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La Certificación en Competencias de los profesionales 
de salud está establecido en la Ley de N° 28740 siendo 
de cumplimiento para todos los profesionales y en forma 
obligatoria para los profesionales de la salud.  Los pro-
fesionales pueden postular a ella a partir de los 03 años 
de titulados. Para ello, el Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú – CQFP, estableció el Sistema de Certificación y 
Re-certificación en Competencias Profesionales, denomi-
nado SISTECERE, el cual para su funcionamiento debe 
cumplir, a su vez, con certificaciones de calidad, para 
poder ser denominada Unidad Certificadora, la nuestra 
logró re-certificar en el mes de Junio del año pasado.
Desde inicios del año 2016, el  Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú, preocupado por el costo que generaba a los profesio-
nales Químico Farmacéuticos de las diferentes regiones del país, 
el obtener la certificación de competencias profesionales, ini-
ció una gestión especial con los Directivos de más alto nivel del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación  y Certificación de 
la Calidad Educativa (SINEACE) Organismo Rector en el tema,  

con el fin de implementar la certificación de competencias profesionales en su modali-
dad de evaluación Itinerante.  Hasta ese momento el SINEACE aún no había implemen-
tado esta modalidad a pesar de que ya estaba  estipulada en la norma de certificación.
Es así como el CQFP empieza a presentar propuestas de cómo podría realizarse esta modalidad ante el SI-
NEACE, luego de varias propuestas y diversas reuniones realizadas con sus especialistas y la participación 
activa de muchos colegios profesionales, el SINEACE publica a inicios del año 2017 nuevas normativas en 
relación a este tema, quedando expedita la propuesta de certificación en su modalidad de evaluación Itinerante.

El CQFP, a inicios del mes de setiembre del presente año publica la Guía  de Certificación de Competencias 
profesionales en la Modalidad de Evaluación Itinerante del Colegio Químico Farmacéutico del Perú,  aprobado  
en el Consejo Directivo Nacional, elaborado y consultado durante varios meses, el cual no solamente establece 
los procedimientos a seguir para la implementación de esta modalidad de Certificación con la participación 
de los Colegios Departamentales de todo el país, sino que adicionalmente establece las responsabilidades y 
funciones de los acores más importantes, entre ellos los coordinadores departamentales, asimismo establece 
opciones de acuerdo a las distancias de los diversos colegios departamentales con el fin de disminuir gastos.  

Hasta el momento, los Colegios Departamentales de Piura y Cajamarca han iniciado ya el proceso 
de Certificación Itinerante de sus colegiados, el cual será terminado antes de fin de año.  Y han expresa-
do su interés por hacerlo a la brevedad posible los Colegios Departamentales de Cuzco y  La Libertad.
¿Cuál es el impacto de la implementación de la Certificación de competencias en la modalidad d evalua-
ción Itinerante? Para el SISTECERE significa el incremento de las certificaciones de los profesionales Quí-
mico Farmacéuticos a nivel nacional, dado que hasta el momento un alto porcentaje de los profesionales 
certificados corresponde a los profesionales procedentes de los Colegios Departamentales, sin embargo 
el mayor impacto está en el costo que la certificación generaba a los profesionales de provincias, para los 
que la certificación significaba: un mínimo de dos viajes a Lima, con los correspondientes gastos en hos-
pedaje, alimentación y transporte.  El descentralizar la certificación de competencias, a través de la moda-
lidad de evaluación itinerante, para los Colegios Departamentales no sólo significa tener una participa-
ción activa desarrollando sus propios procesos en coordinación con el Colegio Nacional, sino la igualdad 
de situaciones en todo el país para los profesionales Químico Farmacéuticos de cualquier parte del Perú.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
A LA COMUNIDAD EN GENERAL

PRESENCIA EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN



1) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

El miércoles 20 de Setiembre, el Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú organizó 
mesa redonda denominado “El Residentado 
Farmacéutico y como Postular” con la finali-
dad de brindar información a los interesados 
para postular al Residentado Farmacéutico. 

La mesa de honor estuvo presidido por la 
Dra. Amelia Villar López, Decana Nacional del 
CQFP como moderadora, Dra. Luisa Negrón, 
Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica de la UNMSM y la Dra. Rosario Carreño, 
Representante de CONAREQF quienes absol-
vieron varias interrogantes de los asistentes.
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Publicación de Cronograma

CURSOS : CIENTÍFICO - PROFESIONALES

MESA REDONDA: EL RESIDENTADO FARMACÉUTICO Y 
COMO POSTULAR  

VIERNES FARMACÉUTICO

Mesa de Honor :
Dra. Amelia Villar López, Dra. Rosario Carreño – 

Representante de Conareqf  y la Dra. Luisa Negrón- Decana 
de la FBB UNMSM
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VIERNES FARMACÉUTICO
SEMINARIO: CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 

FARMACÉUTICA 

El Seminario denominado “Contabilidad y 
Tributación Farmacéutica” estuvo a cargo 
del CPCC Wilson Chávez Melgarejo en el 
Auditorio “ Dr. Q.F. Luis Percovich Roca” del 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú or-
ganizado por la Comisión de Asuntos Cien-
tíficos, Académicos, Técnicos y Culturales 
realizándose el viernes 15 de Setiembre . 

Durante el desarrollo del seminario, el ponen-
te enfatizó en los temas: Tratamiento contable 
y tributario, tratamiento de los comprobantes 
de pago, regímenes tributarios de aplicación a 
una farmacia y el Proceso Contable, Tributario, 
y los estados financieros para una Farmacia. 

Los participantes realizaron consultas respecto 
al tema tributario y propuestas de mejoras en el 
proceso contable de sus establecimientos. El 
ponente recibió una Diploma de participación 
en el presente seminario de parte del Dr. Henry 
Muñoz - Coordinador de Congreso de FEFAS.

Ponente CPCC Wilson Chávez Melgarejo en el Seminario 
“Contabilidad y Tributación Farmacéutica”.

Ponente, CPCC Wilson Chávez Melgarejo
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La Comisión de Asuntos Científicos Académi-
cos, Técnicos y Culturales (ACATEC) del Co-
legio Químico Farmacéutico del Perú organizó 
una Jornada de conferencias con el objetivo 
de afianzar, fortalecer las habilidades blandas 
de los profesionales Químico Farmacéuticos 
para el emprendimiento e inteligencia emo-
cional en sus relaciones sociales y laborales 
a cargo de la Lic. Rosa María Jara- Psicó-
loga y especialista en técnica de PSYCH-K.

 FORMACIÓN PERSONAL
CQFP ORGANIZA CURSOS DE HABILIDADES BLANDAS EN 

EMPRENDIMIENTO E INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Conferencias: 

1. “La Pareja Espejo del Alma 
         y de tu Subconsciente”  (7 Set)

2. “Conecta con la Abundancia 
“Neurociencias en los Negocios” (14 Set)

3. “ El Poder de la Mente en la Salud” 
(21 Set)

4. “Claves para Sanar Conflictos  
 Internos” (28 Set)

Lic. Rosa María Jara- Psicóloga y   
especialista en técnica de PSYCH-K.

Conferencias
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El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) en convenio con la Asociación de 
Exbecarios de JICA -Perú (APEBEJA) orga-
nizaron el curso taller de “Envoltura de Re-
galos con Técnica Japonesa” en el cual los 
asistentes aprenderían el arte de la envoltu-
ra con los profesores: Sra. Angélica C. Molina 
Castro y el Sr. Ezequiel Sánchez Molina, am-
bos docentes del Centro Cultural Peruano Ja-
ponés Origami el viernes 29 de Setiembre.

En dicho evento estuvieron presentes la Dra. 
Diana Flores, secretaria del Interior del CQFP, 
como invitado especial el Sr. Shirohi Isogai, 
Representante adjunto de JICA, Lic. Carlos 
Colina, Dr. Alberto Delgado, Lic. Gina Paz, Re-
presentantes de APEBEJA, público en gene-
ral y miembros de la comunidad farmacéutica.

APEBEJA Y CQFP
TALLER DE ENVOLTURA DE REGALOS CON 

TÉCNICA JAPONESA 

Lic. Carlos Colina, Presidente de APEBEJA, Sr. Shirohi 
Isogai, Representante adjunto de JICA y Dra. Diana Flores – 

Secretaria del Interior del CQFP 

Lic. Carlos Colina, Dr .Alberto Delgado, Lic  Gina Paz, 
Representantes de APEBEJA  y Dra. Diana Flores- Secretaria 

del Interior CQFP
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Este lunes 11 de Setiembre, los Miembros del 
Jurado Electoral Nacional: Dr. Víctor Chacón 
(Presidente) juramentaron frente a miembros 
del Consejo Directivo que preside la Decana 
Nacional, Dra. Amelia Villar López en el Audito-
rio del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. 

Cada integrante obtuvo su creden-
cial como Miembros del Jurado Elec-
toral Nacional para estas próximas 
elecciones para el Decanato Nacional y Depar-
tamental de Lima de la orden Farmacéutica.

2) EVENTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS 
POR EL CQFP

CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL 
JURANDO ELECTORAL NACIONAL 

CQFP EN TACNA 

Dr. Juan Araujo- Tesorero del CQFP, Dra. Diana Flores, Sec. Inte-
rior-CQFP,  Dr. Carlos  Chacón- Presidente del Jurado, Dra. Amelia 
Villar López – Decana Nacional, Dra. Magda Sánchez ,Miembro del 

Jurado, Dra. Rosa Guillermo – vocal 
del Consejo Directivo CQFP  ( falta confirmar )
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El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
organizó curso taller: Actualización en Ges-
tión Farmacéutica para fortalecer compe-
tencias profesionales en el Colegio Químico 
Farmacéutico Departamental de Tacna con 
los siguientes temas : Los Poes y las Buenas 
Prácticas de Almacenamiento en Farmacia y 
Boticas- Ponente : Dr. Jesús Medrano Dioni-
cio, Los Dispositivos Médicos- Ponente : Q.F. 
Sonia Delgado Céspedes- Especialista en Eva
luación de Dispositivos Médicos de DIGEMID, 

(Tacna, 30 Set- 1 Oct)

CQFP EN TACNA 
CQFP Y CQFD TACNA ORGANIZA CURSO “ACTUALIZA-
CIÓN EN GESTIÓN FARMACÉUTICA PARA FORTALECER 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES” EN TACNA

El nuevo Código de Ética a cargo del Dr. Abog. 
Oscar Araoz Diaz- Asesor Legal del CQFP
Agradecemos la gentil invitación de la Deca-
na Departamental de Tacna, Dra. Ana María 
Quiroga Espinoza y su Consejo Directivo quie-
nes fueron anfitriones en el presente evento.
El curso se desarrolló en la heroica ciu-
dad de Tacna los días:  sábado 30 de se-
tiembre y Domingo 01 de octubre del 2017.



Foto: Dr. Tobey Clark , Docente e investigador Universidad de Vermont, Dra. 
Rossana Rivas, Docente, investigadora, Co-autora de Libro y Dra. Amelia 

Villar López- Decana Nacional-CQFP.

3) ACTIVIDADES DE REPRESENTACION

El 12 de setiembre del presente año se hizo la 
publicación oficial del libro “Healthcare Techno-
logy Management Systems” (Sistemas de Ges-
tión de Tecnología en Salud), un texto liderado 
por los autores Rossana Rivas y Luis Vilcahua-
mán en el Auditorio del Colegio Médico del Perú. 

La primera es Máster en Ciencias de Gestión, 
Dirección, Organización y Estrategia de Orga-
nizaciones Sociales y de Salud de la Univer-
sidad Jean-Moulin Lyon-3 en Francia y Candi-
data a Doctor por la Ecole des Mines de Paris, 
Francia; y el segundo es Doctor en Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Orleans, Fran-
cia y Máster en Ingeniería Biomédica de la Uni-
versidad Federal de Santa Catarina en Brasil.

Al presente evento de importancia fue invitada 
como Representante del Colegio Químico Farma-
céutico del Perú, la Decana Nacional, Dra. Ame-
lia Villar López por la co-autora Rossana Rivas,
quién fue docente en el curso en platafor-
ma online: “Innovación en Tecnología de 
Salud: Planeamiento & Gestión de Tecnolo-
gía” auspiciado y desarrollado por el CQFP.

El libro “Healthcare Technology Management 
Systems” propone una gestión de salud basada 
en el uso de la tecnología y la sistematización 
de la informaciónEstá dividido en ocho capítu-
los que permiten establecer un sistema efectivo 
de gestión y procedimientos basados en tec-
nologías modernas y criterios de organización 
de equipos de Ingeniería Biomédica, Ingeniería 
Clínica y administradores de servicios de salud.

Por ello, su contenido sirve como una herra-
mienta, manual o guía de cómo generar la evo-
lución del sector salud a través del uso de las 
tecnologías adecuadas a las necesidades y los 
problemas de cada hospital o centro de salud. 8

Entre sus capítulos el texto propone un nue-
vo rol para los ingenieros biomédicos y clíni-
cos para que no sólo se dediquen a los temas 
de mantenimiento o reparación de los equi-
pos o dispositivos médicos, sino que asuman 
un protagonismo en el diseño y la gestión de 
soluciones tecnológicas en sus centros de sa-
lud, es decir, que sean propositivos y vigilan-
tes en la mejora de los servicios. Asimismo, 
abordan la importancia de implementar políti-
cas públicas que garanticen la calidad, el ac-
ceso y la sostenibilidad de proyectos tecnoló-
gicos enfocados a la salud, en este punto se 
manifiesta la importancia del compromiso del 
gobierno por sacar adelante estos proyectos.

El tema de la capacitación del recurso humano 
y la importancia de la trilogía ciencia-tecnolo-
gía-ética son vitales para los autores, pues esto 
garantiza resultados de alto valor, los cuales su-
mados a la planificación y adquisición de equipos 
adecuados permiten canalizar y priorizar ade-
cuadamente las tecnologías necesarias para la 
evolución tecnológica de los centros de salud. 

DECANA NACIONAL FUE INVITADA A LA PRESENTACION 
OFICIAL DEL LIBRO “HEALTHCARE TECHNOLOGY MANA-

GEMENT SYSTEMS”



CQFP PARTICIPÓ DEL FORO INTERDISCIPLINARIO 
DE CUIDADOS PALIATIVOS  

Nuestra Decana Nacional, Dra. Amelia Villar 
participó como ponente en el FORO INTER-
DISCIPLINARIO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
con el tema “Rol del Químico Farmacéutico en 
el Cuidado Paliativo” en el Hotel Country Club. 

El evento fue organizado por la Sociedad de 
Cuidados Paliativos presidido por la Dra. Eli-
zabeth Díaz Pérez de Valtolina - Presidenta 
de la Sociedad Peruana de Cuidados Palia-
tivos en el cual convocaron a profesionales 
de la salud de diferentes disciplinas para que 
expongan desde su perspectiva como me-
jorar el tratamiento de los pacientes que re-
quieren de estos Cuidados y la importancia 
del rol que cumplen en el sistema de salud.  

9
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4) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD 
EN GENERAL

CQFP ORGANIZÓ GRAN CAMPAÑA 
DE SALUD FARMACÉUTICA 

En el marco de celebración por el Día Mun-
dial del Farmacéutico 25 DE SETIEMBRE con 
el lema “De la Investigación a la Atención de 
la Salud : Su Farmacéutico está a su Servi-
cio”, la Comisión de Bienestar Social del Co-
legio Químico Farmacéutico del Perú junto al 
Representante Distrital de Surco del Colegio 
Químico Farmacéutico Departamental de Lima 
organizaron la Gran Campaña de Salud Far-
macéutica gratuita dirigida a la Comunidad 
Surcana el Domingo 24 de Setiembre en Au-
ditorio “Luis Percovich” con sede en Surco . 

Se ofreció los servicios de laboratorio: Me-
dición de Glucosa, colesterol, toma de pre-
sión arterial, cálculo del Índice de masa 
corporal  y Consejería Farmacéutica.
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5) PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION

 
Sábado 2 de Setiembre

Programa: Salud Digital

Grabación:  Sábado 2 de Setiembre

Transmitió: Jueves 7 de Setiembre

Especialista: Dr. John Ponce

 
Viernes 8 de Setiembre

Programa: Blog de Karina

Vivo: Viernes 8 de Setiembre

Tema: Como identificar medicamentos 
adulterados  

Especialista: Dra. Amelia Villar - Decana 



CQFP ORGANIZÓ GRAN CAMPAÑA 
DE SALUD FARMACÉUTICA 

 
SMiércoles 13 de Setiembre

Programa: RPP Vital

Vivo: Enlace telefónico con el Dr. Juan 
Carlos Salgado

Tema: Prevención para la Capa de Ozono

Link: http://vital.rpp.pe/salud/la-ca-
pa-de-ozono-empieza-a-reparar-

se-y-nosotros-hemos-participado-noti-
cia-1076987  

12

1. MEDIOS WEB
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2. RADIO Y TELEVISIÓN

 
Jueves 21 de Setiembre

Programa: Exitosa web

Grabación:  Miércoles 20 de Setiembre

Transmitió: Jueves 21 de Setiembre

Especialista: Dra. Amelia Villar - Decana

Viernes 22 de Setiembre

Programa: Canal N

Vivo: Viernes 22 de Setiembre

Tema: Aceite de cannabis

Especialista: Dr. Pedro Wong
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Lunes 25 24 de Setiembre

Programa: Radio

Vivo: Lunes 25 de Setiembre

Tema: Aceite de cannabis

Especialista: Dr. Jorge Ruíz Dávila

Martes 26 de Setiembre

Programa: TV Perú 7.3

Vivo: Martes 26 de Setiembre

Tema: Jabones antibacteriales

Especialista: Dr. Juan Carlos Salgado
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Domingo 24 de Setiembre

Programa: RPP TV

Vivo: Domingo 24 de Setiembre

Tema: Aceite de cannabis

Especialista: Dr. Pedro Wong

Lunes 25 de Setiembre

Programa: RPP TV

Vivo: Lunes 25 de Setiembre

Tema: Aceite de cannabis

Especialista: Dr. Pedro Wong
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6) COMUNICADOS 

Noticias Institucionales
GRAN LOGRO FARMACEUTICO
 
APROBACION DE DEROGATORIA POR INSISTENCIA DE LOS 

DECRETOS LEGISLATIVOS N°1344 Y N°1345 
EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA   

En el marco de Celebración por el Dia Mundial del 
Farmacéutico, 25 de Setiembre  profesionales Quí-
mico Farmacéuticos reciben la grata noticia de la 
acción Derogatoria por insistencia de los Decre-
tos Legislativos N° 1344 y N°1345 por parte del 
Congreso de la República, con 74 votos a favor 
y 9 en contra, reafirmándose la defensa y protec-
ción a la salud dado que se pretendió eliminar y 
flexibilizar los registros, control y vigilancia sani-
taria de los productos cosméticos, energizantes 
y edulcorantes en grave riesgo a la salud, para 
favorecer su comercialización sin control, preten-
diendo a su vez, trasladar dichas funciones de 
DIGEMID a DIGESA.  Con una rotunda negación 
el Congreso rehusó aprobar normas que no esta-
ban en la legalidad ni constitucionalidad de las fa

Luego de una ardua labor por parte de la presente 
gestión del Consejo Directivo nacional presidido por 
la Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López quie-
nes lucharon en concertar reuniones con diferentes 
congresistas, y entrevistas en los medios con el fin 
de ser escuchados por el Congreso y el Ejecutivo. 
Un gran mérito a toda la Comunidad Farmacéutica 
de Lima y provincias que demostraron que todos 
unidos con fuerza en las marchas y protestas frente 
al Ministerio de Salud, Congreso de la República e 
Instituciones se puede obtener resultados positivos, 
un gran logro farmacéutico que movilizó a miles de 
profesionales Químico Farmacéuticos a luchar por 
una causa justa a favor de la Salud de todos los Pe-
ruanos cultades delegadas, otorgada al Ejecutivo.

¡LA SALUD PÚBLICA DEL PAÍS HA GANADO!
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El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, presidida por la

 
Decana Nacional Dra. Amelia Villar y su Consejo Directivo de la presente

 gestión 2016-2017 emitieron el siguiente pronunciamiento. 

CELEBRACION POR DÍA MUNDIAL DEL 
FARMACEUTICO 25 DE SETIEMBRE

Cada 25 de Setiembre se celebra el Día Mundial 
del Farmacéutico, organizado por la Federación In-
ternacional Farmacéutica, FIP. En esta edición, con 
el lema de “De la investigación a la asistencia sani-
taria: el farmacéutico a su servicio”, instituciones de 
todo el mundo se suman a esta iniciativa que quiere 
incidir las numerosas aportaciones que la profesión 
farmacéutica hace a la salud; desde la investigación 
y desarrollo de medicamentos, a la formación de los 
futuros farmacéuticos o la atención farmacéutica.

En definitiva se trata de una ocasión para poner en 
valor la gran labor que desarrollan los farmacéuticos 
en sus diferentes ámbitos de actuación: Investigación 
y Docencia, Salud Pública, Hospitales, Distribución, 
Análisis Clínicos o Farmacia Comunitaria, entre otros.

El Consejo Directivo Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú presidido por la Decana Na-
cional Dra. Amelia Villar López lo celebró en reunión 
con los delegados, miembros de Comisiones y Re-
presentantes Distritales Farmacéuticos en su Día. 
Asimismo, emitió un saludo a nivel nacional a todos 
los profesionales Químico Farmacéuticos por el Rol 
que desempeñan día a día en su centro de labores.

Adicionalmente, la Comisión de Bienestar Social pre-
sidido por el Dr. Julio Chenguayén en conjunto con 
el Representante Distrital de Surco, Dr. Henry Her-
les del Colegio Químico Farmacéutico Departamen-
tal de Lima coordinaron una Gran Campaña de Sa-
lud Farmacéutica dirigida a la Comunidad Surcana.

¡Feliz Día 
Mundial de Farmacéutico!
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