
Proyecto de 
una planta 

generadora de 
oxígeno 

medicinal 



• Misión: los Químico Farmacéuticos
somos profesionales de la salud y
debemos participar activamente en
esta situación de pandemia que aqueja
al país cumpliendo con nuestra
vocación de servicio a la comunidad.

• Visión: brindar apoyo a la comunidad y
a los Químico Farmacéuticos cubriendo
sus necesidades de oxígeno medicinal
para pacientes COVID-19.



Éste es 
nuestro 
proyecto 

• Objetivo: adquirir una planta
generadora de oxígeno medicinal
y donarlo a una institución de
servicio a la comunidad.



Estrategia

• Convocar a los Químico
Farmacéuticos y estudiantes de
las diferentes universidades del
Perú para que brinden su
colaboración a través de aportes
económicos que nos permita
cubrir el costo de la planta; así
como, a la comunidad y empresas
de buena voluntad que deseen
acompañarnos en este proyecto.



Soporte legal

• Con fines de recaudación transparente se
utilizará la cuenta corriente de la
Asociación de Farmacéuticos
Comunitarios del Perú RUC
(20605499415)

• CUENTA BBVA 

• SOLES : 0011-0186-0100063738

• CCI : 011-186-000100063738-47

• DÓLARES: 0011-0186-0100063746

• CCI: 011-186-000100063746-40



Institución a donar

Municipalidad de 
Santiago de Surco



¿Por qué 
donarlo a la 
Municipalidad 
de Surco?

• Establecer una alianza estratégica entre
la Municipalidad de Surco y el Colegio
Químico Farmacéutico del Perú.

• Los costos de operación son muy
elevados y nosotros no podemos
cubrirlos: gastos de local, instalación,
mantenimiento, personal y energía
eléctrica.

• El Colegio Químico Farmacéutico del
Perú se encuentra ubicado en Surco y
servirá de centro de almacenamiento y
distribución gratuita de balones de
oxígeno para los colegiados.



¿Cuánto 
cuesta?

10 m3/h    
500 mil 

soles

20 m3/h    
un 

millón 
de soles



¿Cuál es el 
beneficio?

• Hacernos presentes como
Químico Farmacéuticos ante la
necesidad de oxígeno para
nuestra comunidad.

• Tener a disposición balones de
oxígeno gratis para los Químico
Farmacéuticos.



¿En 
cuánto 

tiempo?

• Período de recaudación: del 10 
marzo al 10 abril.

• Un mes para la instalación del 
equipo.

• Entrega de la planta instalada y 
operativa: 13 de mayo 2021.


