18 de Mayo de 2009
Estimado Colega:
Por intermedio de la presente le saludamos e invitamos a formar parte de un esfuerzo para difundir
valiosa información sobre el Centro Nacional de Control de Calidad del Perú (CNCC), parte del Instituto
Nacional de Salud, que ha recibido la acreditación internacional ISO/IEC 17025:2005 otorgada por
ACLASS, ente acreditador con reconocimiento internacional y base en Washington, D.C y 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, siendo referente internacional en laboratorios y
garantizando de este modo que la población peruana reciba únicamente medicamentos de buena calidad.
Este logro es fruto de la asistencia técnica realizada por el Programa de Información y Calidad de las
Drogas de US Pharmacopeia (USP DQI, por sus siglas en inglés) enmarcado en la Iniciativa Amazónica
contra la Malaria (AMI en inglés), una alianza multidisciplinaria y multisectorial cuyo objetivo es mejorar
la prevención y el control de la malaria, y la Iniciativa Sudamericana contra las Enfermedades Infecciosas
(SAIDI, por sus siglas en inglés) que busca contener el avance de la resistencia antimicrobiana. Ambas
iniciativas financiadas por la Agencia Internacional para el Desarrollo de USA – USAID.
La conferencia de prensa se realizará el jueves 21 de mayo a las 4:00pm en sito Auditorio del Centro

Nacional de Control de Calidad, sito en Av. Defensores del Morro N° 2268 (ex Av. Huaylas)
Chorrillos y contará con la presencia del Autoridades del Ministerio de Salud, Socios Internacionales de
AMI y SAIDI como USAID, USP, USP-DQI y diferentes autoridades relevantes. El evento tiene como
objetivo dar a conocer al país sobre esta certificación que reconoce el esfuerzo y compromiso del CNCC
en controlar la calidad de los medicamentos que llegan a la población como la entrega oficial de
acreditación internacional ISO/IEC 17025:2005 que se realizará a las 3pm el mismo día y lugar en
mención.
Lo invitamos entonces no sólo a informar a su audiencia sobre este importante evento, sino también a
ayudar a su audiencia a enriquecer su educación sanitaria, para entender en toda su amplitud la
importancia de esta acreditación internacional que posiciona al Perú como referente internacional en
control de calidad de medicamentos. Algunos científicos y representantes del MINSA como socios
internacionales estarán disponibles para proporcionar a los representantes de los medios de comunicación
valiosa información que les sirva para cumplir mejor con su cometido de informar a sus respectivas
audiencias sobre este evento.
Estaremos en contacto pronto con sus mesas de redacción para coordinar posibles entrevistas y
proporcionarle valiosa información que le permita ayudar a desarrollar su nota informativa.
Agradeciendo su atención y seguros de contar con su participación en la difusión de este tema.
Atentamente,
Anngie Caballero, Links Media
Tel. 999591827
Email: acaballero@linksmedia.net
Links Media es una de las organizaciones socias que apoya actividades de comunicación.

