ASOCIACIÓN FARMACÉUTICAS
CONVOCATORIA
Convocatoria para designación de Representantes Provinciales y Distritales en la
Provincia de Lima del CQFD Lima (Articulo Nº 80 al 82, Capítulo IX, D.S. 006-99-SA,
Reglamento de la Ley de Creación del CQFP)
"Estimados colegas: El Consejo Directivo inicia la convocatoria para la designación
de representantes distritales de la provincia de Lima y provinciales de
nuestro Departamento para el presente año). Para ello solicitamos a todos los
interesados en asumir dicha representación envíen un correo electrónico
adjuntando su c.v. y el distrito en el que viven donde serían representantes.
Realizaremos un curso de capacitación para todos ellos y ello contribuirá a la
articulación de nuestro Colegio Profesional de Lima. Asimismo, si desean proponer
a algún colega, deberán enviar sus datos y correo electrónico para contactarlo.
Juntos iremos cambiando nuestra situación. Atentamente, El Consejo Directivo".
Convocatoria de Organizaciones Farmacéuticas
Con el fin de iniciar la articulación de nuestro Colegio Departamental y en
cumplimiento de nuestro Plan Táctico Operativo, solicitamos que todas las
organizaciones farmacéuticas, sean científicas, académicas, profesionales o
gremiales, se inscriban (ficha adjunta) en el Colegio Químico Farmacéutico
Departamental de Lima, para una próxima convocatoria, en vista de estar
instalando próximamente las comisiones del Colegio. Conocemos de algunas
sociedades científicas como la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria (SPFH),
asociación profesional como la Asociación Peruana Farmacéutica de Asuntos
Regulatorios (ASOPAFAR) o asociaciones gremiales como la de Essalud
(ANQUIFAR), el INS (ANQUINAS), O DIGEMID, sin embargo, pretendemos
registrarlas a todas para armar un directorio que nos permita ir recogiendo
información de manera sistemática e ir planificando actividades. Solicitamos
a todos los colegas, hacer de conocimiento del Consejo Directivo cualquier otra
organización farmacéutica. Atentamente, Consejo Directivo"

ASOCIACIONES GREMIALES
Sindicato de Químicos Farmacéuticos DIGEMID

Asociación Nacional de Químicos Farmacéuticos de
Essalud - ANQUIFAR

Asociación de Químicos Farmacéuticos del
INS - AQUIFINS

ASOCIACIONES PROFESIONALES
Asociación Farmacéuticas Peruana de Asuntos
Regulatorios - ASOFAPAR
º

Organización de Farmacéuticos
Iberolatinoamericanos - OFIL - PERÚ

SOCIEDADES CIENTÍFICAS
Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria

