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1. Todo acto en el ámbito de la salud debe estar sustentado en la

Medicina Basada en la Ev¡dencia(MBE), incluido el acto

profesional del Químico Farmacéutico, como profesional de la
salud debe hacer uso de sus competencias para obtener el mejor
beneficio del medicamento, pero sobre todo ev¡tar cualquier

daño en el pac¡ente, no ex¡ste un solo medicamento s¡n r¡esgo

(incluidos los de venta libre), no ligar el proceso de dispensación

a un acto profesional farmacéutico tendría un incremento del

rlesgo por el uso y abuso de medicamentos, es decir un atentado

flagrante contra la salud de los pac¡entes y la salud pública. La

población necesita que toda in¡ciat¡va legislativa responsable,

también debe estar basada en la mejor evidenc¡a posible. El

proyecto de Ley 1061/2021-CR "ley que promueve la

competenc¡a en la comercialización de productos farmacéut¡cos

en beneficio del consumido/', carece de cualquier sustento

sanitario y pondría en grave peligro la salud de todos los

peruanos.

2. El rol protagónico del profes¡onal del Químico Farmacéutico

durante la pandemia ha logrado mayor visibilidad para la

profesión, ha generado valor san¡tario para los pacientes y ha

demostrado reiteradamente que la posición sanitaria de la

farmacia es la red mas cercana a los pacientes y pueden y deben
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integrarse a la red nac¡onal sanitaria, como le corresponde por

formación y adscripc¡ón sanitaria.

3. La cara más visible de la profesión por penetración social es el

farmacéut¡co que se desempeña en la Oficina de Farmacia, Sin

embargo, una carencia fundamental, es la ausencia del Químico

Farmacéutico en el establecim¡ento, este constituye un

problema central, cuya solución debe acometerse en forma
prior¡taria e integral desde la academia, la agencia reguladora y

los colegios profesionales, haciéndose necesaria elaborar
propuestas de soluclón común, desde la formación un¡versitaria

hasta el fortalecim¡ento del ejercicio profesional en ese campo.

4. Los modelos farmacéuticos ex¡tosos de Europa y otras lat¡tudes

const¡tuyen un derrotero ¡mportante, para que el liderazgo

profesional farmacéutico en nuestro país diseñe y ejecute
propuestas innovadoras que sean aplicables a nuestra propia

real¡dad san¡taria y farmacéutica.

5. La importancia de la implicación del Quím¡co Farmacéutico debe

ser creciente en la solución de problemas aún existentes en la
esfera de Ia salud públ¡ca en nuestra realidad social. A la vez que

debe prever para abordar adecuadamente los temas de salud

as¡stencial en su perfíl de patologías der¡vadas de los nuevos

hábitos de consumo no saludables, y otros determ¡nados por

el cambio de perfil demográfico (envejecimiento poblacional) y

económico.

6. El profesional Químico Farmacéutico no puede cont¡nuar
teniendo un ejercicio profesional aislado y necesita pertenecer

necesariamente a redes de conocimiento y soporte que le
permitan aumentar su formación, mejorar su ejercicio
profesional y determinar que la Oficina de Farmacia pueda
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convertirse en un Centro de Atenc¡ón de acceso de la población

a la salud. El resultado de esta red debe ser aprovechado en pro

del conocimiento y liderazgo de los Colegios Profesionales que

logren una conexión relevante con el s¡stema sanitario.

7. Es de v¡tal ¡mportanc¡a para el desarrollo de la profesión

farmacéutica el establecer un trabajo conjunto entre la

Academia y el Colegio Profes¡onal para renovar los perfiles, y

currículos en función a las necesidades de la sociedad y de los

mismos ejercientes, considerando el avance científico,

tecnológico y la neces¡dad de una formación continuada que

incumba a toda la vida de ejercicio profesional (recertificación).

8. Los nuevos paradigmas del crecimiento profesional

farmacéutico determinan que este debe implementar sus

act¡tudes, conocimientos y habilídades para que redunden en un

cada vez mayor perfil Asistencial, Social y D¡g¡tal.

9. Las nuevas ex¡gencias de la sociedad, der¡vadas de la

globalización de una parte y de la necesidad de especialización

de otra, determ¡na que el desarrollo de la profesión

farmacéutica de cara al futuro ex¡ge implementar un currículum

flexible, integral, social y donde debe tener relevancia la

espec¡al¡zación en los estud¡os de posgrado.

10. Es ¡nd¡spensable la actualización de los perfiles y currículos de

cara al nuevo siglo, que debe ir ligado a un cambio de las

metodologías de enseñanza docente, que logren la evolución de

una docencia transmisora de conocimientos a una gestora de

conocim¡ento, para desarrollar competencias para un adecuado

desempeño profesional.

Av. Andrés Tinoco Mz. A-3 Lote 1, lJrb. Prolong. Benavides - Surco

Referencia Av. Monte de Ios 0livos
( 511ó803óó5 Anexo 124 Secrclatía / Anexo 120 lnformes

s mesadepartes@cqfp.pe s secretaria.decano@cqfp.pe s decanato@cqfp.org.pe

E www.linkedin.com / in /COFP n www.facebook.com/CQFPE

Dr. Alfredo Alonso Castillo Calle
I\T1IE[/BRO INTEGRANTF

Dra. Jessica Ysabel CoronelArroyo
I\,4I EI\¡BRO I NTEGRANTE

Dr. Gustavo Vladimir Bravo Orellana
¡,4IEI\,4BRO INTEGRANTE

www.cqfp.pe

Dra. Zoila Felicitas Gallegos Salaza¡
]\.1'EI\,1BRO INTEGRANTE

Dr. Ysauro Wilder Huarcaya Calle
¡illENnBRO INTEGRANTE



Dra. Vicky Roxana Flores Valenzuela
P RES]DENTA

Dr. Alfredo Alonso Castillo Calle
IVlIEI,,4BRO INTEGRANTE

Dra. Jessica Ysabel CoronelArroyo
I\,4 IEI\IBRO INTEGRANTE

Dra. Zoila Felicitas Gallegos Salazar
I\,,IIEI\IBRO lNTEGRANTE

Dr. Gustavo Vladimir Bravo Orellana
fu1IEI\4BRO INTEGRANTE

Dr. Ysauro Wilder Huarcaya Calle

'\,4IE¡,lBRO 
INTEGRANTE

COLEGIO NACIONAL

IX CONVENCIóN NAC!ONAL
DELcoLEcto euíMrco FARMAcÉurrco oEl peRú

"PERFILES Y COMPETENCTAS DEL PROFESTONAL
ouíurco penuacÉunco DEL penú"

Viernes 04, sábado 05 y domingo 06 de noviembre - 2022

11. La formación univers¡taria debe integrar la investigación, el

desarrollo de conoc¡m¡entos y las habilidades blandas de cara a

perm¡tir un ejercicio crítico, r¡guroso y científico, a la vez que

empático con el paciente.

12. La Universidad debe comprometerse en la formación ética de

los estudiantes, asumir la responsabilidad ética de fortalecer los

princip¡os y valores morales, la profesión debe ser un modo de

v¡da y no una forma de ganarse la vida. La enseñanza de la ética
y deontología un curso, sino debe ser ¡nter-

discliplinaria y y requiere la coherenc¡a ét¡ca de

los docentes con el
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