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COLEGIO DE FARMACÉUTICOS GESTIONA AYUDAS 

PARA AFECTADOS POR LOS SISMOS  
 

El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR), y su presidenta, doctora Giselle Rivera, 

reiteran su solidaridad con los afectados por los sismos ocurridos en los pasados días en los municipios de 

Yauco, Guánica, Guayanilla, y Ponce, tomando acción mediante ayudas a ser provistas a través de los 

farmacéuticos y farmacias de estas regiones. 

 “Estamos estableciendo alianzas con los farmacéuticos y farmacias de las zonas afectadas con 

quienes hemos ido identificando las necesidades de salud de la población ante los eventos telúricos, para 

que sean provistos los servicios necesarios que ameritan los pacientes, de manera que puedan continuar 

recibiendo sus tratamientos en medio de la emergencia que enfrenta la isla. Actualmente, las farmacias 

que están prestando servicios farmacéuticos en dichas zonas son Farmacia Borinquen, Farmacia Santoni, 

ambas en Guayanilla; por su parte, en Guánica, Farmacia Ensenada, Farmacia Suggeily y Farmacia 

Loryan, al igual que otras en Yauco, Ponce y pueblos limitrofes”, expresó la presidenta del CFPR, doctora 

Rivera. 

 “Es importante que los pacientes se orienten con sus farmacéuticos sobre el manejo adecuado de 

su terapia en medio de la emergencia para que continúen su tratamiento de medicamentos, máxime en 

aquellos que manejan condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras que son de 

mantenimiento diario”, añadió la Presidenta del CFPR. 

“El CFPR está haciendo las gestiones de recolección de artículos  que hemos identificado son 

necesarios en estos momentos para ayudar a la salud física y emocional de los afectados, así como 

continuando con la movilización de farmacéuticos de estas zonas para que brinden la orientación a los 

pacientes, la cual es tan importante  manejar de manera holística” 

 

 

 

 



 

 

El CFPR es una organización sin fines de lucro, creada por ley desde el 1938 con el objetivo de 

velar por el desarrollo profesional y la ética de la práctica de farmacia para que se preste el mejor servicio 

al paciente. Para mantenerse informado sobre temas de manejo adecuado de medicamentos, consulta 

farmacéutica, entre otros relacionados a la farmacia, acceda al portal electrónico www.cfpr.org o 

comunicándose al (787) 753-7157. De igual forma, sigue al CFPR en www.facebook.com/cfpr2, donde se 

provee información actualizada de interés para los pacientes. 
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