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CELEBRAN VOTACIÓN PRESIDENCIAL EN ASAMBLEA ANUAL DEL CFPR 
 

 

San Juan, Puerto Rico – El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico celebró el pasado fin 

de semana su 81ra Asamblea Anual 2020 mediante una modalidad híbrida en formato presencial 

- virtual en las facilidades del Sheraton Convention Center en San Juan, donde fue resultó como 

presidenta electa de la organización profesional, la licenciada en farmacia, Idalia Bonilla. 

La licenciada Bonilla, oriunda del pueblo de Villalba y quien lleva sobre 30 años 

brindando servicios como farmacéutica mediante su farmacia en dicho municipio, estará 

ejerciendo oficialmente sus funciones como presidenta en agosto de 2021 de la organización que 

agrupa a todos los farmacéuticos de Puerto Rico. 

 “Durante los próximos meses, estaré trabajando de la mano con la presidenta actual, la 

Dra. Giselle Rivera, hasta que juramente al cargo el próximo año en la Convención y Asamblea 

Anual 2021 a celebrase del 18 al 21 de agosto  en el Wyndham Grand Rio Mar Hotel en Rio 

Grande. Siempre estaré velando por los mejores intereses de los profesionales, quienes  se 

esfuerzan día a día en dar lo mejor en beneficio de la salud de los puertorriqueños”, expresó quien 

ejerció anteriormente como presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad. 

                                                                                                                                             

Continúa  

 

mailto:educacion@cfpr.org
mailto:cfpradministracion@cfpr.org


 

 

“Expreso mi agradecimiento a todos los colegas de la profesión y a los miembros de la 

nueva Junta De Gobierno del Colegio De Farmacéuticos. De igual manera señaló que la 

convención celebrada en un hotel de la capital, fue de manera presencial y virtual a la misma vez 

y su candidatura recibió un respaldo abrumador. Mi trabajo en la Junta de Gobierno de la 

organización en lo que queda del 2020 y durante el 2021, será uno encomiable”, añadió quien fue 

pionera en recibir la certificación de brindar servicios de vacunación en Puerto Rico mediante una 

farmacia de comunidad, por la cual a su vez, ha recibido galardones a nivel isla al destacarse 

como Centro de Inmunización.   

 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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