Haz tu reservación

HAZ TU RESERVACIÓN
CFPR CONVENCIÓN

2022

18 al 21 de agosto

787-753-7157

Persona contacto/Contact Person:
Maribel Montero • mmontero@cfpr.org
T. 787-753-7157

Bienvenido

CFPR CONVENCIÓN

2022

¡Innovando a paso firme!
Los eventos que han trastocado nuestras vidas en los
últimos años han puesto en relieve y de manera contundente
el espíritu y esencia de nuestros farmacéuticos en el ejercicio
de nuestra profesión.
Hemos demostrado de lo que estamos hechos como
profesionales esenciales de primera línea, con la fuerza
inspirada en el compromiso de servir. En esta profesión
imparable, nuestra capacitación e innovación es determinante para una práctica de calidad. Por esto, nuestra
Convención es el evento cumbre y escenario perfecto
para nuestro crecimiento cuando el país más nos necesita.
Bajo el lema Tu Voz, Tu Colegio, Innovando hacia el futuro,
hemos preparado un encuentro memorable enmarcado en
el cambio, alta tecnología y diversiﬁcación. Una gran
experiencia educativa, variada y novel; variedad de exhibidores,
productos y servicios en un ambiente de confraternización
serán parte de esta gran celebración a nuestra gesta.
Este año no celebraremos nuestra Asamblea Anual durante
la Convención, la celebraremos más adelante en octubre.
Es por esto que el sábado contaremos con una mayor
oferta educativa, actividades variadas y mayor interacción
con nuestros auspiciadores, parte esencial del éxito de
nuestro evento.
Nuestro programa de Educación Continua incluirá diversidad
de nuevos temas tales como:
• MTM durante la pandemia
• Ciberseguridad
• Actualización en Inmunización
• Mejores prácticas en Farmacia Especializada y su
oportunidad de colaboración interprofesional
• Protocolos de emergencia y desastres
• Medicamentos de diabetes y sus nuevas indicaciones
• Actualización en el manejo de depresión
• Modiﬁcación en el estilo de vida, nutrición y suplementos
con enfoque holístico para sanar
• Auditorias
• Biotecnología
• Actualización Ley de Farmacia
• Seguridad en la prescripción de opioides y otros
tratamientos
• “Burnout” en la farmacia y su manejo
• El rol del farmacéutico en el cuidado al paciente
con medicamentos OTC, entre otros

Ofreceremos sesiones de adiestramiento y certiﬁcación
de inmunizador a Técnicos de Farmacia durante el sábado.
Varias conferencias serán presentadas de manera híbrida
en salón habilitado como parte de la innovación en
tecnología.
Nuevas sorpresas y actividades nocturnas te esperan,
como el Chinchorreo 2022 con Food Trucks en el área
del jardín. Pendiente a los detalles que ofreceremos
posteriormente.
Anímate a reservar con tiempo y sé parte del éxito de
este encuentro planiﬁcado con esmero para ti, nuestro
protagonista.
Te espero, del 18 al 21 de agosto de 2022 en el Wyndham
Grand Rio Mar.
Cuento Contigo…
Idalia Bonilla Colón, R.Ph.
Presidenta
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Puerto Rico Golf & Beach Hotel
Jueves, Agosto
7:00 am – 5:00 pm
8:30 am – 4:30 pm
9:30 am – 6:30 pm
11:00 am – 2:00 pm
4:30 pm – 6:30 pm

Apertura Área de Registro
Sesiones de Educaciones
Continuas
Apertura área de exhibidores
Periodo de almuerzo
Cóctel y música
Área de exhibidores

Viernes, Agosto
7:00 am – 6:00 pm
8:30 am – 4:30 pm
9:00 am – 5:00 pm
9:00 am – 6:00 pm
11:00 am – 2:00 pm
4:00 pm – 6:00 pm
7:00 pm – 11:00 pm

18

19

Apertura Área de Registro
Sesiones de Educaciones
Continuas
Presentación de
Trabajos Cientíﬁcos
Área de exhibidores abierta
Periodo de almuerzo
Música: Área de exhibidores
Actividad Social Cena y Música

Sábado, Agosto
7:00 am – 5:00 pm
9:00 am – 4:00 pm
9:00 am – 5:00 pm
11:00 am – 2:00 pm
4:00 pm – 5:30 pm
6:00 pm – 10:00 pm

Apertura Área de Registro
Sesiones de Educaciones
Continuas
Presentación de
Trabajos Cientíﬁcos
Periodo de almuerzo
Música y Premiaciones
Área de Exhibidores
"Food Truck Festival"
Comida y Música

Domingo, Agosto
8:00 am – 9:00 am
9:30 am – 11:30 am

20

21

Misa
Actividad Cierre de
Convención
Desayuno y Música

INFORMACIÓN
HOTEL

1. El hotel permite 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 $30.00 por noche más impuestos. Niños de 0 a 17
años no pagan.
2. 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. Sólo los casos de condiciones médicas o físicas
(ADA), según solicitado en la Sección de Servicios Especiales,
serán consideradas por el Colegio.
3. Disponibilidad de habitaciones hasta que se agoten las
reservadas para Convención.
4. Solamente las reservaciones pagas estarán garantizadas.
5. Cancelaciones en o antes del 15 de julio, conllevará un cargo
de $315.00.

6. Después del 16 de julio de 2022 no habrá devolución de
dinero por cancelaciones en lo que respecta a la parte de
habitaciones.
7. Check-in comenzará a las 4:00 PM.
8. Check-out hasta las 11:00 AM.
9. No Shows pagarán el total de la tarifa.
10. Todos los cheques o giros serán pagaderos al Colegio de
Farmacéuticos de Puerto Rico. Todo cheque devuelto cancela
la garantía de su reservación.
11. De interesar comprar boletos para las actividades, éstos
serán vendidos durante la Convención y sujeto a disponibilidad.
12. Todas las actividades conllevan costos y requieren
boletos de entrada.
13. No se permitirán menores de 16 años en las actividades
nocturnas para adultos.
14. No se permitirán niños menores de 12 años en el área
de Exhibidores.
15. Todo niño paga boleto de almuerzo.
16. Para servicio de cuido de niños o campamento, favor de
comunicarse con el hotel directamente al 787-888-6000.
17. 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.
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TARIFARIO*
“Package”

BOLETO
UNA
PERSONA

Estadía

Standard Room - habitación regular (1 o dos camas).
S1
4 M a D (4 noches)
$1,527.60
S2
3 J a D (3 noches)
$1,212.60
S3
2 V a D (**2 noches)
$ 847.42
S4
4 J a L (4 noches)
$1,527.60
S5
3 V a L (**3 noches)
$1,162.42
Noche adicional

BOLETOS
DOS
PERSONAS

$315

Standard Room - habitación regular (1 o dos camas).
D1
4 M a D (4 noches)
$1,795.20
D2
3 J a D (3 noches)
$1,480.20
D3
2 V a D (**2 noches)
$1,064.85
D4
4 J a L (4 noches)
$1,795.20
D5
3 V a L (**3 noches)
$1,379.85
Noche adicional

BOLETOS
DOS
PERSONAS

Precios

J1
J2
J3
J4
J5

$315

Junior Suites - Sujeto a disponibilidad.
4 M a D (4 noches)
$2,335.20
3 J a D (3 noches)
$1,885,20
2 V a D (**2 noches)
$1,334.85
4 J a L (4 noches)
$ 2,335.20
3 V a L (**3 noches)
$1,784.85
Noche adicional

Los “Packages” Incluyen:
· Acceso a los exhibidores
todos los días para dos
personas (pases adicionales
$15.00 incluye IVU).
· Bolso de Convención
· Estadía en el hotel y uso
de facilidades.
· Impuestos, propinas,
maleteros e IVU 11.5%
· **Almuerzo viernes.
· Actividad viernes y
sábado noche.
· Actividad de Cierre de
Convención (desayuno).
**Reservaciones entrando
viernes no incluye almuerzo
viernes.

Persona contacto/Contact Person:
Maribel Montero • mmontero@cfpr.org
T. 787-753-7157

$450

*Tenemos disponibles
habitaciones sin package para
la venta $330 por noche
(incluye impuestos, propinas y
maleteros).

TARIFA

ESTACIONAMIENTO DIARIO

Huéspedes*
“Self Parking” $15.00 más IVU
“Valet Parking” $20.00 más IVU
Diario*
NO Huéspedes
Self Parking” $13.00 más IVU
(mínimo 8 horas)

$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

