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  Por primera vez, en sus 53 años de vida, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP) dispondrá de un Plan Estratégico Nacional, considerado en el Regla-mento de la Ley de Creación del Colegio, el cual servirá para orientar a las gestiones venideras sobre los aspec-
tos identificados como necesarios en la búsqueda de un Colegio próspero, dinámico, moderno e integrado.En su forma más simple un plan estratégico es una 
herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia 
visión. Ackoff R (1981), un gurú de planificación estraté-
gica menciona: El futuro no hay que preverlo sino crear-
lo. El objetivo de la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino para conseguirlo.

Entonces, el Plan estratégico constituye una herramienta que recoge lo que una organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión. Marca el camino a seguir en relación a los grandes lineamientos de una institución, ofrece el diseño y la construcción del futuro, conside-rando estrategias como propuestas a seguir en el corto, mediano o largo plazo. Por muchos años, el 
CQFP No tuvo un norte trazado que le permitiera conocer los aspectos más importantes o prioritarios 
a desarrollar en el tiempo, cada una de las diferentes gestiones que accedían al Colegio prioriza-
ba lo que desde una observación externa pensaban era lo más necesario o factible para su gestión.  Un Plan Estratégico marca el camino a seguir en relación a los grandes lineamientos de una institución.Sin embargo, el Plan Estratégico Nacional No constituye un documento labrado en piedra, no, al revés, 
debe ser un documento dinámico y actualizado que permita el avance ordenado de la profesión.    El 
actual Consejo Directivo Nacional (2016 – 2017) del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, pone 
a disposición de los Miembros de la Orden esta herramienta, con el único objetivo de que las futuras gestiones del CQF (Nacional y Departamental) cuenten con una guía a partir de la cual podrán decidir 
los aspectos que priorizarán en su trabajo, alineando y coordinando sus acciones estratégicamente.  La Construcción del Plan Estratégico del CQFP, ha sido posible gracias al denodado esfuerzo de la Comisión responsable, y ha tenido la participación activa y aportes de los Decanos Departamentales y de la provincia Constitucional del Callao, así como la concurrencia de muchos colegas de diferentes 
sectores profesionales a nivel Nacional.  En todo este proceso se ha contado con el trabajo de exper-tos, como facilitadores en la elaboración del Plan, la Consultora española MRC International Training.
Esperamos que este documento de gran importancia para el desarrollo de una institución, pueda ser de apoyo para las gestiones venideras y se constituya en una guía a partir de la cual podrán decidir los as-
pectos que priorizarán en su trabajo, así como marcar el rumbo de lo que debe construirse a nivel del país.

CURSO - TALLEREVENTOS INSTITUCIONES ACTIVIDADES DIRIGIDASA LA COMUNIDAD EN GENERAL  PRESENCIA EN LOSMEDIOS  COMUNICADOS DEL CQFPNOTAS ADICIONALES
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1. ACTIVIDADES DE CAPACITACION: FORMACIÓN PERSONAL APEBEJA Y CQFP ORGANIZARON EL CURSO TALLER “METODOLOGIA JAPONESA 5S COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN CON UN ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD”Gracias al Convenio del Colegio Químico Far-macéutico del Perú (CQFP) con la Asociación 
de Ex becarios de JICA PERU (APEBEJA) or-
ganizaron el Curso Taller “La Metodología Japo-nesa 5s como Herramienta de Gestión con un 
Enfoque de Responsabilidad Social y Sostenibi-lidad”, con la participación de la Dra. Amelia Vi-llar López- Decana Nacional, Dra. Diana Flores - Secretaria del Interior, profesionales Químico Farmacéuticos asistentes y Público en general.Tras una breve introducción al curso, la Dra. Diana Flores Chávez - Secretaria del 
Interior- CQFP presentó al expositor, Sr. 
Jorge Ueyonahara- Consultor de nego-cios especializado en Responsabilidad So-cial y Sostenibilidad en Perú, Hong Kong, 
Francia, Polonia, Brasil y Estados Unidos.

El expositor explicó sobre la Metodología Ja-
ponesa 5s como una eficiente herramien-ta de gestión, organización y coordinación para optimizar nuestro tiempo a nivel per-sonal y profesional logrando óptimos re-sultados en la toma de decisiones y cam-bios en el estilo de vida de las personas.

Foto: Dra. Diana Flores Chávez- Secretaria del 
Interior-CQFP, Dra. Amelia Villar López- Decana 

Nacional y el Sr. Jorge Ueyonahara –Expositor 

Foto grupal: Dra. Amelia Villar López- Decana Nacional, Dra. Diana Flores Chávez- Secre-
taria del Interior-CQFP y el Sr. Jorge Ueyonahara –Expositor y público en general. 
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JUEVES FARMACÉUTICO LA COMISION DE ASUNTOS CIENTÍFICOS, ACADÉMICOS, TÉCNICOS Y CULTURALES ORGANIZÓ SEMINARIO WEB “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FARMACÉUTICA EN LA NUBE”
El pasado 21 de diciembre, la Comisión de 
Asuntos Científicos, Académicos, Técnicos y 
Culturales organizó un innovador curso que per-
mitió la conexión online de cibernautas y públi-co asistente, todos profesionales Químico Far-macéuticos interesados en conocer más sobre el Sistema de Gestión de la Calidad en la nube.El objetivo del curso fue brindar las herramien-tas necesarias para mejorar el cumplimiento en 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 
y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) usando la tecnología, como aliada de calidad.

Agradecemos al Dr. Henry Lapoint -Consultor de FarmITsol y al Dr. Henry Muñoz- Coordina-dor Farmacéutico por la gestión en la realiza-ción del Seminario web “SISTEMA DE GES-TIÓN DE LA CALIDAD FARMACÉUTICA EN LA 
NUBE” que tuvo presentación presencial y onli-ne para los cibernautas conectados vía online.
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CQFP IMPARTE CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN FARMACIA CLINICA  Y ASUNTOS LEGALES EN LA REGIÓN DE SAN MARTIN El Consejo Directivo de la gestión actual presi-dido por la Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López impartió cursos de actualización y desa-rrollo profesional a nivel nacional como lo fue el Curso Taller: “ Farmacia Clínica y Asuntos 
Legales” que fue dictado los días  viernes 08 
y  Sábado 09 de Diciembre  en el Auditorio del Hotel Río Sol (Tarapoto)  y Auditorio del Minis-terio Público (Moyobamba)  respectivamente.
Los temas que se trataron fueron: 
• Farmacología Clínica Básica 
• Importancia de la Farmacia Clínica 
• Dosis Unitaria 
• Dispositivos Médicos  
• Análisis Global, Regional y Nacional de la Actividad Farmacéutica 
• Perspectivas de la Profesión Farmacéutica en 
el actual Contexto 
• Enfoque de la Profesión Farmacéutica al 2027
• Productos Biotecnológicos 
• Código de Ética y su Importancia 
• Aspectos Legales de la Profesión

Los ponentes convocados para este curso de 
actualización fueron:  Dr. Q.F. Javier Castillo Rojas - Decano del Colegio Químico Farma-
céutico Departamental de la Libertad, quién cuenta con Maestría en Farmacia Clínica y es Miembro de la Sociedad de Farmacia Hospita-laria del Perú, el Dr. Q.F. César Amaro Suárez, 
Past Decano del CQFP y Miembro de la Jun-ta Directiva de FOROSALUD, el Dr. Abog. Os-car Araoz Diaz, Representante Legal del CQFP 
y la  Dra. Amelia Villar López – Decana Na-cional del CQFP y Asesora Nacional en Me-
dicamentos y Tecnologías Sanitarias –OPS.

CURSO - TALLER 
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Agradecemos a la gestión actual del  Consejo Directivo presidido por el  Dr. Wilson Ta-
pia Atilano, Decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de San Martin y 

a los asistentes al presente curso taller en Tarapoto y Moyobamba.

GRUPO DE QUIMICO FARMACACEUTICOS EN LA CAPACITACIÓN CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN: FARMACIA CLINICA Y ASUNTOS LEGALES

 (08 y 09 de Diciembre) 
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2. EVENTOS INSTITUCIONALES CQFP ORGANIZÓ CEREMONIA DE CELEBRACIÓN POR EL  53°ANIVERSARIO DE CREACION INSTITUCIONAL
El sábado 16 de diciembre se llevó a cabo la Ceremonia por el Quincuagésimo Tercer Aniversario de Creación Institucional del Co-legio Químico Farmacéutico del Perú con la participación de autoridades, Past Deca-nos, Decanos Departamentales del Perú, Delegados, Candidatos electos Nacionales, Departamentales y de la Provincia Consti-tucional del Callao y Miembros colegiados de la Comunidad Farmacéutica de Lima.La ceremonia se inició con el acto litúrgi-co en el cual, todos los asistentes agrade-cieron y pidieron bendiciones para el bien-estar de toda la Comunidad Farmacéutica. La Mesa de honor estuvo integrada por la Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López, Dra. Diana Flores Chávez, Secretaria del 
Interior y el Dr. Aarón Horna – Vice Deca-no CQFP y Presidente de SISTECERE.Tras la lectura de la Ley de Creación del CQFP 
N°15266 a cargo de la Dra. Diana Flores Chá-vez-Secretaria del Interior, nuestra Decana Nacional, Dra. Amelia Villar presentó el Discur-so de Orden el cual saludó a los Miembros del Consejo Directivo Nacional, Departamental de Lima, de la Provincia Constitucional del Calla, Decanos Departamentales del Perú y Auto-ridades asistentes a la presente ceremonia.En su discurso, la Dra. Villar brindó una re-
flexión sobre qué significaba la creación de un Colegio Profesional a través de una Ley, 
el cual infirió que los Colegios profesiona-les, de acuerdo a la Constitución del Perú se convierten en instituciones autónomas de 
derecho público que a diferencia de asocia-ciones, sindicatos u otras entidades de libre asociación está sujeta a la decisión del le-gislador, utilizando una ley, a partir de enton-ces el Colegio Profesional reúne a todos sus miembros de forma obligatoria con el mandato 
expreso de cautelar en nombre del Estado. 

Contribuyendo con el bienestar de la comuni-dad, prevención con la enfermedad, contribu-yendo con la recuperación de la Salud cuando se presenten problemas sanitarios, son res-ponsables de brindar seguridad al paciente y seguir las normas éticas de su profesión.Asimismo, resaltó “Las Profesiones Médicas 
requieren de la aprobación de los Colegios  
Profesionales, expresado en la Colegiatura el 
cual, significa que permite a cada uno ejercer legalmente en el lugar donde se desempeñe. Por tanto, los profesionales Químico Farma-
céuticos tienen una entidad, que los represente frente a los diferentes poderes del Estado como es el Colegio Químico Farmacéutico del Perú”Durante la Ceremonia, se entregó el Premio 
a la Excelencia a cargo de la Decana Na-cional Dra. Amelia Villar y la Dra. Ana Ma-ría León Aguirre, Decana Departamental de 
Lima a dos profesionales que debido a su trayectoria profesional e importante rol en la Comunidad fueron reconocidos con el pre-sente premio a la Dra, María Isabel Romaní Alcarraz y al Dr. Raúl Martín Sihuas Ajalcri-ña. De Igual manera, se realizó la entrega de 
Certificados SISTECERE, gracias a la Certi-
ficación itinerante, a los Decanos Departa-mentales de Piura, Cusco, y Representante de Cajamarca a cargo del Dr. Aarón Horna 
– Vicedecano y Presidente de SISTECERE.Posteriormente, se realizó un recono-cimiento a profesionales Químico Far-
macéutico que cumplieron 50 años de trayectoria profesional como fueron: 
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• Dr. Julio Cortez Sampen

• Dra. Lourdes Indacochea Herrera

• Dr. Felix Armando La Rosa Gallegos

• Dr.Raúl Carrión Boca

• Dr. Manuel Berdiales Alor

Asimismo, se entregó diplomas y reconoci-
miento al Dr. Q.F. José Juárez Eyzaguirre 
como Representante de la Promoción Bodas 
de oro “Dr. Juan de Dios Guevara Romero” 
1967 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Como cierre del evento, se realizó el brindis de honor a cargo del Dr. Luis Kanashiro Chi-nén- Past Decano Nacional y la presentación del show musical amenizada por el cuarteto de cuerdas y la voz melodiosa de una soprano.

Mesa de Honor: Dra. Diana Flores – Secretaria del Interior CQFP, Dra. 
Amelia Villar López- Decana Nacional, y el Dr.  David Ignacio Vera 

Trujillo - Decano Nacional del Colegio Odontológico del Perú y el Dr. 
Aarón Horna-ViceDecano y Presidente de SISTECERE

Dra. Amelia Villar -
Decana del Colegio Químico 

Farmacéutico del Perú
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Premio a la excelencia   a la Dra. Maria 
Isabel  Romani Alcarraz 

Reconocimiento al Dr. Q.F. José Juárez 
Eyzaguirre como Representante de la Pro-

moción Bodas de oro “Dr. Juan de Dios 
Guevara Romero” 1967 de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos.

Homenaje a los profesionales Quimico 
Farmacéuticos que cumplieron 50 años de 

ejercicio profesional.

Homenaje a los profesionales Quimico 
Farmacéuticos que cumplieron 50 años de 

ejercicio profesional.
Dr. Julio Cortez Sampen, Dra. Lourdes In-
dacochea Herrera, Dr. Raúl Carrión Boca 

y Dr. Manuel Berdiales Alor
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RECONOCIMIENTO A MIEMBRO HONORARIO EN LA ORGANIZACIÓN DEL XIX CONGRESO FEFAS
El pasado 14 de diciembre del presente, la Dra. Amelia Villar López, actual Decana Nacional entregó Reconocimiento por FEFAS al Dr. Luis Kanashiro Chinén- Past Decano Nacional ges-
tión 2014-2015 y Miembro Honorario del XIX CONGRESO FEFAS en reunión del Decanato. .

Dra. Amelia Villar - Decana del CQFP, en 
compañía del Dr. Luis Kanashiro Chinén - 

Past Decano del CQFP



Fueron 23 alumnos de la Escuela Profesional 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
San Cristóbal de Huamanga que visitaron el Auditorio “Luis Percovich” en la sede del Co-legio Químico Farmacéutico del Perú. Los alumnos acompañados por el docente Dr. Q.F. Marco Aronés fueron recibidos por el Dr. Q.F. Henry Muñoz- Coordinador Farmacéutico de 
FEFAS, quién les hizo una visita guiada por las instalaciones del CQFP. De igual manera se invitó a la Dra Magda Sanchez y la Dra. Maria Marín a presentarse y dar una breve 
exposición del rol que cumplen en sus Cen-tros de labores. Posteriormente, recibieron una charla por parte de la Decana Nacional, 
Dra. Amelia Villar quién les dio la bienveni-da y les instó a defender la profesión siendo 
mejores que sus antecesores. Finalmente, los futuros profesionales realizaron sus con-
sultas e inquietudes sobre diferentes temas 
que les preocupa como el Residentado Far-macéutico y Serums, lo cual fueron absuel-tas por la Decana Nacional. Agradecemos la 
presencia de los estudiantes a quienes se les 
obsequió algunos presentes para su recuerdo del Colegio Químico Farmacéutico del Perú.
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CQFP FUE VISITADO POR ALUMNOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UNIVERSIDAD SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
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EL JURADO ELECTORAL NACIONAL ENTREGO CREDENCIALES A LOS MIEMBROS ELECTOS DEL CONSEJO NACIONAL 2018-2019La Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López y la Secretaria del Interior, Dra. Dia-na Flores Chávez fueron invitadas a presidir la mesa de honor en dicho evento.

 En el marco de cumplimiento de la normativa de 
las elecciones nacionales, el Jurado Electoral Nacional entregó credenciales al Consejo Di-
rectivo electo para los años 2018-2019 tras una breve Ceremonia en el Auditorio “Luis Percovich” 
el pasado lunes 18 de diciembre del presente.
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3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN GENERAL CQFP REALIZA DONACIONES DE MEDICAMENTOS A LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SANTIAGO APOSTOL N°134 Y LA COMISARIA DE SAGITARIO 

 Como un gesto de solidaridad y labor al servi-cio de la Comunidad, el Consejo Directivo del Colegio Químico Farmacéutico del Perú repre-sentado por la Decana Nacional, Dra. Ame-lia Villar López entregó donativos de medica-
mentos con el fin de implementar el Botiquín 
de Primeros auxilios de la Compañía de Bom-
beros Santiago Apóstol N°134 y la Comisaria de Sagitario del Distrito de Santiago de Surco. La Decana Nacional, Dra. Amelia Villar 
López en compañía del Dr. Julio Arras-cue- Administrador del CQFP, Dr. Henry Mu-ñoz-Coordinador FEFAS y Colaboradores del Colegio Químico Farmacéutico del Perú entregaron los donativos con medicamentos 
de primeros auxilios las respectivas institu-
ciones el pasado 14 de Diciembre del 2017.
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4. PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIÓN Y RADIO 

12.11.17

Medio: RPP

Tema: Exigen Mayor Regulación en 
Productos de Consumo Masivo

Invitado: Dra. Amelia Villar – Decana 
del CQFP

11.12.17

Enlace Telefónico

Medio: Canal N

Tema: Alerta sanitaria 

Conductor: Sebastián Salazar

Invitado: Dra. Amelia Villar – 
Decana del CQFP
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12.11.17

Medio: ATV+

Tema: Medidas básicas de control e 
higiene para evitar Salmonella

Invitado: Dra. Amelia Villar – 
Decana del CQFP5. COMUNICADOS DEL CQFP
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6. NOTAS ADICIONALESCQFP PRESENTA PLAN ESTRATÉGICO 2017 EN REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL y ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIAUn gran reto cumplido

 En Reunión de Consejo Directivo llevado a 
cabo el pasado miércoles 13 de diciembre 
se presentó el Plan Estratégico 2017 del Co-legio Químico Farmacéutico Del Perú con el objetivo de proyectarlo en la Asamblea Na-
cional Ordinaria el pasado 16 de diciembre.La importancia de presentar el Plan Estratégi-
co Nacional 2017 implica un gran logro para la gestión actual, luego de meses de prepa-ración, talleres de trabajo, conversatorios con 
los expertos  de los diferentes sectores de la 
profesión farmacéutica a nivel nacional  final-mente,  se logró reunir  y trazar los diferentes resultados obtenidos a nivel cualitativo pre-
sentados  por el Consultor Sr. Enrique Redon-do de la Consultora MRC TRAINING PERÚ SAC durante reunión de Consejo Directivo nacional y la Asamblea Nacional Ordinaria.Para la Decana Nacional, Dra. Amelia Villar López el plan estratégico constituye una herra-
mienta que recoge lo que una organización quie-re conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión. Marca el camino a seguir en relación a los grandes lineamientos de una insti-tución, ofrece el diseño y la construcción del fu-turo, considerando estrategias como propues-tas a seguir en el corto, mediano o largo plazo. 

 “Por muchos años, el CQFP No tuvo un norte 
trazado que le permitiera conocer los aspectos más importantes o prioritarios a desarrollar en el tiempo, cada una de las diferentes gestiones 
que accedían al Colegio priorizaba lo que desde 
una observación externa pensaban era lo más necesario o factible para su gestión. Un Plan Es-tratégico marca el camino a seguir en relación a los grandes lineamientos de una institución”. 
Cabe mencionar que, la Construcción del Plan Estratégico del CQFP, ha sido posible gracias al denodado esfuerzo de la Comisión responsable, y ha tenido la participación ac-tiva y aportes de los Decanos Departamen-tales y de la provincia Constitucional del Ca-llao, así como la concurrencia de muchos colegas de diferentes sectores profesionales a nivel Nacional. En todo este proceso se ha 
contado con el trabajo de expertos, como fa-cilitadores en la elaboración del Plan, la Con-sultora española MRC International Training.
Esperamos que este documento de gran im-portancia para el desarrollo de una institución pueda ser de apoyo para las gestiones veni-deras y se constituya en una guía a partir de 
la cual podrán decidir los aspectos que priori-zarán en su trabajo, así como marcar el rum-
bo de lo que debe construirse a nivel del país.
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DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017
Se realizaron mesas de trabajo con dife-rentes Autoridades, Miembros del Con-
sejo Directivo, expertos en diferentes sectores profesionales farmacéuticos a nivel nacional realizaron diversas reunio-nes para la realización del Plan Estratégico.

Participación del Dr. Luis Kanashiro Chi-
nén- Past Decano Nacional
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Talleres de trabajo en Cajamarca: 
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Un gran avance, con la Certificación Itinerante  CON ÉXITO SE REALIZÓ EL PROCESO DE CERTIFICACION PROFESIONAL ITINERANTE EN EL COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEPARTAMENTAL DE CAJAMARCA
Con éxito se llevó a cabo el Proceso de Certifica-ción de Competencias Profesionales en la mo-
dalidad de Evaluación Itinerante los días 7,8, ,9 
y 10 de diciembre en la sede del Colegio Quími-co Farmacéutico Departamental de Cajamarca. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, a 
través del Sistema de Certificación y Recerti-
ficación del Químico Farmacéutico del Perú (SISTECERE) presidido por el Dr. Aarón Hor-na- Vice Decano, siendo un órgano ejecutivo y permanente con carácter técnico, adminis-trativo conformado por profesionales Quími-co Farmacéuticos evaluadores 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 Certifi-cación de la Calidad Educativa (SINEACE) ha 
logrado gestionar la Certificación en modali-dad Itinerante a nivel Nacional, siendo un ob-jetivo cumplido por la gestión actual del Con-sejo Directivo como es, la descentralización 
y brindar una oportunidad al profesional que se encuentra  a gran distancia de la capital. 

De esta manera, el Colegio Químico Farma-céutico del Perú pone a disposición una guía 
que contiene los requisitos, funciones, proce-dimientos y detalles de esta modalidad de Cer-
tificación e insta a los Colegios Departamenta-
les fomentar la Certificación de Competencias Profesionales en la modalidad de Evaluación Itinerante en sus sedes institucionales. La guía esta publicada en la página web http://www.
cqfp.org.pe/sistecere-qf/certificacion-itinerante/Felicitamos la iniciativa del Colegio Departa-mental de Cajamarca, presidida por la Decana 
Departamental, Dra. Jessica Bardales al reci-bir las capacitaciones y evaluaciones respec-
tivas logrando que la certificación profesional sea una realidad en la misma sede del Cole-gio Profesional. De igual manera, a los profe-
sionales Químico Farmacéuticos que asumie-
ron este reto y que con sacrificio, preparación y empeño dieron este gran paso logrando ser 
ahora, Químicos Farmacéuticos Certificados.Agradecemos a las Profesionales Quími-cos Farmacéuticos Evaluadoras, Dra. Elsa 
Bañón Gómez y Dra. Dorca García Ruiz de Horna por su valioso aporte y rigurosidad.



20








