
 

 

 

URGENCIAS MÉDICAS – EN LA FARMACIA 

 

Ahora vais a la farmacia a por el medicamento que el médico os ha recetado. Maintenant, vous 

allez à la pharmacie chercher les médicaments que le médecin vous a prescrits. 

 

¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Quería este medicamento, por favor. Muy bien, ahora se lo 

traigo. ¿Sabe cómo tomarlo? Sí, pero puede recordármelo. Tiene que diluir un sobre en un 

vaso de agua y tomarlos cada 6 - 8 horas. Muy bien, perfecto. ¿Tiene usted la tarjeta sanitaria 

española? No, no vivimos aquí. Estamos de vacaciones. Ah, muy bien. Entonces, ¿les hago 

factura? Sí, por favor. ¿Necesitan algo más? Pues sí. 

 

También queríamos algo para el dolor de garganta. A mi marido le ha empezado a doler esta 

mañana, ¿qué podría tomar? Pues sin receta médica tenemos unos caramelos con propóleo, 

miel y limón, que son muy buenos. Ah, muy bien. ¿Y cada cuánto puede tomarlos? Pues puede 

tomarlos cada 4 o 6 horas. ¿Alguna otra cosa? Pues sí, también queríamos un gel para las 

quemaduras del sol para mi hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 24. 

 

¿Y tiene ampollas? No, no, sólo un poco rojo. Entonces puede aplicarse este gel de aloevera. 

Es muy refrescante y le aliviará el dolor leve que sienta. Que no se olvide de beber mucha agua 

para no deshidratarse y desde luego, que no tome el sol durante los tres o cuatro próximos 

días. ¿Algo más? 

 

Sí, también quería unas tiritas para mí, porque las sandalias me han rozado y me han 

levantado la piel en el calcañar. Sí, pues aquí tiene. Estas son unas tiritas muy buenas, más 

gruesas de lo habitual, para que pueda seguir caminando sin problema. Perfecto. ¡Muchas 

gracias! ¿Alguna otra cosa más? Pues no, eso es todo. Muy bien, pues son 43,50 euros ¿Van 

a pagar con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta. 

 

Muy bien, pues ya pueden insertar la tarjeta. Les pide el código pin. Ah, sí. Pues aquí tienen su 

ticket y su factura. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. 

Adiós. Adiós. 

 


