
 

 

 

 

Estimados colegiados: 

Deseamos informarles sobre las gestiones que el Colegio de Farmacéuticos ha realizado de 

manera ininterrumpida para asegurar que nuestros colegiados, los técnicos de farmacia, así como 

el personal que labora en las farmacias, sea vacunado contra el Covid-19. 

• Hemos planteado al Departamento de Salud a través de la Directora de la Sección de 

Medicamentos y Farmacia de SARAFS la Lcda. Amelia Díaz y la Subsecretaria la Dra. Iris 

Cardona, nuestras preocupaciones en cuanto a los requisitos para los profesionales 

que participarán como inmunizadores y las facilidades que serían centros de vacunación 

por el proceso de excepción de emergencia para asegurar la seguridad del proceso y por 

ende proteger la salud de los profesionales y nuestros ciudadanos. 

 

• Hemos dicho presente desde el principio en cada reunión, seminarios, capacitación y 

consultas sobre el tema de la vacunación Covid-19 y su implementación ante la cantidad 

de colegiados que representamos. 

 

• Han sido varias las reuniones en las que hemos planteado nuestros reclamos para que 

nuestros colegiados en las diversas áreas de desempeño sean vacunados de manera 

ordenada y con la prioridad que merecen, presentando nuestro plan y las debidas 

sugerencias para lograr nuestra meta de vacunación de manera organizada. 

 

• Nuestros reclamos han sido llevados con la responsabilidad que esto conlleva, y se nos ha 

explicado constantemente por parte del Departamento de Salud que debemos esperar por 

la llegada de más vacunas, que existen muchos profesionales igual o más expuestos que 

no han podido ser vacunados en esta etapa, y que tan pronto vayan llegando seremos 

avisados y participaremos más activamente del proceso. 

 

• En este momento, tenemos conformada una red de farmacéuticos, técnicos de farmacia 

y estudiantes de farmacia voluntarios. Varios ya han sido convocados de acuerdo al área 

de servicio y en el orden en que se registraron, para participar en las actividades dirigidas 

que se han realizado esta semana pasada en Cabo Rojo, Barceloneta y San Juan unidos 

al Colegios de Médicos y Cirujanos de PR. Agradecemos a estos voluntarios que 

participaron cuya labor fue elogiada por los organizadores de las actividades. 

 

• Además, hemos planteado la disponibilidad de farmacéuticos inmunizadores alrededor de 

toda la isla en sus facilidades de farmacias debidamente certificadas listos para participar 

de actividades regionales. Le hemos hecho saber al Departamento de Salud que estamos 

listos y ávidos por participar en cada etapa del proceso. 



Sin embargo, al ser tan limitada la cantidad de vacunas y la información recibida, en este 

momento se nos ha ido avisando en la medida que se van anunciando las actividades y, 

mientras podemos realizar las nuestras, hemos sido colaboradores. 

Todos nuestros farmacéuticos han sido héroes ante cada emergencia que ha atravesado el país. 

El servicio de vacunación no ha sido la excepción. Nuestros farmacéuticos inmunizadores en las 

farmacias certificadas han realizado una extraordinaria labor en este rol vital en la prevención y 

nos llenan de orgullo por dar cátedra de un servicio de calidad tan relevante en estos momentos. 

Seguiremos demostrando nuestro rol vital en la vacunación contra el COVID-19 cuando el país 

más nos necesita. 

El Colegio no ha cesado siendo proactivo, dispuesto y colaborador con las agencias pertinentes, 

y ha llevado cada reclamo en defensa de nuestros farmacéuticos y su derecho no sólo a ser 

inmunizados sino a participar como inmunizadores en cada etapa del proceso. 

No estamos ajenos a los reclamos y sentimientos de frustración que han manifestado algunos 

colegiados por lo atropellado de este proceso en las pasadas semanas. Nos unimos a sus 

preocupaciones y han sido llevadas en una sola voz de manera responsable a las autoridades a 

cargo. 

Como hemos expresado anteriormente, no ha estado en nuestro control la cantidad de vacunas 

distribuidas, ni somos responsables por lo limitado de la información y lo lento que ha sido 

incluirnos en esta etapa del proceso. Esto no ha amilanado nuestra lucha porque seamos 

vacunados con prioridad, bajo condiciones justas y dignas. Todo esto procurando que nuestra 

labor diaria tan necesaria no sea interrumpida en el proceso. 

Tan pronto tengamos los resultados de nuestras gestiones delineadas y programadas, 

informaremos a todos. Les mantendremos informados de las actividades de vacunación según 

nos sean informadas y confirmadas.  

Pedimos y agradecemos su paciencia, confianza y la acostumbrada colaboración de cada uno. 

 

 

Giselle Rivera-Miranda, PharmD 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


