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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CFPRSirviendo y defendiendo 
con firmeza

19 - 22 de agosto 2021

¡Este año sí va! 

El pasado año 2020, no pudimos celebrar nuestra Convención 
dadas las situaciones sufridas, primero por los terremotos en el 
área sur y luego la pandemia del Covid -19. Las órdenes ejecutivas 
decretadas por la pasada Gobernadora impedían celebrar este 
tipo de eventos como es la Convención de forma presencial.

Pero, este año, luego de una intensa campaña de vacunación donde 
el CFPR y los farmacéuticos se han unido junto a otros colegios 
profesionales fomentando, ayudando y administrando vacunas 
contra el Covid-19, les anunciamos que celebraremos nuestra 
Convención 2021 con el lema “Sirviendo y defendiendo con firmeza”.

La Convención es nuestro principal evento en donde disfrutaremos 
de exhibidores con sus diferentes productos y servicios, programa 
de educación continua, actividades para las clases graduadas, de 
estudiantes y de confraternización, entre otras. Haciendo uso de la 
tecnología estaremos preparando un programa híbrido (virtual y 
presencial) en algunas actividades educativas y en la Asamblea Anual. 
Nuestro programa educativo incluirá temas de interés tales como;

 1.  Desecho Seguro y efectivo de medicamentos
 2.  Aspectos legales de los errores en medicación
 3.  Tratamiento de Covid-19
 4.  Tratamiento de pacientes transgénero
 5.  Violencia de Género
 6.  Actualización de guías de inmunización
 7.  Inmunización para Técnicos de Farmacia
 8.  Otros temas de vanguardia para la profesión 
      de farmacia.

El viernes y sábado tendremos actividades de confraternización y 
celebración. La Asamblea Anual será el sábado y el domingo nos despedimos   
con un desayuno.  Más adelante estaremos ofreciendo detalles de las 
actividades las cuales están incluidas en los paquetes de Convención.

Estaremos también reconociendo al mejor exhibidor con el Premio 
Tito Santiago, al mejor trabajo de investigación y a los colegiados con 25 y 50 
años en la profesión, entre otras actividades.

No te puedes perder este evento que la Comisión de Convención ha 
trabajado para que sea bien exitoso. Hemos reservado un bloque de 
habitaciones en el hotel, Wyndham Grand Rio Mar en Río Grande, 
exclusivamente para la Convención del Colegio durante los días 19 al 22 de 
agosto de 2021.  Queremos que seas parte de este tan esperado regreso, 
que se convertirá en un reencuentro de la gran familia farmacéutica.

¡Anímate! Haz tu reservación con tiempo. ¡Contamos contigo!

Dra. Giselle Rivera
Presidenta
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Jueves, 19 de agosto de 2021

7:00 am – 5:00 pm  Registro de Convención
8:00 am – 4:30 pm  Conferencias de Educación Continua
9:30 am – 6:30 pm  Apertura área de exhibidores
11:00 am – 2:00 pm Periodo de almuerzo y tiempo libre para ver los exhibidores
4:30 pm – 6:30 pm  Cóctel de bienvenida y música (Área de exhibidores) 
   

Viernes, 20 de agosto de 2021
 
7:00 am – 6:00 pm  Registro de Convención 
8:00 am – 5:00 pm  Conferencias de Educación Continua
9:00 am – 5:00 pm  Presentación de trabajos científicos
9:00 am – 6:00 pm  Área de exhibidores abierta
11:00 am – 2:00 pm Periodo de almuerzo y tiempo libre para ver los exhibidores
4:00 pm – 6:30 pm  Reuniones de Clases, estudiantes de farmacia.
   Eventos corporativos 
4:30 pm – 6:00 pm  Música: Área de exhibidores
6:30 pm – 10:30 pm Actividad Social – “El Reencuentro”
   Música, Buffet
   Vestimenta casual
   Nota: No menores de 16 años
   

Sábado, 21 de agosto de 2019

7:00 am – 6:00 pm  Registro de Convención 
8:30 am – 2:30 pm  82da  Asamblea Anual Ordinara CFPR
9:00 am – 4:00 pm  Educación Continua para Técnicos de Farmacia
9:00 am – 5:00 pm  Área de exhibidores abierta
   Premiación de Poster Presentation
   Premiación Exhibidor Innovador – 
   Premio  José  “Tito” Santiago
7:00 pm – 11:30  Actividad Social – “Fiestas Patronales”
   Música, Buffet
   Vestimenta casual
   Nota: No menores de 16 años

Domingo, 22 de agosto de 2021

8:00 am – 9:00 am   Misa
9:30 am – 11:30 am  Actividad Cierre de Convención 
   Desayuno, Sorteo de Regalos
   Música
  

WYNDHAM GRAND
Rio Mar Puerto Rico
Golf & Beach Resort
6000 Blvd Rio Mar, Río Grande
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