
 
 
 
 

¡HONRA A QUIEN LO MERECE! 
 
 

Una vez más, el CFPR estará honrando a sus colegiados distinguidos en la Convención Anual 
2020. La misma se celebrará del 20 al 23 de agosto en el Wyndham Rio Mar, en Río Grande. 
 

Te invitamos a que vayas identificando ese miembro activo de nuestro Colegio que ha 
sobresalido y puede ser merecedor de alguno de estos premios:  
 

1. PREMIO "ABIGAIL ROBLES": Máximo Galardón del Colegio de Farmacéuticos:  
a. Ha contribuido en forma destacada en gestiones de asuntos de interés para la 

profesión y el CFPR a nivel gubernamental, ejecutivo y/o legislativo.  
b. Mediante sus ejecutorias en su carrera profesional, ha promovido y motivado 

como modelo y mentor a que sus compañeros colegiados asuman posiciones de 
liderazgo en la profesión y en el CFPR. Es decir, sus esfuerzos y actividades han 
contribuido significativamente a promover liderazgo entre los colegiados. 

 

2. COPA DE EGEA: Servicio a la Comunidad  
a. Se destaca por sus trayectorias fervientes de servicio a la comunidad donde su 

identificación como farmacéutico significa una distinción y prestigio a la 
profesión. 

 

3. FARMACÉUTICO INNOVADOR: Innovación en servicios farmacéuticos  
a. Se destaca por haber demostrado innovación significativa en su respectiva área 

de desempeño, método o servicio resultando en un mejor cuidado al paciente.  
 

4. FARMACÉUTICO JOVEN DISTINGUIDO: 10 años o menos como farmacéutico licenciado  
a. Se destaca por sus ejecutorias en el desempeño de sus funciones y 

responsabilidades profesionales, dentro de las más altas normas de ética  
 

5. FARMACÉUTICO EN SISTEMAS DE SALUD DEL AÑO: 3 años de experiencia en 
farmacias de Sistemas de Salud. 

a. Demuestra gran compromiso para mejorar la calidad de vida del paciente, 
mediante actividades de ayuda al paciente, dentro y fuera del marco de la 
institución donde ejerce.  

 

Más adelante, enviaremos la Convocatoria oficial, con criterios específicos de cada premio. El 
honrado debe ser miembro activo del CFPR. Además, incluiremos el Formulario de 
Nominaciones.  
 
 

¡Identifica ese farmacéutico destacado, para que sirva de ejemplo a otros! 


