquier remuneración 
para hacer cualquier servicio que pueda implementarse en una farmacia”, 
prosigue. La clientela sí que les ha agradecido todo el esfuerzo en estos 
tiempos tan difíciles.
De la Estrategia de Vacunación contra el Covid-19, sostiene que, en una 
situación normal, no sería cometido de los farmacéuticos el vacunar. 
“Pero, se podrían aprovechar de las farmacias para vacunar, registrar quién 
está vacunado y agilizar todo este proceso, porque esto tiene que terminar 
cuanto antes”, alega. Pide que suministren a las farmacias vacunas para 

que se las dispensen a todas aquellas personas 
que no tienen seguridad social, “con ciertos crite-
rios”. “Igual que viene gente pidiendo la vacuna de 
la gripe, porque tienen seguro privado o porque son 
extranjeros que viven aquí. No les van a llamar, aun-
que pertenezcan a grupo de riesgo o sean personas 
ancianas o con una patología previa. Nosotros esta-
mos en una zona en la que hay mucha gente en esa 
situación, mucho extranjero mayor con patología 
y que tiene seguro privado o que tiene seguro de su 
país. Esta gente también necesita vacunarse”, avisa. 
Prevé que este suministro no lo van a tener, “por 
lo menos de momento”.
Para concluir, Cardona Roselló remarca que la 
filosofía de esta farmacia es la de ser “muy pre-
guntones”. “Creemos en que, cuando viene una 
persona aquí, no hay que dispensarle, sino que 
hay que atenderle como se merece. Entonces, nos 
aseguramos de que conoce el medicamento o de 
qué síntomas tiene para poderle recomendar mejor 
y que la recomendación sea lo más completa posible, 
para que la persona realmente se vaya con aquello 
que necesita para su patología, para su problema de 
salud o para su medicación”, asegura. Últimamente, 
han apostado muy fuerte por la tienda online 
y por el tema de las redes sociales. Han notado 
muchísimo la diferencia y van a inaugurar una 
nueva página web, con un servicio de asesoría 
online de dermofarmacia. Hacen cosas “que mar-
can los nuevos tiempos”. Un aspecto positivo de la 
pandemia es el impulso a la digitalización en todos 
los sectores. 


