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UN ESPACIO PARA
QUE NOS
CONOZCAS

¡Hola!
A partir del mes de Julio, en el marco de la conmemoración del día del
profesional en Química y Farmacia, comenzaremos a dar a conocer por este
espacio, el trabajo que la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico
Farmacéutica (JVPQF) realiza.
 

Esperamos que podamos entablar una línea más directa para
comunicarnos. Por lo que pueden hacernos llegar sus comentarios o
sugerencias al correo: 

           juntaquimica@cssp.gob.sv  
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Junta Directiva JVPQF 



EN EL MES DEL
QUÍMICO
FARMACÉUTICO

En el marco de la conmemoración del
día del Profesional en Química y
Farmacia, la Junta de Vigilancia de la
Profesión Químico Farmacéutica
(JVPQF) realizó la Conferencia: "Rol del
Farmacéutico en Farmacovigilancia y
Planes de Gestión de Riesgo", la cual
fue impartida por la Licda. Verónica
María Palomo Campos, del Centro
Nacional de Farmacovigilancia de El
Salvador.
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¿Sabías Qué? 
A iniciativa de la JVPQF 1991-
1992, presidida por el Lic.
Manuel Machón, se solicitó a
la Asamblea Legislativa, la
asignación por medio de
Decreto Legislativo la
celebración del Químico
Farmacéutico. Decreto N°70
D.O. 215 del 18 de noviembre
de 1991.



ATRIBUCIONES DE
LA JUNTA DE
VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutica (JVPQF)
forma parte de la corporación del Consejo Superior de Salud Pública,
que tiene su asidero legal en el Art. 68 de la Constitución de la
República.
Entre las atribuciones principales de la Junta de Vigilancia,
establecidas en el Código de Salud, son las siguientes:
AUTORIZACIÓN y VIGILANCIA DEL EJERCICIO PROFESIONAL.
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Acto de Juramentación de nuevos profesionales en Química y
Farmacia, del mes de Julio de 2019.



CONVENIO CON FARMACÉUTICOS
SIN FRONTERAS FORTALECERÁ
COMPETENCIAS PROFESIONALES
 

El Consejo Superior de Salud Pública por medio de la Junta de Vigilancia
de la Profesión Químico Farmacéutica (JVPQF) y con el apoyo del
Proyecto de Cooperación Farmacéuticos Sin Fronteras de España, la
Fundación Padre Arrupe fortalecerá las competencias técnicas, con el
desarrollo del Plan de   Capacitación de los profesionales químicos
farmacéuticos.
Este plan de capacitación, es el resultado de la firma del convenio que se
firmó en 2018  entre las instituciones antes mencionadas.
El primer proyecto, entrará en marcha en el último trimestre del
presente año. 
 
 

 4

Firma del Convenio en Febrero de 2018, entre
autoridades de JVPQF del período anterior,
Presidente de CSSP, Fundación Padre Arrupe y
Farmacéuticos Sin Fronteras. 



DAN A CONOCER ENCUESTA DE
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

PARA QUÍMICOS FARMACÉUTICOS
 

Con el propósito de incidir en el mejoramiento de las competencias técnicas de
los profesionales en Química y Farmacia, la Junta de Vigilancia de esta
profesión, ha dado a conocer la Encuesta de Necesidades de Capacitación
digital. 
Para poder completar la encuesta dirigida a Químicos Farmacéuticos, deben
ingresar al enlace  y así poder entablar un canal de comunicación para conocer
cuáles son los temas de interés que este gremio requiere para mejorar en su
trabajo. Y elaborar planes de capacitación, acorde a la demanda.
 
https://drive.google.com/open?
id=13Bt4B5G8QL5Rz4UneBcZpJhPx761CgkAzSsUy4bViaw
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JORNADAS DE ACREDITACIÓN
PARA DEPENDIENTES DE
FARMACIA Y BOTIQUÍN

PRIVADOS

Desde el año 2012, con la entrada en vigencia de la Ley de
Medicamentos, la JVPQF realiza jornadas de Acreditación y
Reacreditación de Dependientes de Farmacia. Dando cumplimiento a lo
establecido en el Art. 13 de referida Ley.
Hasta le fecha se han acreditado 6,579 dependientes de farmacia  en 86
procesos de acreditación, y se han reacreditado 4,050 dependientes.
Los requisitos para participar en estos procesos , se pueden obtener en
la página web de CSSP: www.cssp.gob.sv.
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GRUPO DE DEPENDIENTES DEL MES DE JUNIO



NUESTROS
PRÓXIMOS EVENTOS

Quedan cordialmente invitados para nuestro
próximo evento, en el marco del Programa de
Conferencias para la mejora de las competencias
profesionales :
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