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UN ESPACIO PARA
QUE NOS
CONOZCAS
¡Hola!
Por

medio

de

este

espacio,

daremos a conocer el trabajo que
la

Junta

de

Vigilancia

de

la

Profesión Químico Farmacéutica
(JVPQF) realiza .
Puedes escribirnos al correo:
juntaquimica@cssp.gob.sv

¿Sabías
Qué?

Elecciones de
gremios
La elección de los representantes de cada
gremio, para integrar el Consejo y las
Juntas, se efectuará mediante votación
directa, igualitaria, secreta y profesional.
Ésta se celebrará simultáneamente en el
lugar y día señalados en la convocatoria,
en las cabeceras departamentales de Santa
Ana, San Salvador, San Vicente y San
Miguel; en jornada de las ocho horas a las
diecisiete horas…” Art. 10 del Código de
Salud.
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Autorización de nuevos
profesionales

En

cumplimiento

a

la

Atribución

de

Autorización para el Ejercicio Profesional, se
han inscrito, desde el mes de abril a la fecha
40 nuevos profesionales.
Como medida sanitaria por la pandemia del
COVID-19,

dichas

realizado

sin

inscripciones

acto

de

se

han

juramentación

presencial.

Profesión
Químicos
Farmacéuticos
Ingenieros
Químicos

Total
de profesionales autorizados

Cantidad
36

4

40
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Proceso de Acreditación de
Dependientes de Farmacia

Debido a la pandemia por COVID-19 y en cumplimiento a las medidas sanitarias, la JVPQF
acordó realizar el cambio de modalidad de los cursos de acreditación y Reacreditación de
Dependientes de Farmacias privadas y Botiquines Hospitalarios de presencial a virtual .
Por esta razón desde el mes de agosto se está trasladando todo el contenido de los programas
, los cuales se están realizando por medio del aula CSSP VIRTUAL.
Dichas actividades se desarrollando en forma conjunta con la Unidad de Educación
Permanente en Salud y la Unidad de Informática del CSSP.
Con este trabajo, la JVPQF ha sido pionera en utilizar las herramientas tecnológicas del CSSP,
desarrollando a la fecha la Reacreditación de 3 grupos:
GRUPO 1 VIRTUAL
REACREDITACION DE FARMACIA PRIVADA
GRUPO 1 VIRTUAL
REACREDITACION DE FARMACIA PRIVADA
GRUPO 1 VIRTUAL
REACREDITACION DE BOTIQUÍN

49
45
47
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CSSP/JVPQF participa en cátedra de
legislación farmacéutica

1. El pasado 24 y 25 de agosto del
presente

año

el

Lic.

Antonio

Hernández,

Carlos
Asesor

Jurídico del CSSP y Licda. Nancy
Gutiérrez de Flores,
Inspectores

de

Jefe de
la

JVPQF

participaron de forma virtual en
la

cátedra

de

legislación

farmacéutica dando a conocer
sobre la Atribuciones del CSSP y
de la JVPQF, a los alumnos de
quinto año de la Licenciatura en
Química

y

Farmacia

de

la

Universidad de El Salvador.
2. Recientemente se llevó a cabo la
conferencia
Intelectual,

virtual
Rol

Propiedad

Del

Químico

Farmacéutico impartida por la Lic.
Miriam

Mendoza

de

Bernal,

secretaria de la Juntas De Vigilancia
De

La

Farmacéutica
estudiantes

Profesión

Químico

dirigido

a

de quinto año de la

Licenciatura en Química y Farmacia
de la Universidad de El Salvador.
4

Químicos Farmacéuticos conocen
sobre diferentes áreas del ejercicio
profesional

Aún en la pandemia, continuamos fortaleciendo las competencias técnicas de
los profesionales Químicos Farmacéuticos y desarrollamos el Webinar: "COVID19 y Medidas de Bioseguridad", el cual fue impartido vía zoom el pasado 26 de
agosto por el Doctor en Medicina Iván Fuentes y la Licda. Jacquline Rosa
Murillo, Químico Farmacéutica.
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Actividades dentro de la
Emergencia Nacional por COVID-19

La JVPQF han realizado 21 sesiones de Junta directiva modalidad virtual bajo la
plataforma ZOOM

La Junta Directiva ha tomado Acuerdos transitorios, entre ellos:
Ampliación de la validez de las Autorizaciones provisionales otorgadas a egresados de la
carrera en Química Y Farmacia por un periodo SEIS MESES, previa presentación de solicitud
y pago de los derechos correspondientes. Debido a que existe escasez de recurso químico
farmacéutico que labore en el área hospitalaria en la atención farmacéutica, la cual es
suplida en parte, por egresados de la carrera de Química y Farmacia, con número provisional
otorgado por esta junta de vigilancia, el cual tiene un periodo de validez de un año.
Otorgando a la fecha 23 autorizaciones.
Trámite de certificación Profesional vía electrónica, en busca de facilitar el procedimiento de
obtención de dicho documento se coordinándose para ello con la Dirección Nacional de
Medicamentos. Otorgando a la fecha 817 certificaciones.
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Actividades dentro de la
Emergencia Nacional por COVID-19

Además se aprobaron los "Lineamientos generales para el ejercicio profesional del Químico
Farmacéutico como Regente de farmacias y botiquines en el marco a la alerta sanitaria por
coronavirus (COVID-19)".

Y el protocolo de bioseguridad de la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico
Farmacéutica en el marco de la pandemia por coronavirus (COVID-19).
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Clausura virtual del Diplomado de
Atención Farmacéutica y Salud
Pública

Se desarrolló la Clausura del “DIPLOMADO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y
SALUD PÚBLICA” el cual se realizó por medio de convenio con Farmacéuticos sin
Fronteras de España.
Dicho evento de clausura se realizó vía ZOOM, el cual fue precedido de las
autoridades del Consejo Superior de Salud Pública CSSP, el Señor Presidente del
CSSP, Lic. Daniel Elías Quinteros y la Señora Secretaria General de CSSP, Licda.
Alejandra Montano, y las autoridades de la Junta de Vigilancia de la Profesión
Químico Farmacéutica JVQPF, Señora Presidente del JVPQF, Licda. Ana Martínez
de Morales y Señora Secretaria de la JVPQF, Licda. Miriam Beatriz Mendoza de
Bernal.
Asimismo participaron las autoridades de Farmacéuticos sin Fronteras España,
Dr. Antonio Rabasco, Presidente de Farmacéuticos sin Fronteras España y Dr.
Angel Acisclo Huelamo Villanueva, Director General de Farmacéuticos Sin
Fronteras España; la Decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Sevilla, Dra. María Álvarez de Sotomayor; del Director General de NOVALTIA
sociedad cooperativa Dr. Fernando Castillo, así como de los miembros de la
JVPQF y profesionales Químicos Farmacéuticos que participaron en el
diplomado.
Diplomándose a más de 180 Químicos Farmacéuticos, otorgándoles diplomas de
la siguiente manera:
TIPO DE DIPLOMA OBTENIDO

QF PARTICIPANTES

DIPLOMA DE APROBACIÓN

142

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN

40
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Clausura virtual del Diplomado de
Atención Farmacéutica y Salud
Pública
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Reunión de trabajo en Comisión
de Salud, Asamblea Legislativa

A solicitud de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa delegados de la
Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica JVPQF, participaron
en las siguientes reuniones de trabajo:
• El 14 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la revisión de Anteproyecto de la
Ley del CSSP, haciendo énfasis en la autonomía de las Junta de Vigilancias.
• El 12 de octubre de 2020, se realizó análisis de propuesta de reforma al
Artículo 5 de la Ley de Medicamentos, importante mencionar que la Junta hizo
énfasis en la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo y a la
igualdad, que sufren los profesionales químicos farmacéuticos en el ejercicio
de su profesión y de la necesidad de dicha reforma en el sentido de eliminar el
plazo de 5 años.

10

