
Wendy Perry, Gerente General de Merck en Puerto Rico, 

ha sido responsable de trabajar junto a grupos y 

organizaciones del sector salud para asegurar el acceso a 

medicamentos y vacunas que mejoran y salvan vidas a los 

pacientes puertorriqueños. Reconociendo el valor del 

trabajo en colaboración para fortalecer el desarrollo 

económico en Puerto Rico es miembro de diferentes 

organizaciones cuyo fin esta alineado a su compromiso de 

impulsar el sector de manufactura bio farmacéutico y 

mejorar la calidad del cuidado de la salud. Desde el 2016, 

pertenece a la Asociación de la Industria Farmacéutica en 

Puerto Rico (PIA) y en el 2018 asumió la presidencia de la 

junta de directores. A través de PIA ha trabajado con las 

agencias gubernamentales responsables de infraestructura 

critica para el sector bio farmacéutico con el fin de 

fortalecer la competitividad en Puerto Rico. Otra área 

importante es el desarrollo de talento local, para esto se 

han llevado a cabo esfuerzos entre PIA y la academia 

apoyando el desarrollo de programas y currículos que 

brinden el conocimiento especializado para el sector. En 

relación con los temas de salud ha impulsado proyectos 

pilotos que buscan mejorar el cuidado médico de enfermedades crónicas. También, pertenece a los 

comités de salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de Industriales. A través de 

estos comités colabora en el desarrollo de programas educativos que ayudan a elevar la discusión sobre 

el sistema de salud y la importancia de asegurar un cuidado de calidad. 

Desde el 2018 es parte del Puerto Rico Business Emergency Operations Center (PR BEOC) una 

organización sin fines de lucro cuyo objetivo es desarrollar planes de mitigación y respuesta del sector 

privado ante amenazas tales como desastres naturales, pandemia, terrorismo, ataques cibernéticos 

entre otros. Es parte de la junta de directores y fue la presidente hasta marzo del presente año.  Dentro 

del PR BEOC es la líder del sector químicos que incluye manufactura bio farmacéutica, químicos, 

dispositivos médicos y biotecnología en agricultura. La organización ha sido responsable de establecer el 

proceso de trabajo y comunicación entre el sector privado, el gobierno local y las agencias federales. 

En esto momentos, ante el reto de COVID-19 participa en el comité asesor de economía (Economic Task 

Force) y el Manufaturing Task Force. Este ultimo se crea ante la oportunidad de atraer manufactura 

farmacéutica a los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.  

 


