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Como Junta de Vigilancia deseamos 

que este nuevo año 2021, este lleno de 

oportunidades para tu desarrollo 

Profesional. 

 

 

Puedes escribirnos al correo: 

                    juntaquimica@cssp.gob.sv 

mailto:juntaquimica@cssp.gob.sv


 
Ingreso de nuevos miembros al 

grupo de Inspectores 

 

El equipo de Inspectores se ha 

fortalecido con el ingreso de 2 nuevos 

elementos, quienes están en toda la 

disposición de dar fiel cumplimiento a las 

disposiciones legales que rigen el 

funcionamiento de la Junta de Vigilancia 

 

 

 
    Licda. Damaris Vega                     Lic. Eduardo Parra 

            Inspectora                                      Inspector 

 



 
 

 

La Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en su sentencia 9-

2020 del 04 de diciembre del 2020 y 

publicada en el Diario Oficial 12, tomo 

430, de fecha 18 de enero del 2021, dejó 

sin efecto las elecciones desarrolladas en 

noviembre del 2020, para la elección de 

representantes del CSSP y Juntas de 

Vigilancia.  

Además, estableció que las Juntas de 

Vigilancia deberán continuar ejerciendo 

sus funciones en el periodo que inicia el 1 

de enero del 2021 y finaliza el 31 de 

diciembre del 2022.  

 

 



 
Autorización de nuevos 

Profesionales 
 

De conformidad a la Atribución de 

Autorización para el Ejercicio 

Profesional, se han inscrito en el mes de 

enero de 2021, a 6 nuevos profesionales.  

 

Como medida sanitaria por la pandemia 

del COVID-19, dichas inscripciones se 

han realizado sin acto de juramentación 

presencial. 

 

 

 



 
Inscripción en Línea de 

Egresado 
 

En cumplimiento a la Atribución de 

Autorización Provisional (Egresados), se 

han inscrito este año 2021 a 9 egresados 

de las diferentes Universidades. 

 

Dichas inscripciones se han realizado en 

modalidad completamente en Línea. 

 

 

 



 
Digitalización de los cursos de 

acreditación y re acreditación 

de Dependientes de Farmacia 

 

Como medida sanitaria por la pandemia 

del COVID-19, todo el equipo de 

inspectores está trabajando en el 

proceso de digitalización de los cursos 

de acreditación y re-acreditación de 

Dependientes de Farmacias y 

Botiquines. 

 

 

  

 



 
Proceso de re-acreditación de 

Dependientes de Farmacia 

 

En cumplimiento al Art. 13 de la Ley de 

Medicamentos, y considerando las 

medidas sanitarias por la pandemia del 

COVID-19, este 27, 28 y 29 de enero 

2021, se lanzó el primer grupo de re- 

acreditación de Dependientes de 

Farmacia Privada, en modalidad 100% 

en Línea. 

 

 

 

 



 
Exposición de resultados de la 

Junta de Vigilancia a las 

autoridades del Consejo  

 

El pasado 18 de diciembre del 2020, las 

autoridades de la Junta de Vigilancia de 

la Profesión Químico Farmacéutica, 

presentaron los resultados obtenidos en 

el período 2019–2020, a las Autoridades 

del Consejo Superior de Salud Pública.  

 

 

 

  



 
Programa de Capacitación 

continúa  

 

En atención al Programa de 

Capacitación continua, este 28 de enero 

del 2021, se desarrolló la webinario 

titulado “Prevención y Control de 

Infecciones por COVID-19” teniendo 

como ponente al Lic. Francisco 

Meléndez, Químico Farmacéutico-

Biología, perito acreditado por el MTPS. 

 

 

 

 

 

 



 
Próxima capacitación 

 

Este próximo jueves 25 de febrero del 

2021, se desarrollará el webinario 

titulado “Rol del Químico Farmacéutico 

en la Visita Médica” por vía ZOOM, 

tendremos como ponente al Lic.  

Guillermo Mendoza, Químico 

Farmacéutico. 

 


