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COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE PUERTO RICO RECLAMA NUEVAMENTE AL 

GOBIERNO INCENTIVO PARA FARMACEUTICOS Y TECNICOS DE FARMACIA 

 
“Este incentivo representaría una prueba del reconocimiento del Gobierno de Puerto Rico a la labor de los 

farmacéuticos y técnicos de farmacia, haciendo justicia como a otros profesionales de la salud que sea han beneficiado 

del mismo”, expresó la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR).  

Lunes, 17 de agosto de 2020 - San Juan, Puerto Rico – “El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico 

(CFPR), organización sin fines de lucro creada por ley para representar a quienes ejercen la profesión de 

farmacia en nuestra isla, se une al reclamo de los demás colegios profesionales para la asignación de un 

incentivo monetario en beneficio de los farmacéuticos al igual para los técnicos de farmacia”, expresó la 

presidenta de la organización profesional, doctora Giselle Rivera. .  

“Este incentivo respondería a la labor de estos profesionales de la salud que han dado la batalla en 

medio de la emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-19. Las facilidades de farmacia, tanto en la 

comunidad como en los Sistemas de Salud, público y privados han estado ofreciendo servicios 

ininterrumpidamente desde el comienzo de la pandemia y las órdenes ejecutivas decretadas”, enfatizó el 

vocero de la organización profesional de farmacéuticos.  

“Ante el servicio prestado ininterrumpidamente por los farmacéuticos y técnicos de farmacia ha 

sido uno con alto sentido de compromiso con la salud del país, a riesgo de ser contagiados con el COVID-

19, reclamamos una vez más el incentivo para estos profesionales, haciendo justicia por su ejecutoria de 

primera línea. Este incentivo representaría una prueba del reconocimiento del Gobierno de Puerto Rico a 

la labor de estos excelentes profesionales de la salud”, expresó la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos 

de Puerto Rico (CFPR), puntualizó la Presidenta del CFPR. 
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