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Los profesionales tendemos a quejarnos con frecuencia 
del Colegio al que pertenecemos, diciendo “El Colegio No 
hace nada por mi… “, pero  nos hemos preguntado alguna 
vez… ¿Qué es el Colegio Profesional y por qué existe?  

La Constitución Política del Perú en su Art. 20 crea 
a los Colegios Profesionales como instituciones au-
tónomas con personalidad de derecho público, para 
congregar a los profesionales con el  fin primordial 
de  “GARANTIZAR el ejercicio profesional de sus 
miembros ante los ciudadanos de una comunidad”. 
Son obligatorias las colegiaturas para aque-
llas profesiones que su accionar puede sig-
nificar riesgos en la vida de las personas.   

La Colegiatura entonces, nos permite desempeñarnos como profesionales y ejer-
cer la profesión en los distintos campos laborales, sin ella no podríamos ha-
cerlo. Pero por otro lado, el Colegio no es más que la suma de todos los co-
legiados, y su situación, no es otra cosa que lo que cada uno hacemos por él.
Dado que un Colegio Profesional es Constitucional y su mandato es de Ley, se convierte en 
el organismo rector y fiscalizador del Ejercicio Profesional de los Miembros de la Orden y por 
tanto, debe responder frente al comportamiento y desenvolvimiento de cada profesional. 
Pero, ¿cómo hacerlo sin instrumentos adecuados que puedan establecer el correcto des-
empeño de un profesional?  Es por esto que el Colegio Químico Farmacéutico del Perú en 
cumplimiento de su difícil tarea y responsabilidad ante el Estado y la sociedad, elabora  un 
nuevo Código de Ética y Deontología del Profesional Químico Farmacéutico del Perú, con 
la finalidad de convocar a los Miembros de la Orden a cumplir con su deber en la comunidad.

El Código de Ética y Deontología Profesional es el Conjunto de Normas que ordenan 
e imprimen sentido a los valores y principios de conducta, que sirven de fundamento 
en la actuación en toda actividad y entorno en el desarrollo de una profesión. Es un 
documento que recoge los patrones, valores, símbolos, lenguaje, historias y prácticas 
de la institución que lo implementa. En él se detallan las buenas prácticas de conduc-
ta que permitirán al Colegio, tanto como al Colegiado, contar con lineamientos claros 
que establecen las pautas de comportamiento que deben respetarse por todos aque-
llos que conforman el Colegio Químico Farmacéutico del Perú.  Así, el Código de Éti-
ca y Deontología, se convierte en una normativa interna de cumplimiento obligatorio. 

¿Cómo aporta el Código de Ética y Deon-
tología al Colegio? Este documento crea y 
fortalece:  
•Una cultura organizacional, pues ayuda a 
priorizar y proteger los principios y valores 
de la profesión. 
• Una cultura ética, la cual nos conduce a 
que hacer lo correcto sea una prioridad.

• Una cultura de vida, expresada en el hacer, 
pensar y actuar dentro de los valores y vir-
tudes que la sociedad espera de nosotros.  
• Una cultura de trabajo, mediante el cum-
plimiento de los deberes y prácticas la-
borales que contribuyan a mejorar la sa-
lud de la población que nos toca cuidar. 



CONFERENCIA: FARMACOVIGILANCIA EN BIOLÓGICOS

Atendiendo los temas de mayor interés 
para nuestros colegiados, este último vier-
nes 14 de Julio, el Colegio Químico Far-
macéutico del Perú (CQFP) ofreció la Con-
ferencia: Farmacovigilancia en Biológicos.

Durante dos horas, la 
Dra. Katherine Daneri expuso los re-
cursos para cubrir la necesidad de una 
farmacovigilancia adecuada en nuestro país.

La preocupación por la seguridad en el 
caso de los productos biológicos, hace 
que el profesional Químico Farmacéuti-
co intensifique su práctica en este tema, 
así lo refirió la Dra. Daneri, quien cerró 
la concurrida conferencia respondiendo 
todas las interrogantes del público asistente.

Dra. Jannina Suxe( Presidente de Comisión 
Asuntos Científicos, Académicos, Técnicos y Cul-
turales) junto a Dra. Katherine Daneri ( Ponente)
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Foto grupal :  Dra. Katherine Daneri ( Ponente)junto a la Dra. Jannina Suxe( Presidente de Comi-
sión Asuntos Científicos, Académicos, Técnicos y Culturales) y participantes .



CONFERENCIA : RIESGO OCUPACIONAL SEGURIDAD       
EN EL TRABAJO

Como cada viernes farmacéutico, la Comisión de 
Asuntos Científicos, Académicos, Técnicos y Cul-
turales organizó la Conferencia    “ Riesgo Ocu-
pacional, Seguridad en el Trabajo” a cargo del Dr. 
Méd. Walter Cáceres Leturia- Director Ejecutivo 
de Medicina y Psicología del Trabajo del Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud para los días 21 y 22 de 
Julio respectivamente. 

El ponente explicó acerca de la implicancia y las 
funciones de los Comités de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y la importancia de contar con los 
reportes de accidentes y estadística de las visitas 
de inspección, de esta manera se puede obtener 
resultados y aportes de valor para mejorar la si-
tuación del empleado en la empresa, en el caso 
de los profesionales Quìmico Farmacèuticos con 
los laboratorios, droguerías u oficinas farmacéu-
ticas. 

La Dra. Jannina Suxe, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Científicos, Académicos, Técnicos y 
Culturales entregó un certificado de participación 
al ponente por su excelente presentación y agra-
deció el interés del público asistente.
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Foto grupal :  Dr. Mèd. Walter Cáceres Leturia- Director Ejecutivo de Medicina y 
Psicología del Trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud, Dra. Amelia Villar Lòpez – Decana Nacional CQFP, la Dra. 

Jannina Suxe – Presidenta de la Comisión de Asuntos Científicos, 
Académico, Técnico y  Cultural y participantes.

Dr. Mèd. Walter Cáceres Leturia- Director Ejecutivo de Medicina 
y Psicología del Trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupa-
cional y Protección del Ambiente para la Salud y la Dra. Jannina 

Suxe – Presidenta de la Comisión de Asuntos Científicos, 
Académico, Técnico y  Cultural

Dr. Henry Muñoz – Coordinador  Congreso FEFAS, Dr. Mèd. 
Walter Cáceres Leturia- Director Ejecutivo de Medicina y Psico-
logía del Trabajo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud,  y la Dra. Jannina Suxe 
– Presidenta de la Comisión de Asuntos Científicos, Académico, 

Técnico y  Cultural.



4

LA CIENCIA DE LOS FÁRMACOS Y
LA INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA

El proceso del descubrimiento  y  del desa-
rrollo de  los nuevos fármacos en el mundo 
se centra inicialmente en enfermedades es-
pecíficas que constantemente la población 
manifiesta o consecuentemente se evidencia 
al instalarse en  un estado crónico y las  ne-
cesidades del paciente ante una  enfermedad 
atípica es toda una coyuntura terapéutica. 

Los científicos tienen una especie de misión 
sobre ello, por lo que buscan sustancias bio-
lógicas nuevas para brindar calidad de vida 
al cuerpo humano. De este modo, se traba-
jan o se diseñan nuevas moléculas únicas 
que podrían formar parte de los medicamen-
tos para su consumo en el mundo globalizado.

En las primeras fases de una investigación, 
los científicos   estudian cómo el nuevo com-
puesto se metaboliza en el organismo o de lo 
contrario como interviene frente a las enfer-
medades. Habría que responder a cuestiona-
mientos o de interrogantes como ¿Qué con-
diciones  serían necesarias  para desarrollar 
una molécula que interactúe con las dianas  
biológicas?, o ¿cómo ésta se ve afectada por 
la composición química que posee o el tama-
ño de la molécula influirá sobre los resultados?
Asimismo, es necesario  investigar cuál es 
la dosis requerida para que el medicamen-
to sea eficaz y no tóxico para el paciente. 

También se deben analizar las cues-
tiones prácticas de los hechos que 
se puedan manifestar en el proceso. 

Mg.Q.F.John Eloy Ponce Pardo
Docente –Investigador de la USMP

Promover  el descubrimiento y el desarrollo de 
nuevos  fármacos innovadores es toda una mi-
sión sectorizada y que ayuden a los pacientes 
en su mejoría o del equilibrio para un  buen  
estado orgánico y funcional, es un principal 
objetivo en el mundo de los investigadores. 

Trabajar para descubrir y desarrollar nue-
vos medicamentos innovadores en el gran 
mercado consumidor es todo un paradig-
ma, hoy el sistema trabaja sobre estánda-
res de tratamiento que contribuyan a mejorar 
los resultados en la salud de las personas.
Los nuevos fármacos o moléculas deben de-
mostrar un perfil positivo de beneficio/riesgo y 
deben representar un avance para el tratamien-
to de los pacientes y para los profesionales 
que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.

Cualquier persona que ingiera un nuevo fárma-
co, es entonces de gran importancia la investi-
gación a nivel de los  ensayos preclínicos para 
obtener las pruebas iniciales de seguridad y de 
su actividad farmacológica. Esto puede incluir 
pruebas realizadas en los  Bioterios,  cuyos es-
tudios con animales de laboratorio se encuen-
tran debidamente  controlados y evaluados. 
En el Perú ya contamos con un nuevo Bio-
terio implementado en diciembre del 2016 
y que cumple con las normativas naciona-
les e internacionales en el manejo y uso con 
los animales de experimentación ubicado en 
la Facultad de Medicina de la UNMSM, por 
ejemplo se tiene bajo  control de luz artificial, 
la temperatura, la humedad de aire, el flu-
jo del aire, ambientes separados e organiza-
dos, y entre ellos una área de cirugía menor.



CURSO PRECONGRESO :
 IMPACTO DEL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA 

FARMACÉUTICA

El Viernes  21 y  sábado 22 de julio respec-
tivamente se llevó a cabo el 3er Curso Pre 
Congreso Internacional: “ Impacto del Avan-
ce de la Tecnología Farmacéutica” a cargo 
del Dr. Carlos Enrique Maldonado Muete 
(Colombia) en el Auditorio “Luis Percovich” 
del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

La presentación del curso estuvo a cargo del 
Dr. Henry Muñoz- Coordinador FEFAS y la 
Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López.
Durante su exposición el Dr. Maldona-
do presentó el modelo de farmacovigi-
lancia utilizado en Colombia y los ca-
sos frecuentes presentados en su país.

Los asistentes participaron activamen-
te en grupos de talleres presentando el 
modelo de farmacovilancia en el Perú en 
comparación con otros sistemas y cuá-
les serían los aportes que sumen valor 
a su labor como Químico Farmacéutico.
 
La exposición dinámica del ponente per-
mitió encontrar diferentes puntos de vis-
ta en los participantes logrando aná-
lisis y debate entre los participantes.

Finalmente, el Dr. Maldonado recibió 
un diploma de participación por su po-
nencia de  manos de la Decana Nacio-
nal, Dra. Amelia Villar López y el agra-
decimiento respectivo del coordinador 
del Congreso FEFAS, Dr. Henry Muñoz. 
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Foto Grupal :  Dr. Carlos Enrique Maldonado Muete (Colombia), Dra. Amelia Villar Lòpez (Decana 
Nacional CQFP), y Dra. Sara Rosas- Presidente del Comitè del Pre congreso FEFAS 2017. 



Foto : Dra. Sara Rosas- Presidente del Comité del Pre congreso FEFAS 2017,  Dr. Carlos 
Enrique Maldonado Muete (Colombia) y Dr. Henry Muñoz ( Coordinador del Congreso FEFAS 

2017). 

Foto Dr. Carlos Enrique Maldonado Muete (Colombia) y Dra. Amelia Villar Lòpez (Decana 
Nacional CQFP). 
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Dr. Carlos Enrique Maldonado Muete (Colombia) Y y Dra. 
Amelia Villar Lòpez (Decana Nacional CQFP).
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CURSO PRE CONGRESO: IMPACTO DEL 
AVANCE DE LA TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

Dr. Carlos Enrique Maldonado Muete 
(Colombia)

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN



CURSO TALLER: DESARROLLO DE UN 
ARTE  MILENARIO “IKEBANA” 

El Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú (CQFP) en convenio con la Asocia-
ción de Exbecarios de JICA -Perú (APE-
BEJA) organizaron el curso taller de 
“Ikebana “ aprende el arte Japonés del 
arreglo floral con la profesora María del 
Carmen Pereyra, el  viernes 21 de Julio. 

En dicho evento asistieron público en ge-
neral y miembros de la comunidad far-
macéutica. Cada asistente aprendió 
sobre el arte del arreglo floral en el con-
cepto del camino de las flores del japo-
nés Kado. La palabra Ikebana quiere de-
cir “Dar vida a la flor”, “vivificar las flores”. 

La ponente finalizó el taller con la siguiente 
reflexión “ la presencia de las flores transfor-
ma un ambiente, modifica a las personas, vi-
taliza toda la atmósfera, la convivencia con 
las flores perfuma la naturaleza humana”.

La Decana Nacional, Dra. Amelia Villar 
junto a la Dra. Diana Flores -Secretaria del 
Interior, CQFP, dieron la bienvenida a los 
participantes y agradecieron  a los organi-
zadores de APEBEJA  por su apoyo en la 
realización de este primer curso taller de 
este arte milenario practicado en el Japón. 

Asimismo, entregaron un certificado de 
participación a la profesora María del Car-
men Pereyra por su  ponencia y enseñanza.

De esta manera, todos los asisten-
tes se deleitaron con el taller tornán-
dose una habilidad beneficiosa con 
la cual, puede ser un medio de sos-
tenibilidad laboral a corto plazo.
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Foto:  Dra. Amelia Villar Lòpez ( Decana Nacional CQFP),  Prof. María del Carmen 
Pereyra  y la Dra. Diana Flores Chávez ( Secretaria del Interior del CQFP).

PARTICIPANTES EN PLENO CURSO TALLER DEL IKEBANA

Foto grupal: Organizadores del curso taller “Ikebana”, grupo APEBEJA junto a  la   Prof. María del 
Carmen Pereyra, la Dra. Diana Flores Chávez (Secretaria del Interior del CQFP) y la Dra. Jannina 
Suxe – Presidenta de la Comisión de Asuntos Científicos, Académico, Técnico y  Cultural- CQFP.
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VIERNES FARMACÉUTICA: 
MASIVA CONCURRENCIA TUVO CURSO 

“IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE UN 
ÁREA DE FARMACOVIGILANCIA Y 

TECNOVIGIGILANCIA”
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
a través de la Comisión de Asuntos Científi-
cos, Técnicos, Académicos y Culturales del 
CQFP  organizaron el curso del Viernes Far-
macéutico  denominado “Implementación y 
Mantenimiento de un Área de Farmacovigi-
lancia y Tecnovigilancia” con la participación 
del ponente Dr. Anthony Villalobos Linares.

El evento  contó con la presencia de la De-
cana Nacional, Dra. Amelia Villar López, 
la Dra. Diana Flores Chávez, Secretaria 
del exterior – CQFP y la Dra. Janina Suxe 
– Presidente de la Comisión de Asun-
tos Científicos, Académicos y Culturales.

Agradecemos todos los asistentes al pre-
sente evento desarrollado el viernes 23 de 
Junio en el Auditorio Luis Percovich” - Surco .

Dra. Diana Flores Chávez- Secretaria del Exterior  
dio la bienvenida y presentó al ponente, Dr. 

Anthony Villalobos Linares  

Foto Grupal  :   Participantes al Curso “Implementación  y Mantenimiento de un Área 
de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia 
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Dra. Janina Suxe – Presidente de ACATC, Dr. Antony Villalobos –Ponente y la Dra. 
Diana Flores Chávez- Secretaria del Exterior del CQFP

Ponente : Dr. Anthony Villalobos Linares 
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