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  El mes de Noviembre se convirtió en el mes de las eleccio-
nes.  El Colegio Químico Farmacéutico del Perú en respeto y 
resguardo de la Democracia que siempre debe regir en una ins-
titución de esta naturaleza, convocó a través del Jurado Nacio-
nal de Elecciones para el cambio de Directivas del Colegio Na-
cional como de los Colegios Departamentales a nivel nacional.
La convocatoria nacional a elecciones fue realizada para el día 
19 de noviembre del año 2017, por lo que en cumplimiento a esta 
disposición, se realizaron las elecciones en la gran mayoría de 
los Colegios Departamentales a nivel nacional, presentándose a 
las urnas un número mayor a 14,000 electores en todo el país.  
Los resultados no alcanzaron el 50% +1 en todos los procesos 
electorales realizados, por lo que fue necesario convocar a una 
segunda vuelta para el Consejo Directivo Nacional y para los 
Conejos Directivos Departamentales de Lima y Cajamarca.  Nue-
vas autoridades asumirán su gestión a partir de la quincena de 
enero en 22 Colegios Departamentales y de la Provincia Consti-
tucional del Callao, así como en el Colegio Nacional.  Esta es la 
práctica de una buena democracia, la cual es el respeto a la de-
cisión de las mayorías y la práctica de que nuevos actores ten-
gan la oportunidad de gestionar los destinos de una organización. 

Nuestro Colegio Químico Farmacéutico del Perú, conforme a la Ley Nº 15266, modificada por 
la Ley Nº 26943.  Pero qué significa la creación de un Colegio profesional a través de una Ley ?
- Significa que, los colegios profesionales, de acuerdo con la Constitución Políti-
ca del Perú, se convierten en instituciones autónomas de Derecho Público, ya que su crea-
ción, a diferencia de las asociaciones, sindicatos u otras entidades de libre asociación, está 
sujeta a la decisión del legislador, utilizando la máxima expresión de su regulación, una ley.
- Significa que, a partir de entonces, el Colegio profesional  reúne a todos los Quími-
co Farmacéuticos que están oficialmente autorizados por el Estado Peruano a través de la uni-
versidad peruana, para ejercer la profesión dentro de los límites del territorio nacional, en for-
ma obligatoria, con el mandato expreso de cautelar, en nombre del Estado, que el ejercicio 
profesional de sus colegiados contribuya con el bienestar de la población, proporcionando su 
conocimiento, su experticia, sus artes y su responsabilidad en el manejo de un aspecto impor-
tante de la humanidad, en nuestro caso, de la salud y de todos los bienes que sirvan para el diag-
nóstico, prevención de la enfermedad, y más aún, para el tratamiento, mantenimiento y recupe-
ración de la salud de la población, contribuyendo a solucionar los problemas sanitarios del Perú.

- Significa que, a partir de entonces, el colegio agrupa a los miembros de la Or-
den con el   objetivo de apoyar su superación, darles seguridad y defender su honor e inte-
rés. Pero a la vez, establece como elementos básicos, las normas éticas y deontológicas ne-
cesarias para cautelar la actuación de sus profesionales frente a la población a la que se debe, 
y también su comportamiento con los miembros de la orden y el Colegio al que pertenece.

Por el bien de nuestro Colegio profesional y el de todos los Químico Farmacéuticos del país, augu-
ramos el mejor de los éxitos a los nuevos Directivos que asumirán la responsabilidad de dirigir los 
destinos del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, y les invocamos una representación alturada 
que honre y prestigie a los miembros de la orden, que continúe el desarrollo de lo alcanzado hasta 
la fecha por las diversas Directivas pasadas, así como desarrolle los nuevos retos que la profesión 
tiene por delante, sólo así lograremos un Colegio Profesional sólido, actualizado, integrado y próspero.

ACTIVIDADES DE
REPRESENTACIÓN



1) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Frente a la necesidad de contar con información 
actualizada de los Colegiados a nivel nacional 
y optimizar los procesos de interacción entre 
los Colegios Departamentales y el Colegio Na-
cional. El CQFP durante más de 16 meses, ha 
venido construyendo una herramienta tecnoló-
gica que permita regularizar y agilizar procesos 
institucionales que se requiere a nivel nacional 
mediante el uso del Sistema de Gestión de Co-
legiados (SINGECOL) el cual, se viene imple-
mentando en los Colegios Departamentales. 

Este es un sistema integrado que ayudará a 
agilizar los procesos de gestión documenta-
ria tales como: Registro de colegiaturas (en 
las cuales se almacenarán datos persona-
les, información académica del colegiado), 
Gestión de cuotas y cobranzas permitien-
do al colegiado validar su record de pagos. 
Trámite documentario, (el colegiado podrá 
ingresar sus documentos físicos para luego 
tener información detallada del tratamiento 
y atención del mismo), Registro de capacita-
ciones que brinda cada colegio a sus agre-
miados teniendo un reporte por participante.  

Asimismo, este sistema cuenta con 
las capacidades de intercambio de in-
formación para validar con entida-
des como SUNAT, RENIEC y SUNEDU. 
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ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

CQFP INCORPORA UN SISTEMA NACIONAL 
DE GESTION DE COLEGIADOS - SINGECOL  

El acceso es inmediato, solo se requiere ingre-
sar a la URL indicada desde su navegador. Cada 
colegio departamental podrá trabajar de mane-
ra independiente y autónoma, y podrá ingresar 
con un USUARIO y PASSWORD determinado. 

El acceso será a través de internet desde 
cualquier PC o laptop, no se requiere de ins-
talar un sistema, configuración u otro eje-
cutable, con un alto nivel de seguridad. 
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CQFP SEGUIRA PROYECTANDO CURSOS A 
NIVEL NACIONAL MEDIANTE LA PLATAFORMA 

DE EDUCACION VIRTUAL  

Portal “Sistema de Educación Virtual del CQFP” continuará impartiendo cursos online a nivel nacional

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) seguirá proyectando cursos mediante 
la plataforma de Educación Virtual CQFP, el 
cual es un sistema de aprendizaje cuya principal 
ventaja es la existencia de una comunicación di-
recta y ágil entre el docente y los participantes. 

Los cursos en este sistema disponen de ar-
chivos con contenido propios: Foro, chats, 
video conferencia, etc, relacionados y segu-
ros pues promueve un aprendizaje E-lear-
ning donde la interacción y comunicación es 
constante. Se trata de una iniciativa tecnoló-
gica que permite hacer extensivos una serie 
de cursos y talleres en línea a nivel nacional 
con la finalidad de mejorar el rendimiento y 
la capacidad profesional de los colegiados. 

Al respecto, la Decana Nacional, Dra. Ame-
lia Villar López puso en marcha la plataforma 
de “Educación Virtual CQFP” en Octubre del 
2016 como un gran salto en la educación vir-
tual que da un valor agregado a los servicios 
que viene brindando la institución a la comu-
nidad farmacéutica desarrollándose con éxito 
el Curso On-line de Planeamiento &Gestión 
de Tecnología: “Innovación en Tecnología de 
Salud” que permitió que los participantes via-
jaran a la Universidad de Vermont (USA) para 
aplicar los conocimientos adquiridos en el cur-
so dictado del 9 Octubre al 17 de Diciembre, 
2016. Este año, se realizó la I Jornada Integral 
de Nutrición Parenteral dictado del 15 al 17 de 
junio del 2017 con un total de 125 participantes.

El CQFP anuncia que el próximo curso a de-
sarrollarse será las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento (BPA) bajo este sistema 
e d u c a c i o n v i r t u a l . c q f p . o r g . p e 
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Cqfp y Apebeja organizan curso 
taller “Origami” 

Grupo de participantes del curso On-line de Planeamiento &Gestión de Tecnología: “Innovación 
en Tecnología de Salud”

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES: 

CQFP Y APEBEJA ORGANIZAN CURSO TALLER “ORIGAMI” 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) en convenio con la Asociación de 
Ex becarios de JICA -Perú (APEBEJA) or-
ganizaron el curso taller de “Origami “ a 
cargo del docente Alex Jhonny Pizarro Es-
trella el pasado viernes 03 de noviembre. 

El objetivo del Taller de Origami fue difundir el 
arte y cultura japonesa a la población perua-
na para valorar su aporte y promover lazos 
de amistad entre los peruanos y japoneses. 
En dicho evento asistieron público en gene-
ral y miembros de la comunidad farmacéutica. 

La Dra. Diana Flores - Secretaria del Interior, 
CQFP junto a la Sra Gina Patricia Paz, Directora 
de Educación, Ciencia y Cultura de la Asociación 
de Ex Becarios de JICA Perú APEBEJA dieron 
la bienvenida a los participantes y agradecieron 
su participación en la realización de este cur-
so taller de arte milenario práctico en el Japón. 

CAPACITACIÓN EN CAJAMARCA 
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CAPACITACIÓN EN CAJAMARCA 

EL COLEGIO QUIMICO FARMACÉUTICO DEL PERU A 
TRAVES DE SISTECERE CAPACITÓ SOBRE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES RUMBO A LA CERTIFICACION ITINERANTE 
EN CAJAMARCA

El Dr. Saturnino Santiago Flores evaluador y coordinador de SISTECERE ca-
pacitó a profesionales Químico Farmacéuticos sobre la Certificación Itineran-
te en el auditorio del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Cajamarca.

La actual Gestión del Consejo Directivo presi-
dido por la Decana Nacional, Dra. Amelia Vi-
llar López se ha preocupado por implementar 
y fomentar la Certificación de Competencias 
Profesionales en la modalidad de Evaluación 
Itinerante a nivel Nacional a través del Siste-
ma de Certificación y Recertificación del Quí-
mico Farmacéutico del Perú- SISTECERE- que 
es un órgano ejecutivo y permanente con ca-
rácter técnico, administrativo, encargado de 
certificar las competencias profesionales del 
Químico Farmacéutico, mediante estándares 
(normas de competencia profesional) e ins-
trumentos de evaluación en concordancia con 
lo que establece la Ley N° 28740 del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certi-
ficación de la Calidad Educativa (SINEACE).

Con la finalidad de que todos los profesiona-
les Químico Farmacéuticos tengan las mismas 
oportunidades de Certificación en la sede donde 
residen, el Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú pone a disposición de todos los profesiona-
les a través de los  Colegios  Departamentales 
a nivel nacional,  la Jornada de capacitaciones  
sobre la Certificación Itinerante a cargo de los 
Coordinadores y evaluadores de SISTECERE. 

De esta manera, el Colegio Departamen-
tal de Cajamarca presidida por la Deca-
na Dra. Jésica Bardales coordinó la capa-
citación llevado a cabo el pasado 30 de 
Noviembre en el Auditorio de la Institución.

Agradecemos y felicitamos al Dr. Saturni-
no Santiago Flores, evaluador y coordinador 
de SISTECERE por la Capacitación realiza-
da en beneficio de los profesionales Químico 
Farmacéuticos de la Ciudad de Cajamarca.

Dra. Jesica Bardales- Decana Departamental de Cajamar-
ca, Dr. Saturnino Santiago, Evaluador junto a profesionales 
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JORNADA DE CAPACITACIONES   
CQFP ORGANIZÓ CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN 

GESTIÓNFARMACÉUTICA PARA FORTALECER 
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA CIUDAD DEL CUSCO 

Con el fin de fortalecer y descentralizar los cur-
sos de actualización de competencias profe-
sionales a nivel Nacional, la Dra. Amelia Villar 
López, Decana Nacional junto a profesionales 
como: La Dra. Elizabeth Valencia, Dr. Jesús 
Medrano Dionicio y el Dr. Fernando Guzmán 
presentaron  el curso taller de actualización en 
Gestión Farmacéutica en los temas: Dispositi-
vos Médicos, Situación de Farmacias y Boticas 
e Implementación del Código de ética en bene-
ficio de la Comunidad Farmacéutica del Cusco.

Con la presencia de la Dra. Amelia Villar 
López, Decana Nacional y la Dra. Carol M. 
Candia, Decana Departamental del Cus-
co se desarrolló el Curso taller  “Actualiza-
ción en Gestión Farmacéutica para fortale-
cer competencias profesionales” el 11 y 12 
de  Noviembre en el Auditorio de la institución.

El contenido temático estuvo enfocado en los 
siguientes puntos: “Los Poes y las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento en Farmacia y 
Boticas” a cargo del ponente invitado, Dr. Je-
sús Medrano Dionicio,” los Dispositivos Médi-
cos” a cargo de la ponente; Dra. Q.F. Elizabeth 
Valencia,  “el Nuevo Código de Ética” a cargo 
del Dr. Fernando Guzmán, Miembro del Con-
sejo Directivo y “El Sistema de Salud Perua-
no” y la “Situación de la Farmacia Comunitaria 
y Farmacovigilancia” a cargo de la Dra. Ame-
lia Villar López- Decana Nacional del CQFP.

El Consejo Directivo del Colegio Químico Far-
macéutico Departamental del Cusco presidi-
do por la Dra. Carol M. Candia agradeció a los 
participantes que asistieron al presente curso 
de actualización y a los profesionales visitantes 
que cumplieron  con las expectativas trazadas.

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES:   



DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES:   

CQFP Y APEBEJA ORGANIZAN CURSO TALLER ‘ORIGATA’ 
NAVIDEÑO 

En el marco de celebración de las Fiestas na-
videñas, el Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú en convenio con la Asociación de ex- Be-
carios de JICA-PERÚ (APEBEJA) organizaron 
el curso taller  “ORIGATA” cuyo objetivo es  di-
fundir el arte y cultura japonesa de la envoltura 
de regalos con diversos diseños y materiales  
a cargo de los profesores, Angélica Molina y 
Ezequiel Sánchez en el Auditorio “Luis Perco-
vich” el pasado Viernes 24 de Noviembre, 2017.

En el presente evento estuvieron presentes 
la Dra. Amelia Villar López, Decana Nacio-
nal-CQFP, la Dra. Diana Flores, Secretaria del 
Interior del Consejo Directivo CQFP, Sr. Car-
los Colina- Presidente de la Asociación de Ex-
becarios de JICA-Perú -APEBEJA , la Srta. 
Yolanda Campos Representante de JICA. 
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El domingo 05 de noviembre, el Auditorio del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú fue es-
cenario principal para los 42 postulantes que se 
presentaron a rendir el Examen de Admisión para 
el Residentado Farmacéutico en las especialida-
des de Farmacia Hospitalaria y Farmacia Clínica 
en la modalidad libre y Cautiva las cuales perte-
necen a las plazas cautivas del Minsa y Essalud. 

La Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López, el 
equipo de Profesionales Químico Farmacéuticos 
veedores del proceso, Miembros de la Oficina 
Central de Admisión (OCA) y Representantes de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
permitieron el libre desarrollo y entrega del mate-
rial del examen de admisión que duró tres horas.

Cabe mencionar, el Comité Nacional del Re-
sidentado Químico Farmacéutico (CONARE-
QF), es el máximo órgano del Residentado 
Químico Farmacéutico, que articula a las ins-
tituciones formadoras de profesionales de la 
salud y a las instituciones prestadoras de ser-
vicios de salud, en el marco de las políticas.

2) EVENTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS 
POR EL CQFP

CQFP FUE SEDE EN EL PROCESO DE ADMISION 
RESIDENTADO FARMACEUTICO 2017 - CONAREQF 

Agradecemos la participación de to-
dos los profesionales que se presenta-
ron a rendir su examen que se desarrolló 
con total transparencia bajo la veeduria de: 
• Dra. Q.F Teresa Samame Zatta , Re-
presentante del Ministerio del Interior, 
• Dra. QF. Maria Rosario Carreño Quispe-Repre-
sentante de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y Secretaria Ejecutiva del Comité 
• Dra. QF. Rosa Elena Rodriguez Toro- Repre-
sentante de la Universidad Nacional de Trujillo, 
• Dra. Amparo Zavaleta Pesantes -Presi-
denta de la Comité Nacional del Residen-
tado Químico Farmacéutica “CONAREQF” 
• Dra QF. Yeny Peñalva Saji-Representan-
te de los Químico Farmacéuticos Residentes 
• Dra. QF. Amelia Villar López, 
Representante del CQFP 
• Miembros de la OCA: Dr. Milder Ayón Sarmien-
to, Jefe de Oficina de Procesos de Admisión, 
Dra. Katia Luz Medina Calderón, Coordinado-
ra de área de Acreditación del Postulante y el 
Mg.Ing. Rosmeri Agustina Mayta Huatuco, coor-
dinadora área de Docentes y locales que siguie-
ron con transparencia el proceso de admisión. 
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RESULTADOS:

Once fueron los ingresantes por orden de Mérito 
y los ganadores, en el cual 6 (seis) profesionales 
fueron de Lima y cinco (5) profesionales fueron 
de provincias.
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EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ 
DESCENTRALIZA LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

PROFESIONALES A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA 
CERTIFICACIÓN ITINERANTE   
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El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) junto al Sistema de Certificación y Reco-
nocimiento de Competencias Profesionales del 
Químico Farmacéutico - (SISTECERE) gestio-
naron la iniciativa de descentralizar la Certifica-
ción de Competencias Profesionales a nivel Na-
cional llevando a cabo la Certificación Itinerante. 

Tras la gestión y coordinación continua de 
SISTECERE con SINEACE- Sistema Nacio-
nal de Evaluación, Acreditación y Certifica-
ción de la Calidad Educativa se logró apro-
bar y fomentar la “Certificación Itinerante” a 
nivel nacional. Esta iniciativa fue impulsa-
da por la gestión actual del Consejo Directi-
vo presidido por la Decana Dra. Amelia Villar 
López quién resalta la importancia de la eva-
luación de las Competencias Profesionales, 
como Químico Farmacéutico en nuestro País. 
. 

Cabe mencionar que, el Siste-
ma de Certificación y Recertificación 
del Químico Farmacéutico del Perú 
(SISTECERE) es un órgano ejecutivo y perma-
nente con carácter técnico, administrativo del 
CQFP, encargado de certificar las competen-
cias profesionales del Químico Farmacéutico 
mediante estándares (normas de competen-
cia profesional) e instrumentos de evaluación 
en concordancia con lo que establece la ley 
N° 28740 del Sistema Nacional de Evalua-
ción Acreditación, Certificación de la Calidad 
Educativa – SINEACE y su reglamentos D. 
S. N° 018-2007-ED y D. S. N° 016-2012-ED. 

Por su parte, los Decanos Departamentales a 
nivel nacional solicitaron el proceso de certifica-
ción en sus mismas sedes, dado que es priorita-
rio el desarrollo de las competencias profesiona-
les de sus colegiados, pues contribuye al éxito 
personal y promueve una cultura de calidad. 
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VIERNES FARMACÉUTICO
CQFP ORGANIZA CURSO DE BUENAS PRACTICAS DE 

ALMACENAMIENTO EN OFICINA FARMACEUTICA EN EL 
AUDITORIO NACIONAL 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) preocupado por brindar las compe-
tencias adecuadas para los profesionales 
Químico Farmacéuticos que laboran en las 
oficinas farmacéuticas y evitar  errores fren-
te a una inspección, como realizar un control 
de temperatura,  el control de  medicamentos 
vencidos y  como realizar la administración 
de la distribución de rechazos y devoluciones 
de los  medicamentos entre otros aspectos. 
La Comisión de Asuntos Científicos, Acadé-
micos, Técnicos, y Culturales presidido por la 
Dra. Janina Suxe organizó el  curso de “Bue-
nas Prácticas de Almacenamiento para Oficina 
Farmacéutica” a cargo del ponente Dr. Jesús 
Medrano Dionicio durante los días  Miércoles 
29 y Jueves 30 de Noviembre respectivamente.
Los temas que se trataron durante los dos 
días estuvieron enfocados en brindar reco-
mendaciones e información general  a to-
dos los asistentes en los siguientes temas:
• Las Implicancias Sanitarias del cumpli-
miento de BPA 
• Requisitos de Infraestructura, equipos, 
recursos humanos y Documentación requerido 
para el BPA 
• Medidas básicas para auditar la operati-
vidad en el Cumplimiento de las BPA 
• Aspectos y consideraciones de la Fecha 
de Caducidad de los Productos. 
• Faltas u omisiones más frecuentes con-
tra BPA en Farmacias y boticas que implican 
una sanción.

La Decana Nacional, Dra. Amelia Villar 
López agradeció al ponente por su Confe-
rencia y le entregó un certificado de par-
ticipación junto a la Dra. Jannina Suxe 
– Presidente de la Comisión de Asuntos Cien-
tíficos, Académicos, Técnicos, y Culturales 
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú.

La Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López, Dr. Je-
sús Medrano Dionicio- Ponente y la Dra. Jannina Suxe 

- Presidente de la Comisión de Asuntos Científicos, 
Académicos, Técnicos, y Culturales del Colegio Quími-
co Farmacéutico del Perú. Químico Farmacéuticos que 

asistieron a la capacitación en la Farmacia modelo. 

ELECCIONES 2017 
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ELECCIONES 2017 
EL JURADO NACIONAL ELECTORAL ORGANIZÓ PROCESO 

ELECTORAL PARA LA ELEGIR AL NUEVO CONSEJO 
DIRECTIVO NACIONAL, DEPARTAMENTAL DE LIMA Y DE 

LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, GESTIÓN 
2018-2019

Con total transparencia, el 19 de noviembre 
y el 3 de diciembre se llevaron a cabo los co-
micios para la elección del Nuevo Consejo Di-
rectivo Nacional, de los Consejos Directivos 
Departamentales, de la Provincia Constitucio-
nal del Callao, de los delegados al Consejo 
Nacional y de los Consejos Directivos de los 
Sectores Profesionales en las instalaciones 
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

En estos comicios electorales el 100% de las ac-
tas procesadas fue un total de 7512 votos emiti-
dos. El Jurado Electoral Nacional informó que se 
presentaron cuatro listas: Avanzada Farmacéu-
tica, Alianza Democrática Farmacéutica, Reivin-
dicación Farmacéutica y Unidad Farmacéutica.  
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PRESENTACIÓN DE PLANES DE TRABAJO
Previamente, los candidatos de las listas 
mencionadas participaron en la presenta-
ción de sus planes de trabajo para la ges-
tión 2018-2019 en forma pública transmitido 
por vía streaming y presencial en el Auditorio 
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

Miembros del Jurado Electoral Nacional junto con 
los Candidatos de las cuatro listas presentadas en la 

primera contienda electoral.

Asistentes a la presentación de Trabajo presentado 
por los candidatos de las cuatro listas.

En concordancia con el Art.99 del Reglamento 
Electoral, el Jurado Electoral Nacional presi-
dido por el Dr. Víctor Manuel Chacón Aguilar 
realizó el Acta de Proclamación con  los re-
sultados obtenidos en la segunda vuelta en-
tre dos listas : AVANZADA FARMACÉUTICA y  
REINVINDICACIÓN FARMACEUTICA llevado 
a cabo el 03 de Diciembre del presente,  en 
el cual, se da por lista ganadora a REINVIN-
DICACIÓN FARMACEUTICA al haber obteni-
do 6,450 votos de un total  11,717 votos vá-
lidos a nivel nacional equivalente al 55.05% 
de los votos válidos en el proceso electoral. 

En cuanto a los resultados obtenidos para los 
Sectores Profesionales se 
indica en el siguiente orden:

El Jurado Electoral Nacional conformada por el 
Dr. Q.F. Víctor Manuel Chacón Aguilar (presi-
dente), Q.F. Magda Sánchez García (Secreta-
ria), Q.F. María Rosario Marín Velásquez (Te-
sorera), Q.F. Yvonne Llastas Gonzales (Primer 
Suplente),Q.F. Yovani Víctor Olivera Gallegos.

Felicita al grupo ganador y agradece a toda la 
comunidad farmacéutica por su participación 
a nivel nacional en esta contienda electoral.

Reivindicación Farmacéutica: Cole-
gio Químico Farmacéutico del Perú
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3) PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CQFP OPINA SOBRE SUSTANCIA ¨BENZOILECGONINA¨
EN PRUEBA ANTIDOPING DE JUGADOR FUTBOLISTICO    

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
a través de sus voceros expertos en toxico-
logía e investigación opinan sobre la sus-
tancia „Benzoilecgonina‟ encontrada en 
prueba antidoping al jugador futbolístico 
Paolo Guerrero en diferentes medios de Co-
municación, en plena coyuntura deportiva. 

El Resultado analítico adverso encontra-
do en la prueba antidoping es definido por 
la FIFA en el informe de un laboratorio acre-
ditado sobre la presencia de una sustan-
cia prohibida o de sus metabolitos (molé-
culas resultantes del metabolismo de una 
sustancia). También sustancias endógenas 
(compuestos que se originan a nivel interno).
 
Al respecto el Dr. Q.F. Jesús Lizano, experto 
toxicólogo explicó que el jugador podría haber 
sido expuesto a sustancias no permitidas por 
factores externos como la inhalación por las vías 
respiratorias de la cocaína que fuma una terce-
ra persona o puede deberse a la ingesta de un 
mate de coca o uso de algún gel contaminado. 

‘Depende del nivel de concentración y que 
otras sustancias que acompañan a la ‘Benzoi-
lecgonina’ que puede ser determinante para 
señalar que el resultado antidoping está en 
lo correcto, que bien puede demostrarse en 
un examen toxicológico completo’ aseveró. 

Por su parte, frente a la interrogante a que 
se denomina la ‘Benzolecgonina’ el Dr. Liza-
no aclaró que esta sustancia no es cocaína, 
es un metabolito derivado de esta, en una 
baja concentración que no tiene ningún efec-
to estimulante y tiene un bajo nivel de toxi-
cidad. Al contrario de la cocaína que afec-
ta directamente al sistema nervioso central. 

Agradecemos al Dr. Jesús Lizano, experto 
en Toxicología y Director de la Escuela Aca-
démico Profesional (EAP) de Toxicología de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFB), 
de la UNMSM por sus declaraciones y opi-
nión en los diferentes medios de Comuni-
cación y al Dr. Jorge Ruiz Dávila, investiga-
dor y Rector de la Universidad Juan Pablo II.
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CQFP APOYA PROYECTO DE LEY SOBRE ACCESO A 
MEDICAMENTO ¨ATAZANAVIR¨ Y SEA DE INTERES 

PUBLICO EN EL PLENO DEL CONGRESO 

El pasado viernes 10 de noviembre, el Congre-
sista de la bancada de Frente Amplio, Hernando 
Cevallos junto a la Sociedad Civil, y el Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú, representada 
por la Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López 
manifestaron en Conferencia de prensa que se 
debe colocar en agenda del pleno parlamentario 
el Proyecto Ley 275/ 2016 CR para declarar de 
interés público sobre el acceso al medicamento 
“Atazanavir” para pacientes de VIH. En su pedido 
se aunó representantes de diversas instituciones 
de la sociedad civil y ONG´s que manifestaron su 
respaldo a esta petición en la sala de los pasos 
perdidos del Congreso de la República del Perú. 

‘Nosotros como Colegio Químico Farmacéutico 
apoyamos y defendemos el acceso al medica-
mento, en especial los medicamentos esencia-
les que son de necesidad para toda la población 
que sufre del VIH. Reconocemos que el Minis-
terio de Salud está pagando un sobreprecio 
por medicamentos que en otros Países acce-
den a un precio más bajo’ aseveró la Dra. Villar. 

Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López promueve iniciativa legal del acceso del medicamento 
Atazanavir a favor de la Salud Pública

Asimismo, solicitó al pleno del congreso po-
ner a discusión el proyecto de ley para 
que pueda ser aprobada sobre la licen-
cia y acceso al medicamento ¨Atazanavir¨. 
Instó a que la salud pública sea escuchada, que 
tenga un derecho a defender al paciente que 
no tiene un fácil acceso a los medicamentos. 

‘Creemos que cuando se encuentra un abuso, 
el Gobierno está en obligación de detener tal 
abuso’ puntualizó.
 



17

4) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

CQFP PARTICIPA Y RESPALDA PLAN DE ACCION CONTRA 
EL COMERCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS 

En el marco de la Campaña “La Medici-
na Bamba, Mata”, Plan de Acción contra 
el comercio ilegal de medicamentos im-
plementado por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (Dige-
mid) y el Grupo Técnico Multisectorial de 
Prevención y Combate al Contrabando, 
Comercio Ilegal y Falsificación de Produc-
tos Farmacéuticos y Afines (Contrafalme), 
la Dra. Amelia Villar López, Decana Na-
cional del Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú fue invitada al Foro Internacional 
“ Experiencias en buenas prácticas contra 
el comercio ilegal” el cual participó como 
conferencista el pasado 24 de Noviembre. 

En dicho evento estuvieron presentes 
representantes de autoridades regula-
doras de medicamentos de otros paí-
ses como la Agencia Nacional de Re-
gulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
(Arcsa) de Ecuador, Agencia Nacional 
de Medicamentos (Anamed) de Chile, 
y la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (Aemps) de 
España; además de la industria far-
macéutica de Brasil Colombia y Perú, 
así como del Ministerio Público, Sunat/
Aduanas, Policía Nacional y la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos.

Decana Nacional, Dra Amelia Villar López fue invitada como po-
nente al  Foro Internacional “Experiencias en buenas prácticas con-
tra la falsificación y el comercio ilegal” organizado por Digemid y Contrafalme.
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DECANA NACIONAL, DRA AMELIA VILLAR  PARTICIPA EN 
CURSO DE BUENAS PRACTICAS EN SERVICIOS 
FARMACEUTICOS HACIA LA CERTIFICACION 

La Dra. Amelia Villar López, Decana Nacional 
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) fue invitada al Curso “ Buenas Prácticas 
en Servicios Farmacéuticos Hacia la Certifica-
ción” como  ponente del tema “Norma Técnica 
Mezclas Nutricionales Parenterales” en el Audi-
torio Principal “Luis Ernesto Salem Abugattas” 
del  Instituto Nacional de Enfermedades Neoplá-
sicas (INEN) La invitación fue realizada por la 
Directora Ejecutiva del Departamento de Farma-
cia, Dra. Q.F. Jenny Aguirre Anchiraico que se 
desarrolló los días 27, 28 y 29 Noviembre, 2017.

Durante su presentación, la Dra. Villar instó 
a crear espacios que prevalezcan las  Socie-
dades Científicas que puedan trabajar y desa-
rrollar  la especialidad de Nutrición Parenteral. 
Asimismo, manifestó que el  Residentado Far-
macéutico, en  su segundo año otorga  plazas 
libres en Essalud que brinda oportunidad a 
profesionales que no se encuentran en el sis-
tema, en las  especialidades farmacéuticas. 

Enfocó la problemática del menor número de 
Profesionales Químico Farmacéuticos que labo-
ran en los centros hospitalarios, cuando es de im-
portancia el rol que cumple en el área de farma-
cia y su intervención puede salvar muchas vidas. 

‘Se debe entender entonces que aún de-
bemos trabajar por un sistema mul-
tidisciplinario e integral’ puntualizó. 
Finalizó su intervención con 
las siguientes reflexiones: 

“El desarrollo de cada profesional  Farma-
céutico, es el desarrollo del Colegio Quími-
co Farmacéutico”. “El Colegio no hace al pro-
fesional, sino el profesional hace al Colegio” 

La Dra. Amelia Villar fue ponente en el tema 
“Norma Técnica Mezclas Nutricionales 

Parenterales”




