
1. ¿ POR QUÉ TE INSTALASTE EN CARBAJOSA? ¿Y POR QUÉ EN ESTE LUGAR 
CONCRETAMENTE? 

Nos instalamos en Carbajosa de la Sagrada hace 25 años  porque era un pueblo en la Provincia 
de Salamanca que no tenía Farmacia ni óptica  y creíamos que era un servicio que podría 
favorecer a la población. Inicialmente empezamos con la Farmacia. 

2. ¿ EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRO NEGOCIO DE OTROS? 

Tratamos de diferenciarnos con Servicios Profesionales añadidos. Son complejos de instalar y 
no son rentables  pero contribuyen a mejorar o controlar la salud. Un ejemplo es en la 
Farmacia, análisis de Colesterol total, Triglicéridos, HDL, LDL y como último servicio, la 
hemoglobina glicosilada que nos permite hacer un seguimiento del azúcar en sangre de los 3 
útimos meses de un paciente en una sola prueba. Otro ejemplo en la óptica es la toma de 
presión intraocular, totalmente gratuita. 

3. ¿POR QUÉ TE DEDICAS A ESTE TIPO DE NEGOCIO Y NO A OTRO? 

Soy Farmacéutica porque desde pequeña me ha atraído siempre la rama de la salud. Sin 
embargo, no soy una persona que me crea capaz de desarrollar la labor como Médico o 
Enfermera, con lo que elegí Farmacia, en el que estamos en un segundo plano, pero creo que 
ayudamos a la sostenibilidad de la salud siendo una parte más de la cadena sanitaria. 

 

4. ¿ POR QUÉ CREES QUE VIENEN TUS CLIENTES? 

Nuestros pacientes vienen por necesidad. Hoy en día hacen falta medicinas para mantener la 
salud y estas son las responsables del aumento de la esperanza de vida. También creo que 
vienen a veces para recibir un consejo. Somos un profesional sanitario más accesible por 
cercanía que el resto de profesiones del ámbito sanitario. 

 

5. ¿ QUÉ TENÉIS DE ESPECIAL PARA ESYA ÉPOCA DE NAVIDAD? 

Pues a parte de los descuentos en productos de parafarmacia  y óptica para hacer regalos que 
aporten un beneficio a la salud, estamos preparando pequeños perfumes para regalar en el 
caso de la Farmacia y paraguas en el caso de la Óptica. 

 

 

 Muchas gracias, 

 

PALOMA CUANDA PAYÁ 

 


