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• La Junta Directiva recibió al Dr. 
Juan Carlos Crovetto, Secretario 
de la Federación Panamericana 
de Farmacia (FEPAFAR) quien 
expl icó la perspect iva de 
FEPAFAR y la presentación de 
una propuesta para continuar 
con una alianza con el Colegio 
para realizar cursos a distancia 
de los cuales ya se ha tenido 
muy buenos resultados. Además 
se aprovechó la visita para 
solicitar que el Colegio sea la 
sede  de la próxima Asamblea 
General de la Federación, a lo 
cual la Junta Directiva accedió y 
dicha Asamblea se realizará el 
próximo 27 de Mayo, con la 
asistencia de representantes de 
d i f e r e n t e s p a í s e s d e 
Latinoamérica.

• La Asesoría Legal interna del 
Colegio está realizando un 
análisis del Decreto Ejecutivo 
#36288-S sobre “REFORMA AL 
D E C R E T O D E D E C L A -
RATORIA DE MEDICAMENTOS 
D E L I B R E V E N T A A L 
CONSUMIDOR”, el cual le da 
potestad al Ministerio de Salud 
para declarar medicamentos de 
Venta Libre ya sea de oficio o a 
solicitud del interesado; la 
declaratoria se publicará en el 
sitio web del ente rector.  

• La Junta Directiva solicitó a la 
Gerencia Médica de la CCSS el 
envío de la lista de EBAIS 
desconcentrados donde hay 
F a r m a c i a s s i n R e g e n t e 
Farmacéuticos, para darle 
seguimiento a los compromisos 
adquiridos en la Comisión 
Multisectorial. 

hacia afuera

farmacéuticos en los medios

• El Colegio participó en la organización de las actividades de la celebración 
del día Mundial de la Salud, el cual tuvo como tema central el combate a 
la Resistencia a los Antimicrobianos. Dentro de estas actividades se 
participó de la tele-conferencia organizada por la Organización Mundial de 
la Salud desde Washington y en la mesa redonda organizada en el 
Colegio de Médicos la Dra. Ginette Castro planteó la posición del Colegio 
en relación a los retos de la profesión sobre la contensión del aumento de 
la resistencia a los Antimicrobianos.   

• El Colegio participó de un taller interinstitucional organizado por la 
Organización Panamericana de la Salud sobre falsificación de 
Medicamentos, el cual se llevó a cabo en el Hotel Crown Plaza Corobicí y 
que tenía como objetivo favorecer la generación de un Plan Nacional para 
combatir la falsificación de medicamentos. En este taller participaron 
representantes del Ministerio de Salud, de la Comisión contra 
Medicamentos Falsificados, de la Defensoría de los Habitantes, del Poder 
Judicial, del Laboratorio Forense, de Aduanas, de las Casas 
Farmacéuticas y de Colegios Profesionales de Médicos y de 
Farmacéuticos. 

La Dra Lorena Quirós, Directora Ejecutiva del 
Colegio de Farmacéuticos fue entrevistada por 
Noticias Columbia sobre el tema de la calidad de 
los medicamentos de origen chino que compra la 
CCSS. Quien enfocó la importancia de los 
controles regulatorios, los cuales han sido 
debilitados por la presentación de solamente una 
Declaración Jurada ante el Ministerio de Salud. Así 
mismo, resaltó la importancia de la responsabilidad 
que tenemos todos los profesionales de la Salud 
en la farmacovigilancia.  

COMBATAMOS 
LA RESISTENCIA A LOS 

ANTIMICROBIANOS

Si no actuamos hoy,  

no habrá cura mañana
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A continuación presentamos un resumen del informe de 
labores presentado por la Dirección Ejecutiva para el 
primer trimestre, que comprende de diciembre 2010 a 
febrero 2011.

• Finanzas
• Inversiones a plazo: ¢118.905.845,76

• En colones: ¢75.000.000, para cubrir gastos 
de aguinaldos, Semana de la Farmacia, 
operación normal del colegio. 
• Se logró durante este año recaudar 

¢56.032.264, por concepto de pago anual 
de colegiaturas aumentando en 10 
millones lo recaudado el año pasado por el 
mismo rubro.

• En dólares: $88.292.

• Servicios Generales
• Mantenimiento preventivo:

• Plan de trabajos periódicos:
• 1 Limpieza aguas negras
• 1 Fumigación áreas críticas
• 6 Visitas jardinero
• 1 Limpieza de la zona cercana al río
• Riego de zonas verdes por verano
• Fontanería, iluminación, llavines.

• Mantenimiento correctivo:
• Reparación de las paredes del rancho

• Proveeduría:
• Trámite de cheques al día

• Cocina:
• Seguimiento a compras, inventarios, costos
• Variación de menues

• Seguridad:
• Evaluación permanente de oficiales
• Reuniones periódicas con supervisores
• Supervisión de cumplimiento legal de la 

empresa

• Desarrollo profesional
• Representaciones y Comisiones de las que se 

forma parte:
• Comisión de Educación Farmacéutica 

Continua
• Comisión de Imagen y Comunicación
• Comisión Página Web
• Apoyo a Comisión de Recertificación
• Apoyo a Comisión de Especialistas
• Comité Ejecutivo de Servicios Farmacéuticos 

en Atención Primaria en Salud Renovada
• Comisión Ad-Hoc para la promoción de 

premios y distinciones

• Sistema de Recertificación Profesional 
Farmacéutica:
• Farmacéuticos Inscritos:

• I Período: 26
• II Período: 12
• III Período: 2

• Actividades Acreditadas: 10
• Entes Inscritos: 0
• Entes reinscritos: 1

• Departamento de Proyectos y Secretaría del Foro 
Farmacéutico de las Américas
• Proyecto de Certificación de Espacios Libres de 

Humo
• Plan de Vistas para ofrecer a clientes servicios 

web del Colegio
• Taller de validación de la Guía de Servicios 

Farmacéuticos en Atención Primaria en Salud  
Renovada 

• Desarrollo del Marco Conceptual Organizacional y 
de Desempeño de los Profesionales en 
Farmacia :
• Área de Registros Sanitarios
• Visitadores Médicos

• Navigator: se han vendido 11 aparatos (¢83.000 
colones comisión en total).

• Acciones de seguimiento al Taller sobre 
Productos Médicos Falsificados: 
• Charlas a filiales, se programaron 6 charlas 

para realizar todo el año.
• Charlas a Universidades sobre historia del 

Colegio y Potestad sancionatoria.

• Departamento de Fiscalía
• Regencias: 464

• Privadas: 389
• CCSS: 75

• Apertura de establecimientos: 45
• Cierre de establecimientos: 16
• Fiscalizaciones:

• Farmacias: 489
• Droguerías: 23
• Áreas de Salud: 13 

de la administración

Aclaración

Por un error involuntario en el volumen anterior de 
Transparencia se omit ió la in formación 
correspondiente a la especialidad de Gestión de 
Servicios y Establecimientos de Salud, la cual 
cuenta con 88 especialistas. 
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