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EL SECTOR FARMACÉUTICO CONSOLIDA SU COMPROMISO SOCIAL  
AL CERTIFICAR A SUS INTEGRANTES 

 
• El CONOCER celebra y acompaña en la entrega de Certificados de 

Competencia Laboral a integrantes de la Asociación Nacional de Farmacias 
de México A.C. 

 
• Más de 1,800 personas certificadas en el ramo farmacéutico en México 

 
Esta mañana se entregaron Certificados de Competencia Laboral en el estándar de 
competencia “Asistencia en farmacias para la dispensación de medicamentos y 
demás insumos para la salud” a través del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) en el marco de la 
“Inauguración del Foro Nacional de Farmacias 2019” organizado por la Asociación 
Nacional de Farmacias de México A.C. (ANAFARMEX). 
 
A nombre del director general del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) Lic. Rodrigo A. Rojas 
Navarrete, el Director General Adjunto de Operación y Servicios a Usuarios,  Roberto 
Carlo Romero Toledo,  hizo hincapié en la importancia que tiene el ramo 
farmacéutico en México tanto en el área comercial como en la sociedad mexicana 
así como “reafirmar el compromiso que el CONOCER tiene con el sector público, 
educativo, productivo y social del país en aras de forjar un México mejor en el marco 
de la cuarta transformación” 
  
Además de destacar la importancia de contar con personal certificado en 
competencias laborales en materia de salud y contar con la mayor cantidad de 
farmacias con personal certificado en competencias laborales a lo largo y ancho de 
la República Mexicana, que tenga un alto nivel de desempeño, responsabilidad 
social y ética profesional.  
 

“Los convenios y alianzas que la Asociación Nacional de Farmacias de México A.C. 
(ANAFARMEX) tiene con dependencias gubernamentales, rinde frutos que se 
traducen en mejores oportunidades comerciales en beneficio de los miembros 
participantes, en certidumbre y calidad de servicio para la sociedad, al promover la 
profesionalización de los servicios en las farmacias y la venta licita y autorizada al 
público”. 
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Durante la entrega de certificados se resaltó la labor que ha realizado el sector 
empresarial con el CONOCER, así como fortalecer el capital humano en el ramo 
farmacéutico, y se instó a continuar con los esfuerzos  para incrementar el número 
de personas certificadas e incentivar el trabajo de calidad. 

 

Los estándares de competencia que se han desarrollado para este sector son:  

• EC0135 - Manejo y Dispensación de medicamentos e Insumos para la Salud 
en Farmacias. 

• EC0136 - Manejo y Dispensación de Medicamentos Antibióticos en Farmacias. 
• EC0583 - Manejo y dispensación de medicamentos genéricos en farmacias. 
• EC0584 - Manejo y dispensación de medicamentos de libre acceso en 

farmacias y establecimientos autorizados. 
 

Por su parte, el Presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México A.C. 
Pascual Feria, quien dio la bienvenida al foro, destacó la importancia de consolidar 
y reforzar los recursos humanos en el sector farmacéutico, además de convocar a 
los usuarios a “ser partícipes de la certificación que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) avala como una herramienta para la productividad”. 
 
De la misma manera el Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Dr. Salvador Guerrero 
Chiprés, instó a “no perder de vista la oportunidad histórica de aprovechar los 
espacios de participación ciudadana, que este encuentro permita la posibilidad de 
contribuir al buen servicio, a la certificación, a los valores cívicos a los valores de 
atención y salud de los mexicanos”. 
 
Al encuentro también asistieron la Dra. Odeth Sarabia González, Directora General 
Adjunta de Calidad y Educación de la Secretaría de Salud, Eva Philip Rivas, Gerente 
de Farmacias Regionales de Pfizer México, Mtro. Pascual Cruz, Director Comercial 
de ANAFARMEX, así como representantes de la industria farmacéutica en la 
república mexicana. 
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