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LO QUE NECESITAS SABER PARA COMERCIALIZAR COSMÉTICOS EN CHILE  
Charla dirigida a emprendedores de la industria cosmética en Chile 

 

Martes 30-Jul-19 de 18:00 a 20:30 hr. 

Colegio de Químicos Farmacéuticos A.G., Auditorio 2º Piso, Merced 50, Santiago 
 

 

18:00 – 18:30 hr.: Una mirada global al mundo de materias primas actuales usadas en 
Cosmética y la responsabilidad de su correcta aplicación 
Luis Dufflocq Urmeneta, Químico Farmacéutico de la Universidad de Chile con más de 25 años de 
profesión y actividad en sector Cosmético y Químico en general, con énfasis en materias primas de 
especialidad; docente temporal Cátedra de Cosmética USS y presidente SCQC 2016/201 
 
 

18:30 – 19:00 hr.: GMP y fabricación de cosméticos para proteger al consumidor 
Helena Pérez Carrasco, Química Farmacéutica de la Universidad de Chile con casi 30 años de 
experiencia en el sector cosmético, específicamente en el área de Regulatorio y Control de Calidad; 
directora de la SCQC en varios periodos, participó en la comisión regulatoria de la sociedad ante el 
ISP en temas relacionados con el cambio del reglamento cosmético y cambio de especificaciones de 
producto terminado 
 
 

19:00 – 19:30 hr: Coffee Break 
 
 

19:30 – 20:00 hr.: Aspectos regulatorios, el backstage obligatorio de los cosméticos 
Luisa Castillo, Química Farmacéutica de la Universidad de Chile con más de 30 años de experiencia 
en el área Técnica y Regulatoria en la industria Cosmética; desde 2018, se desempeña como Jefe de 
Control de Calidad en el Laboratorio Yves; miembro actual del Directorio de la SCQC 
 
 

20:00 – 20:30 hr.: La piel sabe… y se manifiesta: piel y riesgos asociados al uso de cosméticos 
Gabriela Moreno, Médico Cirujano Especialista en Salud Ocupacional de la Universidad de Chile, 
Miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo y Miembro del Comité 
Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología; desde 2014 se desempeña 
como Directora Médica de Laboratorio Deutsche Pharma 
 

 
 

Sociedad Chilena de Químicos Cosméticos 

www.quimicoscosmeticos.cl  

Contacto: secretariaquimicos@gmail.com  
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