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  Octubre ha sido el mes del intercambio académico, 
intelectual y gremial del mundo Farmacéutico Paname-
ricano, este mes no solamente nos sentimos orgullo-
sos de presentar un Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú remodelado en todos los aspectos desde los años 
2012 al 2017, aspectos que constituyeron la admiración 
y elogios de los representantes de los 16 países Ame-
ricanos y Europeos que se dieron cita en esta noble 
ciudad de Lima, sino también el gran nivel académico 
de los conferencistas que nos honraron con su presen-
cia, tema reconocido por los participantes nacionales y 
extranjeros en los Congresos Internacionales organi-
zados (XIX Congreso de la Federación Farmacéutica 
Sudamericana y III Congreso de Ciencias Farmacéu-
ticas del Colegio Químico Farmacéutico del Perú).

Sin embargo, este mes también ha constituido un mes de arduo trabajo en la convocatoria y organización 
de un nuevo proceso del  Residentado Farmacéutico en el cual se obtuvo 28 plazas entre cautivas y libres 
del Ministerio de Salud y por primera vez de la Seguridad Social de Salud, institución que luego de un trabajo 
esforzado de los colegas representantes de EsSalud ante el CONAREQF,  finalmente se logró la concesión 
de  plazas libres del Seguro Social de Salud, plazas que generaron gran expectativa en los profesionales 
Químico Farmacéuticos. Así este año se adjudicaron 11 plazas de Residentado Químico Farmacéutico 
para las especialidades de Farmacia Hospitalaria y Farmacia Clínica, de las cuales 09 son cautivas y 
solamente 02 libres.  Este año se obtuvo 42 postulantes, de los cuales 32 se dirigían a las plazas libres.    

El Residentado Químico Farmacéutico sólo será más competitivo, el día que se consiga pla-
zas libres en el Ministerio de Salud y el incremento de plazas libres en la Seguridad So-
cial, gestiones que este Consejo Directivo ha realizado, mediante documentos y entrevis-
tas con los más altos representantes ante el Congreso de la República para el cambio de la 
tercera disposición complementaria del D.L. 1153; en el Ministerio de Salud y en la Seguridad So-
cial para su participación en el Residentado Químico Farmacéutico con plazas cautivas y libres.  
Esperamos que estas gestiones sirvan para otorgar mayor número de plazas el próximo año 2018. 

La aprobación de la Certificación en Competencias profesionales en la modalidad de Evalua-
ción Itinerante oficialmente aprobada en el mes de setiembre, ha constituido un reto logrado 
para el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, dado que a partir de entonces las evaluacio-
nes se realizarán en los diferentes Colegios Departamentales, dependiendo el incremento del 
número de certificados de la gestión que cada uno de los Consejos Directivos realicen.  Los 
directamente beneficiados con esta modalidad de certificación son  los Colegiados que ten-
drán la facilidad de certificarse en sus propios Colegios sin tener que movilizarse a Lima. 

Esta fue una gestión larga y tediosa, pues desde el mes de marzo del año 2016 se inició conver-
saciones con las máximas autoridades de SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acredi-
tación y Certificación de la Calidad Educativa) para que se accediera a esta modalidad de eva-
luación No implementada hasta esta fecha en el país. Luego de muchas “idas y vueltas” de la 
documentación con diversas propuestas, finalmente pudimos establecer los lineamientos que regirán 
esta modalidad de evaluación descentralizada, para el bien de todos los Colegiados a nivel nacional. 



1) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Los Viernes Farmacéuticos de este mes estuvo 
afianzado en cursos de actualización profesional 
enfocado en la oficina farmacéutica y la realidad 
en cuanto a la obtención del registro sanitario de 
los medicamentos en las entidades reguladoras. 
Los cursos fueron dictados por dos conferen-
cistas reconocidos como el Dr. Jesús Medra-
no Dionisio con el tema “Requisitos y Proce-
dimientos para Emprender tu Farmacia” y el 
Dr. Gustavo Vega Guerra con el curso deno-
minado “Plan de Gestión de Riesgos de Me-
dicamentos en el Registro Sanitario” desarro-
llados el 13 y 20 de octubre respectivamente. 
. 
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ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

CQFP ORGANIZÓ CURSOS DE CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL EN LOS VIERNES FARMACÉUTICOS 

Conferencia “Requisitos y Procedimien-
tos para Emprender tu Farmacia” Ponen-

te: Dr. Jesús Medrano Dionicio

Cabe mencionar que estos cursos fueron orga-
nizados por la Comisión de Asuntos Científicos, 
Académicos, Técnicos y Culturales (ACATyC) 
del CQFP presidido por la Dra. Jannina Suxe , 
vocal del Consejo Directivo Nacional de acuerdo 
a la solicitud y necesidades de los colegiados. 

Dr. Jesús Dionicio Medrano (Ponente) 
con la Dra. Jannina Suxe ( Pte de ACA-

TEC) 
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CONFERENCIA: PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 
MEDICAMENTOS EN EL REGISTRO SANITARIO  

Ponente: Q.F. Gustavo Vega 
Guerra
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Con el fin de fortalecer y descentralizar los cur-
sos de actualización de competencias profesio-
nales a nivel Nacional, nuestra Decana, Dra. 
Amelia Villar López es invitada con diferentes 
expositores a los Colegios Departamentales. 
Esta vez tocó, la heroica ciudad de Tacna. 
El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) organizó Curso taller denominado “Ac-
tualización en Gestión Farmacéutica para forta-
lecer competencias profesionales” del 30 de Se-
tiembre al 01 de Octubre en el Auditorio del Colegio 
Químico Farmacéutico Departamental de Tacna. 

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 Mé-
dicos a cargo de la ponente; Q.F. Sonia Del-
gado Céspedes- Especialista en Evaluación 
de Dispositivos Médicos de DIGEMID y el 
nuevo Código de Ética a cargo del Dr. Abog. 
Oscar Araoz Diaz- Asesor Legal del CQFP 

. 

CQFP ORGANIZA CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN 
GESTIÓN FARMACÉUTICA PARA FORTALECER 

COMPETENCIAS PROFESIONALES A NIVEL NACIONAL 

El Consejo Directivo del Colegio Departamental 
de Tacna presidido por la Dra. Ana María Quiroga 
Espinoza dio las palabras de bienvenida y conce-
dió las palabras de inauguración a la Dra. Ame-
lia Villar López como Decana Nacional del CQF. 
Durante su intervención la Dra. Villar resal-
tó el rol actual que cumple el profesional 
Químico Farmacéutico y la importancia de 
su labor en el sistema de Salud Pública Pe-
ruano con el tema de su exposición “El Sis-
tema de Salud Peruano” y la “Situación de la 
Farmacia Comunitaria y Farmacovigilancia “ 
Los participantes tuvieron la oportunidad 
de absolver sus consultas frente a los ex-
positores de acuerdo al tema tratado cum-
pliendo con las expectativas trazadas. 
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En un mundo moderno cada vez más competi-
tivo, con presión laboral y estrés es indispensa-
ble tener un balance emocional y profesional en 
la toma de decisiones en nuestra rutina diaria. 
Es por esta razón que la Comisión de Asuntos 
Científicos, Técnicos, Académicos y Culturales 
del CQFP preocupados por el bienestar de todos 
los colegiados organizó una jornada de cursos 
que permitan desarrollar las habilidades de in-
teligencia emocional y estratégica para afrontar 
los problemas que acaecen en el mundo laboral. 

DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES: 

CQFP ORGANIZA CURSOS DE CAPACITACIÓN EN 
HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Lic. Rosa María Jara

En el mes de octubre se realizaron los últimos cur-
sos con la técnica de Psyke en un ciclo de confe-
rencias dictadas por la Psicóloga Lic. Rosa María 
Jara con el fin de fortalecer la salud mental y física. 
 
    Los cursos dictados fueron:
    
   • Liberación Emocional Efectiva: Claves 
     para Sanar Conflictos. 
   • Regresando a la Salud. 
   • La Llave al Poder de tu Mente. 
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El sábado 14 de octubre se llevó a cabo la Asam-
blea Nacional Extraordinaria con los Colegios De-
partamentales del CQFP y el Colegio de la Provin-
cia Constitucional del Callao. En esta oportunidad 
la agenda de la reunión fue el reconocimiento 
y regularización del Acuerdo Eleccionario del 
Consejo Directivo Nacional periodo 2016-2017. 

La mesa de honor estuvo presidida por la 
Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López, 
Dr. Aaron Horna, Vicedecano CQFP y Dr. 
Oswaldo Trillo, Vocal del Consejo Directivo. 

Los asistentes a la presente Asamblea fueron 
Miembros del Consejo Directivo Nacional, Deca-
nos Departamentales, Delegados del Sectores 
Profesionales y Miembros de la orden colegiada. 
Finalmente se llegó a la siguiente concusión por 
mayoría, la aprobación de la inscripción en regis-
tros públicos del acuerdo eleccionario 2016- 2017 

2) EVENTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS 
POR EL CQFP

ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO 
QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU Y 

COLEGIOS DEPARTAMENTALES 

Mesa de honor estuvo presidida por la Decana Na-
cional, Dra. Amelia Villar López, Dr. Aaron Horna, 
Vicedecano CQFP y Dr. Oswaldo Trillo, Vocal del 

Consejo Directivo.
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CQFP Y SISTECERE ORGANIZAN CEREMONIA DE 
CERTIFICACION Y RECERTIFICACION DE PROFESIONALES 

QUIMICO FARMACÉUTICOS 

Grupo de profesionales Químico Farmacéuticos obtuvieron su certificación y 
recertificación de competencias profesionales - SISTICERE 

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú 
(CQFP) junto al Sistema de Certificación y Re-
conocimiento de Competencias Profesionales 
del Químico Farmacéutico - (SISTECERE) orga-
nizaron una Ceremonia de Entrega de Certifica-
dos a los profesionales que se han certificado en 
competencia, el pasado viernes 13 de octubre. 
Cabe mencionar que, el Sistema de Certifi-
cación y Recertificación del Químico Farma-
céutico del Perú ( SISTECERE) es un órgano 
ejecutivo y permanente con carácter técnico, 
administrativo del CQFP, encargado de certifi-
car las competencias profesionales del Quími-
co Farmacéutico mediante estándares (normas 
de competencia profesional) e instrumentos de 
evaluación en concordancia con lo que esta-
blece la ley N° 28740 del Sistema Nacional de 
Evaluación Acreditación, Certificación de la Ca-
lidad Educativa – SINEACE y su reglamentos 
D. S. N° 018-2007-ED y D. S. N° 016-2012-ED. 

Tras un breve discurso por parte del Dr. Aa-
ron Horna, Presidente de SISTECERE y Vi-
cedecano del CQFP quién manifestó su sa-
tisfacción porque fueron 32 colegiados de la 
orden farmacéutica que lograron certificarse, 
siendo de vital importancia para el desarro-
llo de sus competencias profesionales pues 
contribuye al éxito personal y promueve una 
cultura de calidad y mejoramiento continuo. 
Asimismo, la Dr. Amelia Villar, Decana Nacional 
explicó sobre la importancia y situación de la 
evaluación de las Competencias Profesionales 
como Químico Farmacéutico en nuestro País. 
Durante la presente ceremonia, se contó con 
la presencia de la Dra. María del Carmen 
Cárdenas Ayala Decana del Colegio Depar-
tamental de Ica, la Dra. Amelia Villar López, 
Decana Nacional-CQFP, Dra. Norma Felix – 
Miembro de SISTECERE, Dra. Diana Flores 
- Secretaria del Interior- CQFP, y el Dr. Sa-
turnino Santiago – Miembro de SISTECERE. 
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CEREMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A 
ORGANIZADORES Y COLABORADORES EN EL XIX 

CONGRESO FEFAS Y III CONGRESO DE 
CIENCIAS FARMACEUTICAS  
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En una breve ceremonia, la Decana Nacio-
nal, Dra. Amelia Villar López y el Dr. Hen-
ry Muñoz, Coordinador FEFAS entregaron 
certificados a los estudiantes de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica (UNMSM) y de 
la Facultad y Bioquímica (UNT) que fueron 
voluntarios y apoyaron durante el desarro-
llo del XIX Congreso FEFAS acontecido este 
28, 29, 30 y 31 de octubre del presente año. 

Se agradece también al Dr. José Jáuregui y 
la Dra. Norma Ramos docentes de UNMSM 
que apoyaron con su activa participación. 

Foto grupal de estudiantes de la FFB de la UNMSM junto a los Directivos Dra. Janina Suxe , Dr. Julio 
Chenguayén y el Dr. Julio Arrascue- Administrador CQFP. Dr. José Jauregui- Docente UNMSM 
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Un especial agradecimiento a los alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo 
que viajaron a Lima para dar apoyo al presente evento.

Dra. Amelia Villar López- Decana Nacional y el Dr. Henry 
Muñoz – Coordinador de FEFAS entregando Certificado a 

voluntario participante de FEFAS 

Equipo que trabajaron las normas de competencias 
a certificar en Industria Farmacéutica

 con máximos Representantes del Sector.



11

RUMBO A LA CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA FARMACÉUTICA

CQFP Y SISTECERE TRABAJAN EN LA VALIDACION DE LAS 
NORMAS DE COMPETENCIA PARA LA CERTIFICACION DE 

PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
 

El resultado de las gestiones anteriores y la pre-
sente gestion del Consejo Directivo presidido 
por la Dra. Amelia Villar López ,Decana Nacional 
y el Sistema de Certificación y Recertificación 
del Quimico Farmacéutico del Perú- SISTECE-
RE presidido por el Dr. Aaron Horna dieron sus 
frutos al organizar Reuniones Técnicas y coordi-
naciones con equipos de trabajo integrado por 
Representantes de la Industria Farmacéutica 
para revisar las normas de competencia para la 
Certificación de Profesionales en este sector .

En las reuniones coordinadas se recibieron apor-
tes y observaciones que ayudarán a diseñar los 
instrumentos de evaluación requeridos en el pro-
ceso de Certificación frente al Sistema Nacional 
de Evaluación Acreditación, Certificación de Ca-
lidad Educativa -SINEACE. Adicionalmente, se 
consideró también la revisión del mapa funcio-
nal del ejercicio profesional del Químico Farma-
céutico y su importancia en nuestra Sociedad.

 

Cabe mencionar que el Sistema de Certificación 
y Recertificación del Químico Farmacéutico del 
Perú es un órgano ejecutivo y permanente con 
carácter técnico, administrativo del Colegio Quí-
mico Farmacéutico del Perú, encargado de cer-
tificar las competencias profesionales del Quími-
co Farmacéutico mediante estándares (normas 
de competencia profesional) e instrumentos de 
evaluación en concordancia con lo que esta-
blece la ley N° 28740 del Sistema Nacional de 
Evaluación Acreditación, Certificación de la Ca-
lidad Educativa – SINEACE y su reglamentos 
D. S. N° 018-2007-ED y D. S. N° 016-2012-ED

Revisión de las normas por Miembros de la
 Industria Farmacéutica

Equipo que trabajaron las normas de competencias 
a certificar en Industria Farmacéutica

 con máximos Representantes del Sector.

Revisión de las normas por Miembros de la 
Industria Farmacéutica CQFP y SISTECERE



12

3) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 

DECANA NACIONAL PARTICIPA DE CEREMONIA POR 
82°ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE SALUD 

En el marco de celebración del Día de la Me-
dicina Peruana, la Dra. Amelia Villar López, 
Decana Nacional del Colegio Químico Far-
macéutico del Perú asistió como invitada 
a la Ceremonia del 82° Aniversario del Mi-
nisterio de Salud el pasado 05 de octubre. 
En este importante acto, el Ministro de Sa-
lud, Sr. Fernando Antonio D’alessio Ipin-
za tuvo un discurso emotivo en el cual 
resaltó la importancia del Dia de la Medici-
na Peruana y el importante rol que cum-
plen todos los profesionales de la Salud. 

Asimismo, remarcó la importancia del Ani-
versario de la Institución como ente que 
protege la Salud de todos los peruanos. 
La Ceremonia estuvo armonizada con un 
grupo de danzas y el acompañamiento de 
la imagen del Señor de los Milagros, se-
guido de los arreglos florales enviado por 
diversas instituciones Públicas y Privadas. 
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4) PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

POLÉMICA POR EL USO DE LA MARIHUANA MEDICINAL  
CQFP OPINA SOBRE APROBACION DE PROYECTO DE LEY 

PARA EL USO DEL CANNABIS MEDICINAL POR EL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Con la participación de 73 Congresistas de 
los 130 que forman el Parlamento aprobaron 
Proyecto Ley de para el Uso de Cannabis 
Medicinal el jueves 19 de octubre del 2017. 

Frente a este acontecimiento coyuntural, el 
Colegio Químico Farmacéutico del Perú se 
pronunció firmemente a través de un Comu-
nicado y presencia de voceros en los medios 
de Comunicación como Representantes de la 
Institución como fueron; el Dr. Pedro Wong 
(Perú), Dr. Jorge Ruiz Dávila (Perú) quienes 
manifestaron con sustento en sus conoci-
mientos e investigación sobre el “Aceite de 
Cannabis” y porque estarían a favor de la 
aprobación del mencionado proyecto Ley.

De igual manera, tuvo relevancia la opinión 
del Dr. Jorge Manzanares (España) como ex-
perto que asistió como conferencista en el IXI 

Entrevista a la Decana Nacional Dra. Amelia 
Villar sobre el Polémico 

Tema: El Uso de la Marihuana Medicinal
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