
 

ACUERDOS DE PASADA ASAMBLEA GENERAL 

 La Junta de Gobierno 2018-19 en su plan de acción ha incluido los acuerdos adoptados en la pasada 

Asamblea General Anual del CFPR, cuya acta se circulará a los colegiados en las próximas semanas. La 

Asamblea aprobó las siguientes resoluciones: 

 Resolución 2018-01:  Como acción prioritaria gestionar enmiendas a la Ley de Farmacia y/o a 

su Reglamento para que en el proceso de obtenci6n y renovaci6n de una licencia para operar un 

establecimiento de farmacia, a todo dueño y personal gerencial no farmacéutico se le requiera una orientación 

diseñada por la División de Medicamentos y Farmacia bajo SARAF sobre aspectos administrativos que afectan 

las responsabilidades y funciones profesionales del farmacéutico en el recetario.  

 

Resolución: 2018-02:  Ante crisis por uso abusivo de opioides, solicitar al Secretario de Salud 

que mediante Orden Administrativa se incluya en forma obligatoria el requisito de educación continua sobre 

“opioides” para la recertificación de médicos, farmacéuticos y profesionales de enfermería. 

 

Resolución 2018-03:  Identificar y redactar enmiendas a la Ley de Farmacia y/o su Reglamento 

para propiciar el fiel cumplimiento y eficaz fiscalización de los procesos dirigidos a la prevención y manejo de 

errores de dispensación de medicamentos establecidos en los manuales operativos requeridos y reconocidos 

de sistemas de dispensación de medicamentos, incluyendo los sistemas operativos automatizados.  

 

Resolución 2018-04:   Asumir la iniciativa para la elaboración de estrategias y recomendaciones 

con el propósito de revisar, modificar, crear procesos para lograr la mejor distribución y utilización de 

medicamentos donados;  respaldar la creación del Banco de Medicamentos de PR para atender lo relacionado 

a la distribución de medicamentos donados; y  dar seguimiento a que el CFPR participe en el Comité creado 

por el Gobernador y Secretario de Salud para el manejo de emergencias en áreas de salud: Puerto Rico Health 

Business Emergency Operations Center. 

  

 La Asamblea también aprobó moción a los fines de que el CFPR brinde auspicio, ya sea económico o 

con otras herramientas para ayudar a promover el “Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética” que 

se llevará a cabo en Puerto Rico del 11 al 13 de abril de 2019. Este duodécimo Congreso de FELAIBE estará 

presidido por la compañera Sandra Fábregas Troche. El Congreso incluirá temas vinculados a práctica de 

farmacia. 

 

 En la sección inicial de bajo Junta de Gobierno se indica la constitución de la Junta de cfpr.org 

Gobierno 2018-19.  luego de la elección en la Asamblea de los nuevos miembros :  

Delegado Área Desempeño Farmacia Comunidad: Norma Rivera Rivera 

Delegados Área Desempeño Industria: José Sánchez y Arlene Canales.  

Delegado de Región Norte: Patricia Faria Ocasio  

Delegado Región Metro-Norte: Michelle Morales 

Delegado Región Noroeste: Elda Sierra 

Delegada por Región Oeste: Carolina Reynolds Román 

Delegado Región Este: Esperanza Ortiz 

Delegado Región Sur: Idalia Bonilla 

 
                   Presidenta Electa: Giselle Rivera (Miembro exoficio) 


