21 de mayo de 2009
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD DE
MEDICAMENTOS DEL PERÚ
OBTIENE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
POR ALTO ESTÁNDAR DE TRABAJO
QUÉ: El Centro Nacional de Control de Calidad del Perú (CNCC), parte del Instituto Nacional
de Salud, ha recibido la acreditación internacional ISO/IEC 17025:2005 que certifica que los
sistemas de operación técnicos y administrativos del CNCC funcionan con los más altos patrones
de calidad de acuerdo a estándares internacionales, garantizando de este modo que la población
peruana reciba únicamente medicamentos de buena calidad.
CUÁNDO: Jueves, 21 de mayo de 2008, 4PM
DÓNDE: Auditorio del Centro Nacional de Control de Calidad, sito en Av. Defensores del
Morro N° 2268 (ex Av. Huaylas) Chorrillos
QUIÉNES: La conferencia de prensa contará con la presencia de:
Dr. Melitón Arce, Viceministro de Salud
Dr. César Cabezas, Jefe adjunto del Instituto Nacional de Salud
Dr. Rubén Tabuchi, Director General del CNCC
Dr. Jaime Chang, Coordinador de las actividades regionales Iniciativa Amazónica Contra la
Malaria (AMI) e Iniciativa Sudamericana Contra las Enfermedades Infecciosas (SAIDI), USAID
PERÚ
Dr. Roger Williams, Presidente del Comité Ejecutivo de Expertos US Pharmacopeia-USP
La conferencia incluirá:
 Importancia de la Acreditación y el impacto a nivel Nacional e Internacional
 Beneficio para la población con esta acreditación
 Trabajo conjunto internacional con USP y USAID
El Centro Nacional de Control de Calidad, es el ente rector en el Perú, para el análisis de
productos farmacéuticos, cosméticos, insumos, material médico y afines; la obtención de la
acreditación ISO/IEC 17025 permite asegurar que los resultados que emiten los ensayos que
realizan, sean confiables, eficaces, seguros y competentes en el Perú y en el resto del mundo, así
como aseguran la competencia técnica del personal.
Le recomendamos nos confirme su participación enviando un correo acaballero@linksmedia.net
con su nombre, título y organización a la que pertenece.
----------------Para más información, póngase en contacto con Anngie Caballero al correo
acaballero@linksmedia.net o con Leonardo Chirinos en lchirinos@ins.gob.pe.

