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Rendición de cuentas, Número 18, año 2013
En sesión de Junta

•

La Junta Directiva envió a la Ministra de
Salud, Dra. Daisy María Corrales Díaz
una solicitud de audiencia para exponer la
objeción del Colegio
! de Farmacéuticos
sobre la venta, expendio o suministro de
medicamentos al público en
establecimientos comerciales, distintos de
los establecimientos farmacéuticos. Se
está a la espera de la cita.

•

El Departamento de Fiscalía está
realizando supervisión en el área de Visita
Médica para identificar si personas no
autorizadas están ejerciendo en esta
labor. De hecho, ya han sido detectados
varios casos, los cuales cuentan con la
debida acta de inspección.

•

internacionales y nacionales, experiencias
en otros países, tipos de productos que
están registrados en el país y las formas
usuales en las que se comercializan.
Esto con el objetivo de definir posibles
estrategias para definir los alcances de
esta importante función farmacéutica. El
grupo está coordinado por las Dras.
Beatriz Badilla Baltodano y Sandra García
Zúñiga de la Junta Directiva.
•

La Junta Directiva apoyó la conformación
del Grupo de Trabajo de Indicación
Terapéutica, para que realice un análisis
integral sobre este tema, incluyendo entre
otros, aspectos regulatorios
!

• Autoridades del Colegio y de la Junta
Directiva participaron en abril en una
reunión, con representantes de la
Comisión para Promover la Competencia
del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, para dar seguimiento a
información remitida por nuestras
autoridades en relación con el tema del
precio de los medicamentos. El Colegio
ha venido trabajando en el estudio de la
situación y en el análisis de modelos de
precios y regulación utilizados en otros
países.
• La Dra. Lorena Quirós Luque, participó en
junio, en su calidad de Secretaria Técnica
del Foro Farmacéutico de las Américas,
en una actividad internacional celebrada
en Ecuador en la cual impartió la charla:
“Evolución y perspectivas de los servicios

Se acordó que las Dras. María Monge
Monge y Beatriz Badilla Baltodano sean
las representantes del Colegio en el grupo
de trabajo CONESUP-Colegio de
Farmacéuticos, el cual realizará un
análisis de los planes de estudio de la
carrera de farmacia de la universidades
privadas del país, con la meta de
proponer mejoras relativas a la calidad
académica.

Hacia afuera

farmacéuticos en APS en Costa Rica”. La
participación de la Dra. Quirós Luque se
dio por invitación de la Federación
Farmacéutica Suramericana y el Foro.
• Así mismo, en mayo anterior, nuestra
presidenta, la Dra. Nuria Montero
Chinchilla impartió en Perú la charla
“Los Servicios de Farmacéuticos en
APS, la experiencia de Costa Rica”,
esto a solicitud de la Organización
Panamericana de la Salud.
• Ya se realizó la segunda reunión de la
Comisión de Decanos con los
especialistas de farmacia, en la cual se
trabajó en la elaboración del perfil de
competencias del Farmacéutico de Costa
Rica, con la finalidad de que estas
competencias sean implementadas en las
universidades.
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• Además del perfil, la Comisión de Decanos
estableció la necesidad de enseñar a los
docentes cómo implementar esas
competencias! en los, por lo se definieron dos
acciones a ejecutar:
• Convocar a grupos expertos de las
distintas áreas del ejercicio profesional en
pequeñas sesiones de trabajo, en donde
indiquen cuáles son las competencias que
se pretenden de un egresado de la Carrera
de Farmacia.
• Una vez que se tenga ese perfil se
organizará un taller con expertos
internacionales para compartir experiencias
e identificar herramientas docentes para
desarrollar las competencias.
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Farmacéuticos en los medios

• Entrevista Esteban Vega en Buen Día.
• Los Drs. Santiago Bonilla Fernández y Lorena
Quirós Luque fueron entrevistados por el diario
La Nación en relación con el tema del
contrabando e ingreso de medicamentos al
país de forma ilegal.
• Además, la Dra. Lorena Quirós Luque
participó en un video chat sobre este tema,
promovido por le diario La Nación.
• El Colegio fue llamado a participar en el
programa Espectro de Canal 15, de la
Universidad de Costa Rica sobre el tema
“Resistencia Bacteriana”, en el participó la Dra.
Lorena Quirós Luque, a quien se le consultó si
el Colegio considera suficientes las medidas
tomadas a la fecha para prevenir este
problema de Salud Pública, además la Dra.
Quirós aprovechó para hacer énfasis en la
importancia de la educación al paciente en
este tema.

De la Administración

• Se están realizando reparaciones en la cancha de
fútbol del Colegio específicamente: reparación de
los marcos de portería y los tubos que hay en los
juegos para niños, así como el cambio de una
malla y la reparación de una parrilla.
• Nuestro muy apreciado compañero Amado
Benavides Argüello se acogió recientemente a su
pensión y en su lugar la administración contrató al
señor Miguel Trejos López, para el puesto de
operario de mantenimiento.

Nuestro colega, el Dr. Esteban Vega es entrevistado
en Buen Día sobre el tema de efectos secundarios de
los medicamentos.

• El Colegio adquirió seis nuevas computadores HP
con licencia de Microsoft Office y garantía de tres
años para renovar su equipo dado que existía un
faltante de una computadora y otras cinco que
estaban obsoletas.

Reportaje de La Nación acerca del contrabando de
fármacos.
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