
 
 

 

COLEGIO DE FARMACEUTICOS CELEBRA 80 ANIVERSARIO  

 
 El COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE PUERTO RICO celebró el 80 aniversario de 

su fundación del 16 al 19 de agosto en su Convención y Asamblea anual en el Wyndham Grand 

Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, la cual cumplió con las expectativas de los 

colegiados, público en general, así como de nuestros auspiciadores.  

 

El regreso a las facilidades del Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach 

Resort, luego de cerca de una década de ser sede de una de nuestras pasadas Convenciones, tuvo 

gran acogida. Las dieciocho sesiones educativas, con temas requeridos para la recertificación del 

farmacéutico y que aportan a los conocimientos relacionados con su práctica profesional, se 

iniciaron el jueves en la mañana finalizando el sábado en la tarde. Todas las sesiones contaron 

con el límite máximo de capacidad, comprobándose una vez más que los colegiados cuentan e 

incluyen en sus calendarios el programa educativo de convención para cumplir con su 

responsabilidad de educación continuada requerida. 

 

 En el aspecto de confraternización también fue exitosa sirviendo de encuentro entre 

colegas, donde vivieron momentos de grata recordación que contribuyeron a estrechar lazos de 

amistad y compañerismo.  El jueves, luego de finalizar el programa de educación continua, se 

agasajó a los asistentes con un cóctel de bienvenida en el área de exhibidores, donde se disfrutó 

de música en vivo por parte de la banda de rock en español, KR2, en un ambiente bien alegre.   

 

Por otro lado, el viernes se celebró la “Noche de Premios y Reconocimientos”, actividad 

en honor a la trayectoria de farmacéuticos destacados en sus respectivas áreas de desempeño y de 

impacto social. Asimismo, se reconoce a los farmacéuticos que cumplen 50 y 25 años como 

colegiados.  En esta actividad se ofreció cena y música bailable a cargo de la orquesta de género 

tropical, Cuenta Regresiva.   El sábado, se celebró la “Noche de Gala” alusiva a la época de los 

años 20 al estilo “Great Gatsby”, la cual contó con la animación de Alexandra Fuentes. El público 

participó de una competencia del mejor vestuario a la moda de los años “20” y disfrutando de la 

orquesta, Como tú Quieras.  Como cierre, el domingo se llevó a cabo el Desayuno Familiar con 

programa artístico y sorteo de regalos. 

 

 

 



 

 

 

 

Los actos y actividades de la Convención contaron con el acostumbrado auspicio de las siguientes 

empresas, quienes forman parte de la familia farmacéutica: 

 

DIAMANTE: Droguería Betances 

ORO: MC-21 

Cardinal Health 

BRONCE: Bristol-Myers Squibb 

Merck 

Walgreens Puerto Rico 

AUSPICIADORES: 

Luis Garratón, Inc. 

Cooperativas de Farmacias 

Puertorriqueñas (COOPHARMA) 

Comprehensive Pharmacy Services (CPS) 

Lilly 

Abbvie 

COLABORADORES: 

Pharmpix, Corp. 

NOVA Southeastern University 

Farmacias Plaza 

Pure Med 

Súper Farmacia Libertad, Fajardo 

Kmart Pharmacy 

Farmacia García, Hatillo 

Super Farmacia Vanga, San Juan 

SPS - Specialty Pharmacy Services, Inc. 

Farmacia Pedraza, Barranquitas 

Farmacias Caridad 

Radio Isla 1320 AM 
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