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▸ Oficial del Ejército Jefa del Departamento de Educación de la Escuela de Salud del Ejército,.

▸ 2019-2021 Jefa del Departamento de Medicamentos de la Dirección de Salud del Ejército lidero equipos de trabajo a nivel nacional.

▸ Vice Presidenta de la Asociación de Químicos Farmacéuticos Peruanos .

▸ Se desempeña como Gerente General del Corporativo KEITCORP SAC empresa de servicios farmacéuticos y de calibraciones de equipos de control de
temperatura y humedad ( (data logger, termohigrometro, termómetro) mapeo térmicos, calificaciones de vehículos y contendores pasivos.

▸ Cuenta con experiencia en docencia en Pre y Post Grado ponente nacional e internacional representando en diferentes eventos académicos a nuestro
país. Asimismo, tiene experiencia en gestión por procesos y auditorias en establecimientos farmacéuticos.

▸ QF. De la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.

▸ Esp Farmacia Hospitalaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

▸ Esp Asuntos Regulatorios Farmacéuticos (Egresada) Universidad San Pedro.

▸ Diplomado en Gestión por Procesos Universidad del Pacifico.

▸ Diplomado en Proyectos de Inversión pública Universidad del Pacifico.

▸ Diplomado en Gerencia Farmacéutica UniversidadMayor de San Marcos.

▸ Diplomado en Bioquímica y Toxicología Forense. Universidad Ricardo Palma.

▸ Curso de Epidemiologia de Campo de nivel Básico Organizado por el NANRU-EEUU.
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Analicemos nuestra realidad

Piensa en una situación en la que te 
encuentras con una persona sorda en tu 

trabajo, tu traes una mascarilla. 
¿Cómo lograrías transmitirle la información 

al paciente o cliente con discapacidad 
auditiva?
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COMPETENCIA FORMATIVA EN LA OFICINA 
FARMACÉUTICA Y DISPENSACIÓN

La farmacia comunitaria y asistencial es la

principal actividad del Químico

farmacéutico, desarrollando un papel

fundamental en la optimización del uso de

los medicamentos y el acceso a los
mismos. Las personas con algún tipo de

discapacidad requieren una atención

individualizada, para poner a su disposición
los medios necesarios que les garanticen el

máximo nivel de bienestar y autonomía.
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DISCAPACIDAD 
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La Organización Mundial de la Salud OMS estima que 

hay 1.000 millones de personas, 15% de la población 

mundial con alguna discapacidad

Según el Censo más reciente en Perú el 10% 
de la población tiene alguna discapacidad
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Existen 3'051.612 personas con Discapacidad y cerca del 8% de este gran grupo 

tiene alguna limitación para oír.  ******10.4% (INEI 2017)



COMPETENCIA FORMATIVA EN LA OFICINA 
FARMACÉUTICA Y DISPENSACIÓN
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¿Los 

problemas 

del mundo  

suelen tener

un  mismo 

origen?

PROB LEMA DE COMUNI C ACI ÓN



REALIDAD DURANTELA PANDEMIA

▸ Se ha preguntado alguna
vez, cómo hace una persona
con discapacidad visual para
leer su temperatura o en qué
grado dificulta el uso de las
mascarillas en la
comunicación a una persona
con discapacidad auditiva.
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Retos de Sistema de Salud en el COVID - 19

9

Necesidad de implementos que
permiten ver la expresión facial para
facilitar la comunicación de las
personas con discapacidad auditiva,
termómetros sonoros, relojes,
calculadoras y tableros de
comunicación parlantes hacen parte de
los productos especializados y que han
resultado más innovadores en esta
época de pandemia para la población
en condición de discapacidad.



Retos de Sistema de Salud
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Lengua de Señas Peruanas (LSP)

Para hablar de lengua de señas,
primero debemos entender la relación
entre cómo “funcionamos” las
personas y cómo participamos en la
sociedad. Luego de entender ese
proceso, podremos garantizar que
todos y todas tengamos las mismas
oportunidades en los diferentes
aspectos de la vida y podamos hacerlo
al máximo de nuestras capacidades y
deseos
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Aprender lengua de señas
peruanas puede ser el mejor
primer paso por dar.

“Señas que Conectan”

Debemos proponer cambios 
desde la curricula en nuestra 

formación universitaria y 
realizar propuestas legislativas 

desde el CQFP
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EMPATIA Y COMUNICACIÓN



RETOS A NIVEL FORMATIVO

Profesionales de la Facultad de
Química, Bioquímica y
Farmacia crearon señas
propias de la química analítica
a partir de la experiencia con
Milagros Gallardo, una alumna
con hipoacusia que se
desempeña hoy como técnica
en la casa de estudios.13



RETOS A NIVEL FORMATIVO E INSTITUCIONAL
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RETOS A NIVEL GOBIERNO E INSTITUCIONAL
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Herramientas de soporte en el sistema 
Braile
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Nos encontramos capacitados ?

▸ En general, el profesional sanitario no se siente
capacitado para atender las necesidades de
las PcD, reportan menor probabilidad de
entregar atención a las PcD de origen visual y
auditiva y evidencian que son los más complejos

de atender debido a las barreras de
comunicación, siendo mayor al tratar con
pacientes con discapacidad auditiva57,77-79.

▸ Esta situación obstaculiza la entrega de los
servicios sanitarios, poniendo en riesgo la
recuperación de la salud de estos pacientes.
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Analicemos nuestra realidad
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¿Qué he hecho 

yo para ser mas 

inclusivo como 

profesional Q.F.? 

Una vez que hayas visualizado la necesidad de inclusión 

de los pacientes con discapacidad  pregúntate
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“Los farmacéuticos trabajemos por 

la salud de todos los ciudadanos y, en 

especial, de aquellos colectivos que 

precisan más ayuda.

keithcindyloayzap@gmail.com

985500025

mailto:keithcindyloayzap@gmail.com

