
Q.F. Rosario Huanca, este año 2020 
está cumpliendo 25 años de servicio 
en la salud pública, ¿Qué sentimientos 
le genera esta larga trayectoria en el 
Instituto Nacional de Salud?

Doy gracias a Dios porque su amor ha 
sido inmenso durante todos estos años 
de servicio prestados, he sido bendecida, 
me gustó y me gusta lo que hago.   

¿Cuáles son las funciones que cumple 
en el INS?

Conformo el equipo del Almacén Central.

Si tuviera que citar los logros o even-
tos importantes conseguidos en su 
trabajo, ¿cuáles serían?

El haber aportado para que nuestro La-
boratorio de Control de Calidad de Pro-
ductos Farmacéuticos de referencia en 
el país, sea considerado como uno de los 
mejores laboratorios de control de cali-
dad de medicamentos de la región. 

¿Algunas anécdotas que quiera com-
partir?

Bueno, lo mucho que disfrutamos el 
compartir el trabajo con los deportes, en 
especial en los aniversarios del CNCC o 
del INS, jugando fulbito, una de las activi-
dades que nos acerca mucho más como 

seres humanos.

¿De qué manera ha impactado en su 
vida familiar y laboral esta pandemia 
y como ha hecho para adaptarse a di-
chos cambios?

Cambió mucho nuestra forma de vivir, 
se han modificado nuestros hábitos, ex-
tremamos la limpieza sobre todo al ini-
cio, a medida que va pasando el tiempo 
y tenemos mayor conocimiento se nos 
ha hecho más manejable.  En cuanto a 
la vida familiar extraño mucho, los com-
partir con la familia, abrazarlos, lo mismo 
sucede con los amigos y el trabajo, son 
estos momentos que nos hace apreciar 
las cosas. 

En cuanto a lo laboral pues cambió total-
mente de lugar, estoy haciendo trabajo 
remoto y todavía estoy adaptándome a 
él. 

¿Qué reflexión considera debe dejar-
nos como sociedad y como personas 
esta situación de pandemia que esta-
mos viviendo para los nuevos profe-
sionales de la salud?

La disciplina, el control y la solidaridad 
son esenciales en esos casos para el bien-
estar de todos. No podemos ser irrespon-
sables y debemos cuidarnos no solo por 
nosotros mismos, sino por los demás.

“Extraño mucho, 
los compartir 
con la familia, 
abrazarlos, lo 
mismo sucede 
con los amigos 
y el trabajo, son 
estos momentos, 
los que nos hace 
apreciar las cosas”

“Me siento orgullosa de haber aportado con mi labor para que nuestro 
Laboratorio de Control de Calidad de Productos Farmacéuticos de referencia 
en el país, sea considerado como uno de los mejores laboratorios de control 
de calidad de medicamentos de la región”
Entrevista por sus 25 años de servicio en el INS a la Químico Farmacéutica Rosario Vega 
Huanca, del Centro Nacional de Control de Calidad.
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