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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL APOYO CON OXIGENO PARA NUESTROS AGREMIADOS Y 
SUS FAMILIARES DIRECTOS – COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEPARTAMENTAL DE 
PIURA. 
OBJETIVO:  
Establecer medidas a fin de reforzar y garantizar la respuesta sanitaria efectiva y oportuna 
para la atención de los pacientes Covid; y familiares directos y agremiados al Colegio Químico 
Farmacéutico departamental de Piura, respecto del uso de oxígeno. 
INTRODUCCIÓN: 
El oxígeno forma parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de 
la Salud, su acceso forma parte del contenido esencial del derecho a la salud y, por ende, 
ingresa en la esfera de las obligaciones de garantía y protección por parte del Estado 
Peruano. Sin embargo, no se distribuye ampliamente.  
Conocedores de esta situación: 
Con gran expectativa la Directiva del Colegio Químico Farmacéutico, inició una motivación, 
entre los profesionales químicos farmacéuticos, para la colaboración en la adquisición de 
balones de oxígeno. 

Gracias a la activa participación de los profesionales Químicos Farmacéuticos y algunas 
personas solidarias, se logró sumar esfuerzos para hacer de este proyecto una realidad. 

La adquisición de los balones de oxígeno nos permitirá distribuir este recurso vital a varias 
familias farmacéuticas que lo necesiten.   
 
Diversas localidades en el Perú tienen muchas necesidades, principalmente el departamento 
de Piura, y en tiempos de pandemia se vuelven aún más críticas, siendo actualmente una de 
las más urgentes la obtención de oxígeno medicinal para los pacientes con Covid.  

Para ayudar con este propósito, el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Piura se 
hace presente con la donación de oxígeno, conscientes de nuestro compromiso de ayudar a 
nuestros hermanos farmacéuticos. 
 
 REQUISTOS 
a) Solicitud al Decano.  
b) Diagnostico de Covid. 
c) Prescripción de oxígeno. 
d) Fotocopia de DNI y carnet de colegiado. 
e) El agremiado debe estar habilitado en el Colegio Químico Farmacéutico. 
NORMAS  
a) El beneficio que se otorga al agremiado consiste en préstamo de un balón lleno. 
b) Al terminar el tratamiento el agremiado debe devolver el balón lleno tal como lo recibió. 
c) La Comisión de Bienestar Social realizará seguimiento del insumo prestado. 
d) Apoyaremos a nuestros agremiados en caso de necesidad con un balón lleno y uno vacío. 
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