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COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE PUERTO RICO HACE LLAMADO AL 

GOBIERNO PARA INCLUIR A FARMACÉUTICOS Y PERSONAL DE FARMACIA EN 

LA PRIMERA LÍNEA DE COVID-19 
 

Lunes, 20 de abril de 2020 - San Juan, Puerto Rico – “El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR) 

se une al pedido urgente de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) para que los gobiernos implementen 

medidas para garantizar la continuidad de la atención farmacéutica a las personas de todo el mundo y para que los 

farmacéuticos puedan desempeñar un papel aún mayor en la lucha contra coronavirus (COVID-19)”, expresó la 

presidenta de la organización profesional, doctora Giselle Rivera.  

El CFPR se une a este llamado a la acción del Gobierno de Puerto Rico para abordar principales problemas 

que enfrenta actualmente la profesión de farmacia en todo el mundo, entre ellos que: 

 Los farmacéuticos y el personal de farmacia sean reconocidos como trabajadores clave; 

 El personal de farmacia tenga acceso al equipo de protección apropiado;  

 El farmacéutico esté incluido en los grupos de atención médica y trabajadores esenciales para las pruebas de 

coronavirus / COVID-19;  

 Se identifiquen medicamentos en riesgo de escasez y se implementen planes de mitigación;  

 Se proporcione ayuda financiera a las farmacias en caso de cierre temporal por razones de salud. 

“Mirando hacia un futuro cercano el CFPR exige acciones para el desarrollo de aportaciones positivas de los 

farmacéuticos, incluyendo, entre otras: autorizar y aprovechar la red de farmacias para contribuir a las pruebas 

masivas en las poblaciones (luego de la adopción de protocolos basados en evidencia para la utilización de las pruebas 

rápidas para COVID-19). Es necesaria, además, una mayor inversión y desarrollo de infraestructura para garantizar 

que los sistemas de salud estén listos para la inmunización masiva cuando las vacunas COVID-19 estén disponibles, 

incluyéndose a las farmacias autorizadas como centros de inmunización”, añadió la Presidenta de la organización que 

agrupa a todos los farmacéuticos autorizados a ejercer la profesión en Puerto Rico.  

“Ante la enorme presión del personal de farmacia de comunidad y de farmacia institucional para prevenir la 

propagación de la nueva enfermedad por coronavirus. se debe garantizar su bienestar para poder continuar en su 

trabajo vital, por lo cual, también el CFPR apoya las medidas de la FIP que exigen  apoyar la salud psicológica del 

personal de farmacia, y que obtengan descansos adecuados durante sus turnos y tiempo libre entre turnos”, enfatizó 

la vocero de la organización profesional de farmacéuticos. 

“El valioso servicio que los farmacéuticos y sus equipos brindan a las comunidades, y su importante 

contribución para aliviar la gran presión que se ejerce sobre los sistemas de salud durante la actual pandemia de 

coronavirus / COVID-19 ahora es más evidente que nunca. Sabemos que estos colegas se esforzarán mucho y se 

someterán a riesgos para garantizar la continuidad de la atención, particularmente a los vulnerables, y para mantener 

una cadena de suministro de medicamentos y productos médicos robusta y eficiente, así como para proporcionar el 

asesoramiento y los servicios necesarios. ", expresó el presidente de la FIP, Dominique Jordán, incluidas en el llamado 

y a las cuales se unen los más de tres mil farmacéuticos puertorriqueños, puntualizó la Presidenta del CFPR. 
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