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Sirviendo y defendiendo

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CFPR

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desecho Seguro y efectivo de medicamentos
Aspectos legales de los errores en medicación
Tratamiento de Covid-19
Tratamiento de pacientes transgénero
Violencia de Género
Actualización de guías de inmunización
Inmunización para Técnicos de Farmacia
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

Sábado, 21 de agosto de 2019

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)
			

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

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
			

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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2. El Hotel permite un máximo de dos (2) adultos por habitación o dos(2)
adultos y dos (2) niños. El máximo de ocupantes por habitación es cuatro (4). Tercera
y cuarta persona mayor de 17 años pagará $40.00 por noche más impuestos.
Niños de 0 a 17 años no pagan.
3. El hotel asignará la habitación según el orden de llegada de reservaciones al
CFPR y disponibilidad al momento de hacer check-in. No es responsabilidad del
Colegio de Farmacéuticos de PR asignar habitaciones por preferencia personal
de los participantes. Solo los casos de condiciones médicas o físicas (ADA), según
solicitado en la Sección de Servicios Especiales, serán consideradas por el Colegio.

TARIFARIO
Package
BOLETO UNA
PERSONA

1. Para asegurar el bienestar de todos los presentes, se requerirá tarjeta de
vacunación o presentar evidencia de prueba molecular de Covid-19 negativa,
realizada 72 horas antes del evento.

6. Check-in comenzará a las 4:00 PM.
7. Check out hasta las 2:00 PM (domingo). Sujeto a disponibilidad.

BOLETOS DOS
PERSONAS

30 de julio de 2021 no habrá devolución de dinero por cancelaciones en lo que que
respecta a la parte de habitaciones.

8. No Shows pagarán el total de la tarifa.

12. No se permitirán menores de 16 años en las actividades nocturnas para
adultos.
13. No se permitirán niños menores de 12 años en el área de Exhibidores.
14. Habrá disponible para la venta un package de almuerzo para niños. Todo niño
paga boleto de almuerzo.
15. Para servicio de cuido de niños o campamento, favor de comunicarse con el
hotel directamente al 787-888-6000.
16. Para hacer cócteles, fiestas y otro tipo de actividades como Hospitality Suites
en las habitaciones, se necesita un permiso por escrito y firmado por el Colegio
de Farmacéuticos. Estas actividades NO PUEDEN confligir con las actividades
incluidas en el programa de Convención.

BOLETOS DOS
PERSONAS

11. Todas las actividades conllevan costos y requieren boletos de entrada.

$235

Standard Room (habitación regular (1 o dos camas)
D1
4 M a D (4 noches)
$1,530.95
D2
3 J a D (3 noches)
$1,295.95
D3
2 V a D (2 noches)
$ 960.60
D4
4 J a L (4 noches)
$1,530.95
D5
3 V a L (3 noches)
$1,195.60
Noche adicional

9. Todos los cheques o giros serán pagaderos al Colegio de Farmacéuticos de
Puerto Rico. Todo cheque devuelto cancela la garantía de su reservación.
10. De interesar comprar boletos para las actividades, éstos serán vendidos
durante la Convención y sujeto a disponibilidad.

Standard Room (habitación regular (1 o dos camas)
S1
4 M a D (4 noches)
$1,235.47
S2
3 J a D (3 noches)
$1,000.47
S3
2 V a D (2 noches)
$ 715.30
S4
4 J a L (4 noches)
$1,235.47
S5
3 V a L (3 noches)
$ 950.60
Noche adicional

4. Disponibilidad de habitaciones hasta que se agoten las reservadas para
Convención.
5. Solamente las reservaciones pagadas estarán garantizadas. Después del

Precios
Prices

Estadía
Stay

$235

Junior Suites
4 M a D (4 noches)
J1
J2
3 J a D (3 noches)
2 V a D (2 noches)
J3
4 J a L (4 noches)
J4
J5
3 V a L (3 noches)
Noche adicional

Los Packages Incluyen:

· Acceso a los exhibidores todos los días
· Bolso de Convención
· Estadía en el hotel y uso de facilidades
· Impuestos, propinas, maleteros e IVU 11.5%
· Almuerzo viernes y/o sábado (“package” V-D,
no incluye taquillas almuerzo viernes)
· Actividad viernes y sábado noche.
· Actividad de Cierre de Convención (desayuno)

$1,890.95
$1,565.95
$1,140.60
$1,890.95
$1,465.60
$350

*Tenemos disponibles habitaciones sin
package para la venta $ 255 por noche
(incluye impuestos, propinas y maleteros)
Para información llamar a:
Maribel Montero: 787-753-7157
*Sujeto a disponibilidad

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

Sirviendo y defendiendo

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

con firmeza
19 - 22 de agosto 2021

Fecha:
Nombre:

Farmacéutico: Sí

Licencia número:

No

Acompañante:

Farmacéutico: Sí

Licencia número:

No

# de ocupantes en habitación: # Adultos:

# Niños:

El Hotel permite un máximo de dos (2) adultos por habitación o dos (2) adultos y dos (2) niños. El máximo de ocupantes por habitación es cuatro (4).
Acompañantes adicionales, debe de añadirlos en el hotel al momento de hacer check in.
Tercera y cuarta persona mayor de 17 años pagará $40.00, al hotel, por noche más impuestos. Niños de 0 a 17 años no pagan.
Dirección postal:
Correo electrónico:

Celular:

Lugar de trabajo:

Teléfono:

Teléfono
adicional:

Seleccione el “package” de su preferencia. Para referencia vea el tarifario
“Package”:

(según tarifario)

Total:

Noches adicionales: Días:

Precio c/u:

Total:

Sin “Package”:

# Noches:

Total:

“Package” almuerzo para niños (1-12 años): Precio: $72.48 Cantidad:

Total:

1 (una) Cama King
2 (dos) Cama Doble

Ej: (Jueves a Domingo / 3 / $ 765.00)
Incluye almuerzo: viernes, sábado y desayuno domingo.

Sujeto a Disponibilidad

Servicio especial ADA
Marque con una X

Total:

Método de pago:
Número tarjeta de crédito:

Fecha de expiración:

Tarjeta a nombre de:

Firma:

• Toda reservación será trabajada por orden de llegada.
• Todo cambio en reservación conllevara un cargo de $ 25.00 adicionales.
• Toda cancelación debe someterse por escrito.
• Cancelaciones en o antes del 29 de julio, conllevará un cargo de $235.00.
• Del 30 de julio en adelante no se efectuará reembolso.
• Localización es asignada por el hotel.
• De recibir cheque devuelto la reservación será cancelada hasta recibir el pago.
• Todo cheque devuelto conlleva un cargo adicional de $15.00.
• Ofertas sujetas a disponibilidad.
• Precios de “package” incluyen impuesto municipal (1%) y estatal (10.5%)
• Precios habitación incluyen impuestos, propinas y maleteros

DATOS IMPORTANTES:
• Toda hoja de reservación tiene que estar firmada
• Pases adicionales tiene un costo de $ 15.00 (incluye IVU)
• Al momento de hacer su reservación, se cobrará la cantidad total de la misma.
• No se reservan habitaciones sin haber recibido el pago de la misma.
• Favor devolver la hoja a nuestras oficinas:
Visite nuestras oficinas de lunes a viernes de 8:00 am - 4:30 pm
Vía email: mmontero@cfpr.org Fax: 787-759-9793
Correo postal: PO

Box 360206 San Juan PR 00936-0206

