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ASOCOLDRO, TRABAJAMOS POR EL BIEN DE NUESTROS ASOCIADOS
•

Más de 35 años contribuyendo al desarrollo y bienestar del droguista detallista
colombiano.

Bogotá, 31 de enero de 2020. Con ocasión a los lamentables hechos ocurridos
recientemente con los presuntos errores en la dispensación de medicamentos, y ante la
confusión que existe por parte de algunos medios de comunicación acerca de la función que
cumple la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, nos permitimos informar que:
Asocoldro es el ente gremial que asocia a propietarios de droguerías independientes en todo
el territorio nacional. Actualmente cuenta con 5.035 afiliados que representan
aproximadamente 10.000 establecimientos farmacéuticos en todo el país, con más de 35
años de existencia y representación de las droguerías y farmacias a nivel nacional.
Nuestra Asociación fue creada para ejercer la defensa de los intereses y derechos de
nuestros asociados, así como también propender por la formación y capacitación constante
del droguista en el ejercicio ético de la venta al detal de productos farmacéuticos.
Por tal motivo, los establecimientos afiliados a la Asociación cuentan con personal
capacitado e idóneo para ejecutar los procesos y procedimientos (selección, adquisición,
recepción, almacenamiento y dispensación) contemplados en la normativa sanitaria vigente,
dando cumplimiento, seguimiento y control al Sistema de Gestión de calidad, con el objetivo
de mitigar los riesgos existentes por la omisión de procesos y procedimientos.
Así mismo, la Asociación cuenta con un grupo interdisciplinario de profesionales que
capacitan de manera continua y oportuna, en términos técnico sanitarios, jurídicos y
contables, en cada uno de los establecimientos y dentro de las instalaciones, a asociados y
empleados de las farmacias-droguerías afiliadas, y se cuenta además con el apoyo
permanente del SENA para la formación con el fin de garantizar el ejercicio de la profesión
con calidad y ética.

El gremio ratifica el compromiso y la responsabilidad de nuestros droguistas frente a las
funciones que desempeñan dentro de sus establecimientos y exalta con orgullo que quienes
hacen parte de nuestro gremio son personas comprometidas con su profesión y con la salud
de la población colombiana, profesión que ejercen con altruismo, ética, amor y dedicación
que han sido los pilares fundamentales para lograr permanecer activos frente a una labor
que cada día es más exigente.
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