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Estudiantes de Farmacia se unen en clínica de 

salud en Ponce, Puerto Rico 

 

El pasado viernes, 12 de mayo de 2017 estudiantes de farmacia, farmacéuticos y otros 
proveedores de salud visitaron a los residentes de la comunidad de Perla del Caribe 
durante la primera feria de salud comunitaria donde participaron estudiantes 
puertorriqueños de tres diferentes escuelas de farmacia. 

Varias organizaciones de farmacias participaron en esta actividad, incluyendo la Academia 
de estudiantes de la Asociación Americana de Farmacéuticos (APhA-ASP),  la Escuela de 
Farmacia de la Universidad de Notre Dame de Maryland, la escuela de farmacia de Nova 
Southeastern University  (NSU),  la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico 
(UPR), La asociación Future Pharmacists de la Universidad Catolica, la Farmacia el Tuque 
y con el respaldo del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR) 

 El Dr. Juan Santos, PharmD preceptor para NSU y NDMU explicó que las clínicas de salud 
ofrecen una excelente oportunidad para compartir conocimientos  y desarrollar las 
habilidades de consejería que necesitan nuestros estudiantes de farmacia, a la vez que se 
proporciona valiosa información de salud a 
nuestra población. 

 "Nuestra Farmacia tiene una larga tradición 
de participar en ferias de salud patrocinadas 
por una diversa gama de organizaciones. 

Esta es la primera vez que tengo 
conocimiento, que se unan tres escuelas de 
farmacia para ofrecer aquí en Puerto Rico 
una clínica de salud. Esta iniciativa permite 
la integración de estudiantes con intereses 
similares. Para nuestra isla y nuestra 
profesión es un momento sin precedentes”. 
 

Estudiantes de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, de Nova Southeastern y  
de Notre Dame of Maryland que pertenecen a la Academia de estudiantes de la 
Asociación Americana de Farmacéuticos (APhA-ASP). 



A través de actividades como esta también se 
busca cumplir con los estándares del Consejo de 
Acreditación para la Educación Farmacéutica, 
donde se establece que los graduados de las 
escuelas de farmacia deben alcanzar 
competencias que "promuevan la salud, el 
bienestar y la prevención de enfermedades todo 
esto en colaboración con los pacientes, las 
comunidades, las poblaciones en riesgo y otros 
miembros de un equipo interdisciplinario de 
proveedores servicios de salud.. 

 
 Arlene Vélez, estudiante de tercer año  de Notre 
Dame, dijo; "Nuestros estudiantes también han 
proporcionado material educativo para los asistentes, para enseñar a los pacientes sobre la 
importancia de cumplir con la terapia de medicamentos de manera que obtengan mejores 
resultados". 
"Como estudiantes  de farmacia y futuro proveedor de servicios de salud, a través de esta 
actividad, podemos demostrar cómo los farmaceutico sirven como un excelente recurso, 
educando al público sobre los factores de riesgo para la diabetes y a la vez previniendo la 
morbilidad y la mortalidad asociada", dijo Stephanie Toledo, estudiante de tercer año de 
NSU, quien es también un tecnólogo médico. 

 
Alexandra Figueroa, estudiante de tercer 
año de Notre Dame, explico: "Parte de la 
misión de la Asociación Americana de 
Farmacéuticos  y de la Academia de 
estudiantes de Farmacia, es proporcionar 
oportunidades para el crecimiento 
profesional, para mejorar la atención de los 
pacientes y para desarrollar la profesión de 
farmacia.” 

La Academia de estudiantes de la 
Asociación Americana de Farmacéuticos 
(APhA-ASP) es la mayor organización de 
estudiantes de farmacia, con más de 30.000 
miembros. 

José Santos, estudiante de cuarto año, de la escuela de Farmacia de la Universidad de 
Puerto Rico, explicó que "estas actividades tienen el doble propósito de cumplir con los 
estándares educativos y preparar a los estudiantes para proporcionar servicios de salud a 
las comunidades locales".  
La presidenta de la Comisión de relaciones públicas del CFPR, Dra. Nilda Banchs, 
reconoció el esfuerzo de los estudiantes que organizaron esta actividad que permitió una 
integración de nuestros estudiantes puertorriqueños que estudian en diferentes 
universidades. “Esperamos que en el futuro se pueda volver a realizar actividades similares 
ya que tienen un impacto positivo en las actitudes de los estudiantes en su relación 
interprofesional.” 


