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Un espacio que el Colegio Químico Farmacéuti-
co del Perú genera para conocer más de cerca 
las iniciativas, experiencias exitosas, avances 
y gestión de los Colegios Químico Farmacéu-
ticos Departamentales, es la Convención Na-
cional del CQFP.  Este año nos dimos cita en 
la bella e histórica ciudad de Cajamarca, don-
de se desarrolló la VI Convención Nacional.  

Tres días de intenso trabajo y compartir en-
tre los representantes de las diversas regiones 
del país, tuvieron lugar. El tiempo resultó corto 
pues los temas que preocupan a la profesión 
son muchos, se dio prioridad al de la Oficina 
Farmacéutica, haciéndose un análisis de los 
problemas y dificultades que atraviesa este sec-
tor, que por ser mayoritario, resulta ser la “cara 
visible” del profesional Químico Farmacéutico.

Se expuso los problemas que atraviesa el profesional en el sector pri-
vado y en el sector público, discutiéndose medidas a tomar al respecto.
La implementación del Código de Ética y Deontología del Colegio Químico Far-
macéutico del Perú por los Colegios Departamentales ha sido otro tema de im-
portancia desarrollado en la VI Convención Nacional, presentando los planes y 
propuestas para su aplicación, sobre lo que viene a ser la función esencial de un Co-
legio Profesional, que según la constitución del país, los crea con el fin de que éstos 
vigilen el buen ejercicio profesional en defensa y protección de la población peruana.
Uno de los temas que causó mayor satisfacción, fue la presentación de la aplicación 
de los indicadores aprobados hace un año atrás, sobre la gestión desarrollada y el 
avance de los diferentes Colegios Departamentales, sean éstos pequeños o grandes.  

Las exposiciones  mostraron un real avance, importantes iniciativas y experiencias exi-
tosas en las diversas gestiones de los Colegios Departamentales, como en el Nacional; 
por lo cual felicitamos a todos aquellos colegios que lograron con éxito estos indicadores.
Finalmente, observar el trabajo dedicado y comprometido de los Decanos Departamen-
tales y de todos los participantes en esta VI Convención, en la construcción del Plan Es-
tratégico Nacional 2017-2027 del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, priorizando los 
temas que preocupan a la profesión  Químico Farmacéutica y proponiendo lineamien-
tos y estrategias a desarrollar en estos años futuros, fue totalmente grato.  Una institu-
ción que no planifica su futuro, es una institución que no tendrá un desarrollo sostenible.
Una nueva versión de esta Convención y luego de una disputada votación, quedó bajo la organi-
zación del Colegio Departamental de Ancash, es decir  el año 2018, Ancash nos acogerá en la VII 

EVENTOS INSTITUCIONALES

MOBILIZACIÓN DE QUÍMICOS FAR-
MACÉUTICOS FRENTE AL MINSA

CURSO FUROSHIKI



JUEVES FARMACÉUTICO: 
CICLO DE CONFERENCIAS MOTIVACIONALES 

CONTRIBUYEN A MEJORAR LAS HABILIDADES BLANDAS EN 
PROFESIONALES QUÍMICO FARMACÉUTICO 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, a 
través de la Comisión de Asuntos Científicos, 
Técnicos, Académicos y Culturales,  organi-
zaron un ciclo de conferencias motivacionales 
dirigidas a la Comunidad farmacéutica y al pú-
blico en general, en las que se trataron temas 
que motiven y mejoren las habilidades blandas 
de la persona, salud mental y emocional a tra-
vés de la novedosa herramienta del Psych-k.   

Las conferencias se desarrollaron los jue-
ves 24 y 31 de agosto, y se titularon “Con 
el poder de tu mente cambia el resulta-
do de tu vida” y “Reprograma tu Subcons-
ciente y Sana a tus Hijos Crianza Posi-
tiva y Responsable”, respectivamente. 

Las ponencias estuvieron a car-
go de la Lic. Rosa Maria Jara. 
Los participantes recibieron recomendaciones 
sobre como reprogramar su subconsciente 
para enfrentar miedos, traumas y limitacio-
nes mentales, en base al cambio de nuestras 
creencias usando la técnica antes mencionada. 
Agradecemos la presencia de los asis-
tentes a las conferencias, en las que se 
contó con la presencia de la Dra. Janina 
Suxe Presidente de la Comisión de Asun-
tos Científicos, Académicos y Culturales.

Foto : Lic. Rosa María Jara  en Conferencia 
“Reprograma tu Subconsciente y Sana a tus Hijos 

Crianza Positiva y Responsable”.
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Foto : Lic. Rosa María Jara  en Conferencia 
“Reprograma tu Subconsciente y Sana a tus Hijos 

Crianza Positiva y Responsable”.
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Foto:
Lic. Rosa María Jara  en Conferencia “Con el 

poder de tu mente cambia el resultado de tu vida”

Foto:
Lic. Rosa María Jara  en Conferencia “Con el 

poder de tu mente cambia el resultado de tu vida”
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CEREMONIA DE CLAUSURA DE CURSO EN 
PLATAFORMA ONLINE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

El viernes 11 de agosto, el Colegio Químico Far-
macéutico del Perú organizó una especial Ce-
remonia de Clausura y entrega de certificados 
del Curso en plataforma online: “Innovación en 
Tecnología de Salud: Planeamiento & Gestión 
de Tecnología”, curso que se desarrolló por es-
pacio de 3 meses, en  el que se contó con los 
docentes Dr. Tobey Clark de la Universidad de 
Vermont y la Dra. Rossana Rivas de la Pontifi-
cia de la Universidad Católica del Perú (PUCP).
Los estudiantes que presentaron las mayores 
calificaciones y mejores proyectos presenta-
dos en el curso fueron premiados con una vi-
sita a las instalaciones de la Universidad de 
Vermont con la finalidad de poner en práctica 
lo aprendido y tener una experiencia viven-
cial. Los participantes tuvieron oportunidad de 
realizar un reporte de las actividades de in-
vestigación que emprenden en la Universidad.

El CQFP, los invitó en esta fecha a una mesa re-
donda denominada “Experiencias del Curso de 
Innovación en Tecnología de Salud” que tuvo 
como moderadora a la Dra. Erica Nishihara y 
como ponentes a la Dra. Elizabeth, Dr. Dante 
Manrique, Dr. Jaime Torres y Dr. Marco Rojas.

Finalmente, durante la entrega de certifica-
dos y clausura del evento, la Dra. Amelia Villar 
López, Decana Nacional, felicitó a todos los par-
ticipantes en el curso y les instó a perseverar 
en la investigación científica en bienestar de 
la población peruana. Así mismo, la profesora 
Rossana Rivas, elogió la perseverancia e in-
terés de los participantes en sus proyectos de 
investigación y agradeció a la institución por 
la oportunidad de compartir sus conocimien-
tos con miembros de la orden farmacéutica.

Foto grupal:  Entrega de certificados a los participantes del curso “Innovación en 
Tecnología de Salud: Planeamiento & Gestión de Tecnología”.  
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Dra. Amelia Villar López- Decana Nacional CQFP

Dra. Rossana Rivas- Docente PUCP

Izq- a Derecha:  Mesa Redonda: Dr. Dante Manrique, Dr. Marco Rojas, Dra. 
Erica Nishihara,. Dra. Elizabeth Valencia y Dr. Jaime Torres 

CQFP EN LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES: 

Decana nacional, Amelia Villar López presentó 
conferencias en los Colegios Químico Farma-
céuticos departamentales de Tumbes y Piura.

Este mes de agosto, los Consejos Directivos de 
los Colegios Departamentales de Tumbes y Piu-
ra invitaron a la Dra. Amelia Villar López, como 
Decana Nacional, a presentar la Conferencia 
“Análisis Situacional de la Oficina Farmacéutica” 
y una exposición sobre la Implementación del 
Nuevo Código de Ética de la Orden, con la parti-
cipación del Asesor Legal del Colegio Nacional.  
Ambos eventos se realizaron en el Auditorio de 
cada Institución respectivamente, con una a

lta participación de los colegas de la región. Por 
su parte, el Colegio Departamental de Piura, or-
ganizó la Conferencia en el marco de una Asam-
blea Extraordinaria contándose con la presencia, 
en la Mesa de Honor de las siguientes autorida-
des: Dr. Walter Gonzales Ruiz- Director de Fis-
calización de Sullana e Ing. Miguel Ernesto Ruiz 
Gómez-Director de Fiscalización de Piura y Dra. 
Rosario Saona Vallejo Decana del CQFD-Piura.  
En su momento, la Decana del Colegio  Depar-
tamental de Tumbes, Dra. Marlene Inga Barreto 
reunió a la mayor parte de los colegas Químico 
Farmacéuticos de su región ofreciéndoles una 
cena luego del desarrollo de las conferencias.  

Los participantes mostraron su gran satisfac-
ción y contento porque después de 17 años 
un Decano Nacional los visitaba.  El Colegio 
Químico Farmacéutico Nacional agradece a 
los Consejos Directivos de los Colegios De-
partamentales de Tumbes y Piura por haber 
permitido compartir las inquietudes y vicisitu-
des de los Colegas en sus propias regiones.
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VIERNES FARMACÉUTICO: 
Conferencia: Elabora tu Proyecto de 

Tesis Profesional

Siguiendo con las conferencias del viernes 
farmacéutico, el 24 de agosto, la Comisión de 
Asuntos Científicos, Técnicos, Académicos y 
Culturales organizó la Conferencia “Elabora tu 
Proyecto de Tesis Profesional”, la que estuvo 
a cargo de la Dra. Rocio Hermoza Moquillaza,

El objetivo de la conferencia fue brindar reco-
mendaciones y lineamientos para desarrollar 
un proyecto de tesis en temas de salud, y estu-
vo dirigida a bachilleres, estudiantes de últimos 
ciclos de las Facultades de Farmacia y Bioquí-
mica y Miembros de la Orden Farmacéutica.

La conferencia tuvo un contenido de informa-
ción de gran utilidad para los futuros profesio-
nales Químico Farmacéuticos. Agradecemos 
la activa participación de los asistentes por 
sus intervenciones y presentación de casos 
e ideas de proyectos de tesis en el auditorio.

Foto grupal de asistentes,  Dra. Amelia Villar López- Decana Nacional-CQFP junto a la Dra. Rocío Hermoza  
Moquillaza rodeado de estudiantes, bachilleres de las Facultades de Farmacia y Bioquímica.

Foto:  
Dra. Amelia Villar López, Decana Nacional  y  Dra. Rocío 

Hermoza Moquillaza - Ponente 
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CQFP EN EL INTERIOR: 
Decana nacional, Amelia Villar López presentó confe-

rencias en los Colegios Químico Farmacéuticos departa-
mentales de Tumbes y Piura    

Este mes de agosto, los Consejos Direc-
tivos de los Colegios Departamentales de 
Tumbes y Piura invitaron a la Dra. Ame-
lia Villar López, como Decana Nacional, a 
presentar la Conferencia “Análisis Situa-
cional de la Oficina Farmacéutica” y una expo-
sición sobre la Implementación del Nuevo Códi
go de Ética de la Orden, la cual se llevó a cabo en 
el Auditorio de cada Institución respectivamente.

Por su parte, el Colegio Departamental de Piu-
ra, organizó la Conferencia en el marco de una 
Asamblea Extraordinaria contándose con la 
presencia, en la Mesa de Honor de las siguien-
tes autoridades: Dr. Walter Gonzales Ruiz- Di-
rector de Fiscalización de Sullana e Ing. Miguel 
Ernesto Ruiz Gómez-Director de Fiscalización 
de Piura. Agradecemos a los Consejos Directi-
vos de los Colegios Departamentales de Tum-
bes y Piura y a sus Decanas, Dra. Marlene 
Inga y Dra. María del Rosario Saona Vallejo, 
respectivamente, por la invitación y atenciones. 

Foto: Mesa Honor
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EVENTOS INSTITUCIONALES

CQFP PARTICIPA DE CEREMONIA POR EL XIX ANIVERSARIO 
DE FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 

“SANTIAGO APOSTOL 134”
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, 
presidido por la Decana Nacional, Dra. Amelia 
Villar López fue invitada a la Ceremonia por el 
XIX Aniversario de Fundación de la Compa-
ñía de Bomberos “Santiago Apóstol 134” del 
Distrito de Surco acontecido el 29 de agosto. 
La Compañía de Bombero “Santiago Após-
tol 134” hizo entrega de un reconocimiento a 
la Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López 
en calidad de máximo representante de la ins-
titución, como ilustre miembro de la Sociedad 
Civil y en reconocimiento a la constante con-
tribución al cuerpo de Bomberos del Perú.

Entrega de Reconocimiento de la Compañía de Bomberos “Santiago Apóstol 134” a
 la Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López.

Grupo de la Compañía de Bomberos “Santiago Apóstol 134”
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Grupo de la Compañía de Bomberos “Santiago Apóstol 134”
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CQFP PARTICIPA DE MOVILIZACIÓN DE QUÍMICO 
FARMACÉUTICOS FRENTE AL MINSA

Con el lema ¡Sin Medicamento no hay trata-
miento!, Profesionales Químico Farmacéu-
ticos alzaron su voz de protesta frente al Mi-
nisterio de Salud (MINSA) presentando un 
pliego de reclamos. La protesta fue organiza-
da por el Sindicato Nacional de Químico Far-
macéuticos de DIRESAS-DISAS, Institutos 
y Hospitales del Ministerio de Salud y Go-
biernos Regionales SINQUIFADDIH- MIN-
SA-GR que resaltaron los siguientes puntos:

• El fortalecimiento y mejora de los 
establecimientos Públicos en cumpli-
miento de la Directiva del Sistema de Su-
ministro integrado de medicamentos. 
• Aprobación de una nueva Es-
cala Remunerativa justa y equitati-
va conforme a Ley 16447 de profesio-
nes médicas concordantes con ESSALUD.
• Abastecimiento oportuno, eficien-
te y suficiente de medicamentos, dispositi-
vos médicos, productos sanitarios y equi-
pamiento necesario para la atención de 
la salud de establecimientos de salud.

En la presente convocatoria asistieron Repre-
sentantes de los Hospitales de Salud a nivel 
Nacional: Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolome, Hospital Nacional Arzobis-
po Loayza, Instituto Materno Perinatal de Lima, 
Hospital María Auxiliadora, sindicato del INS, 
sindicato de DIGEMID y, como representante del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú, estu-
vo la Decana Nacional Dra. Amelia Villar López.



11

CURSO - TALLER: FUROSHIKI

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD 
EN GENERAL

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) en convenio con la Asociación de 
Exbecarios de JICA -Perú (APEBEJA) orga-
nizaron, el viernes 25 de agosto, el curso ta-
ller de “Furoshiki”, que consiste en aprender 
el milenario arte Japonés de la envoltura en 
tela, con la colaboración de los profesores: 
Sra. Angélica C. Molina Castro y Sr. Ezequiel 
Sánchez Molina, ambos docentes del Cen-
tro Cultural Peruano Japonés Origami. En 
dicho evento asistieron público en general 
y miembros de la comunidad farmacéutica.

Los participantes aprendieron sobre el arte 
del Furoshiki, que consiste en decorar con 
pañuelos de distintos tamaños para presen-
tarlo como una envoltura útil para regalos o 
simplemente para transportar algún objeto. 
La presentación estuvo a cargo de los Miem-
bros de la Asociación APEBEJA, el Lic. Carlos 
Colina - Presidente de APEBEJA , Dr. Alber-
to Delgado - Miembro del Consejo Directivo, 
Lic. Gina Paz  representantes de APEBE-
JA. Por parte del Colegio Químico Farma-
céutico del Perú estuvo la Decana Nacional, 
Dra. Amelia Villar López y la Dra. Diana Flo-
res Chávez, secretaria del Interior del CQFP. 
como ilustre miembro de la Sociedad Civil.

Foto grupal del Curso Taller: Furoshiki

Dra. Diana Flores – secretaria del Interior- CQFP.
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Dra. Amelia Villar López – Decana Nacional, Dra. Diana Flores- Secretaria del Interior ,   
y los profesores junto a los participantes.

Foto leyenda :  Dra. Diana Flores - Secretaria del Interior, la Dra. Amelia Villar López y  los profesores: Sra. Angélica C. 
Molina Castro y el Sr. Ezequiel Sánchez Molina, ambos docentes del Centro Cultural Peruano Japonés Origami.

Profesora: Sra. Angélica C. Molina Castro

Participantes del Taller de 
Furoshiki
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Químicos Farmacéuticos en los medios de 
Comunicación - Agosto 2017

Programa: Salud 
Contigo

Grabación:  
Miércoles 16 agosto

Transmitió: Lunes 
21 (12 p.m.) 

Dra. Amelia Villar - Decana del 
Colegio Químico Fármmacéutico

Miércoles 16 de agosto

Conductor: Dr. José Recoba

Tema: Uso y abuso de los 
medicamentos

Doctor: Jhon Ponce


