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hola colegas!
El 2018 es una nueva oportunidad para implementar, mejorar y fortalecer servicios de nues-

tro Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires como el Subsidio por interven-

ción quirúrgica o ampliar la convocatoria de las Jornadas de Capacitación para Dirigentes 

que se realizarán en Mayo o disfrutar de los encuentros de camaradería como los Juegos 

Nacionales que nos esperan en Salta, la linda, a finales de abril.

En esta nueva edición del BFB encontrarán información actualizada sobre la Reglamentación 

de la Ley sobre el uso medicinal de Cannabis y una nueva convocatoria para la Certificación 

y Recertificación Profesional.

También una entrevista al colega Pablo Ballester, a cargo del Curso Asuntos Regulatorios 

(Las Buenas Prácticas en los procesos Farmacéuticos), que se realizará nuevamente en las 

próximas semanas. En la nota el colega Ballester dice “...toda capacitación que sume valor y 

conocimiento es útil para ampliar y robustecer nuestras competencias profesionales, que en 

general se dan en escenarios fuertemente regulados y dinámicos”.

Para nosotros se trata de una cuestión vital para el fortalecimiento de la profesión, el desa-

rrollo del servicio farmacéutico y la defensa de nuestras incumbencias. 

El nuevo año también necesitará de nuestra unidad farmacéutica para poner límite a quienes 

pretenden avanzar sobre nuestras incumbencias, deteriorar nuestras condiciones profesio-

nales o afectar nuestra sustentabilidad económica.

Cada actividad farmacéutica nos permite fortalecer lazos con nuestros Colegios de partido 

y entre colegas.

¡Los esperamos!

Farm. María Isabel Reinoso
Presidente del CFPBA

Editorial

Calle 5 Nº 966 - 1900 La Plata - Buenos Aires
Teléfono: (0221) 429-0900 (líneas rotativas)

farmaceuticos@colfarma.org.ar
www.colfarma.org.ar
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La Farmamóvil 
estuvo presente en la Costa
_
En el Balneario Apolo 15 de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, 
la Farmamóvil tuvo una activa presencia en defensa de nuestro modelo 
sanitario de farmacias y la independencia de nuestro ejercicio profesional.

El tráiler de la Farmamóvil de nuestro 

Colegio estuvo presente hasta fin de 

febrero en la Costa Atlántica, más precisa-

mente en el Balneario Apolo 15 de Punta Mo-

gotes, ubicado en la ciudad de Mar del Plata. 

En la recorrrida de la Farmamóvil, que conti-

nuará por muchas otras ciudades del interior 

bonaerense, participan farmacéuticos de dis-

tintas localidades de la Provincia. 

La Farmamóvil es un nuevo dispositivo far-

macéutico que recorrerá la Provincia para 

promover campañas sanitarias de preven-

ción, con mucha información para los pa-

cientes, toma de presión y comunicación 

con el público, para visibilizar la defensa del 

modelo sanitario de farmacia y el rol del far-

macéutico en el sistema de salud. 

Además de compartir material de defen-

sa profesional y también de responder sus 

consultas, sobre todo las referidas a las con-

secuencias que tendría vulnerar las leyes vi-

gentes para la salud pública, para el acceso al 

medicamento y las farmacias comunitarias.

La Farmamóvil comenzó su recorrido frente 

al Palacio de Tribunales, para comunicar a 

los ciudadanos las consecuencias sanitarias 

que tendría una decisión de la Corte Supre-

ma de Justicia contraria a la Ley 10.606, que 

rige en la provincia de Buenos Aires. Duran-

te todos los jueves de diciembre del año pa-

sado, la Farmamóvil llevó adelante una cam-

paña de concientización ante la sociedad, se 

le explicó a la gente la importancia de la de-

fensa del modelo sanitario de farmacia en el 

territorio bonaerense.

También se repartió un medicamento sim-

bólico: “Justicia 500”, para potenciar la 

campaña. El prospecto del medicamento 

dice: “Justicia 500 miligramos es un fárma-

co cuya acción terapéutica es la protección 

de la salud de la población y de la red sani-

taria de farmacias, que permiten el acceso 

al medicamento de todos los argentinos y 

evita la creación y acción de los monopolios, 

además evita el tráfico de influencia de los 

distintos poderes del Estado”.

Esta acción se gestó a raíz de la estrategia 

de la cadena Farmacity de pretender que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación ava-

le cambiar las normas vigentes en territorio 

bonaerense, provocando de esta manera 

un avasallamiento a las instituciones demo-

cráticas de la provincia de Buenos Aires, a 

su legislación y a los jueces que integran el 

máximo tribunal provincial. Isabel Reinoso, 

presidente del Colegio de Farmacéuticos 

de la provincia de Buenos Aires, advierte 

que los tres jueces de la Corte Suprema 

“tienen en sus manos la salud de los 16 mi-

llones de bonaerenses”.

La Ley 10.606, vigente en nuestra Provincia, 

establece un modelo sanitario, que promue-
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ve la instalación de nuevas farmacias en ba-

rrios y pequeñas localidades, que extendió 

en forma racional una red de 4500 farma-

cias que abarca a toda la Provincia y regula 

el tipo de productos que pueden venderse, 

para garantizar que los medicamentos no 

se mezclen con otro tipo de mercaderías. 

La cadena Farmacity cuestiona dicha 

ley, cuya presentación ante la justicia 

ha recibido fallos de primera, segunda 

instancia y una resolución unánime de 

la Suprema Corte Provincial de Justicia 

rechazando los planteos de la empresa 

que busca imponer el modelo de Far-

macia Shopping en territorio bonaerense y 

que a su vez le sirva como precedente para 

expandirlo por el resto del país.

El objetivo de Farmacity tal como está ex-

puesto viola varios artículos de la ley 10.606 

–y sus modificatorias-, que regula la actividad 

de los farmacéuticos. Por ejemplo vulnera 

el artículo 14 que autoriza instalaciones o 

enajenaciones de farmacias cuando sean 

unipersonales propiedad de farmacéuticos 

o sociedad entre farmacéuticos o sociedad 

en comandita simple (formada entre un 

profesional farmacéutico y un tercero no 

farmacéutico); mientras que Farmacity es 

una sociedad anónima. Y también quebran-

ta el artículo 3°, que establece la densidad 

poblacional y fija la cantidad de farmacias 

en una cada 3.000 habitantes, además de la 

distancia de al menos 300 metros entre una 

farmacia y otra.

Las farmacias en ciudades y pueblos del in-

terior de la Provincia son consideradas un 

servicio público, no un comercio, y cumplen 

un rol social: están en las localidades ale-

jadas de las cabeceras de los distritos y en 

diferentes barrios, y las 24 horas de los 365 

días del año brindan asistencia y una aten-

ción integral que las cadenas empresa-

riales no contemplan. 

En el recorrido que va realizando la 

Farmamóvil los farmacéuticos compar-

ten con la gente material de defensa 

profesional y también responden sus 

consultas, sobre todo las referidas a las 

consecuencias que tendría vulnerar las leyes 

vigentes para la salud pública, para el acceso al 

medicamento y las farmacias comunitarias. «

Nos movemos en defensa de la 
profesión ¡y la Farmacia también!

Isabel Reinoso, presidente del Colegio 
de Farmacéuticos de la provincia de 
Buenos Aires, advierte que los tres 
jueces de la Corte Suprema “tienen 

en sus manos la salud de los 16 
millones de bonaerenses”.
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La farmacia es un 
centro sanitario
_
Tal como lo vienen haciendo muchos municipios de la Provincia, a través 
de sus Concejos Deliberantes, el senador provincial por el FPV Gustavo 
Traverso se reunió con las autoridades de nuestro Colegio y manifestó 
su total apoyo al modelo sanitario vigente y al rol que cumple el 
profesional farmacéutico. 

La presidente del Colegio de Farmacéu-

ticos de la provincia de Buenos Aires 

Farm. Isabel Reinoso recibió al legislador 

Gustavo Traverso, el cual manifestó que 

“hay 4.500 farmacias en toda la Provincia, 

las cuales se ven fuertemente amenazadas y 

con peligro de cierre por el eventual desem-

barco de la cadena Farmacity”.

“Detrás de las intenciones de esta cadena 

están los intereses de este grupo económi-

co, vinculado fuertemente al Gobierno Na-

cional en la figura de su vicejefe de gabinete 

Mario Quintana”, sostuvo el senador, quien 

asumió recientemente en reemplazo del 

fallecido legislador Aldo San Pedro, exinten-

dente de Bragado.

El pedido de Farmacity para instalarse en la 

provincia se dirime ahora en la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación, ya que la cadena 

presentó un recurso de queja, ante el fallo 

unánime de la Suprema Corte bonaerense. 

A su vez, Traverso señaló que “este modelo 

sostiene que la farmacia es un centro co-

mercial al estilo shopping y el medicamento 

un bien de mercado y de consumo masivo 

por sobre el modelo sanitarista actual, que 

entiende que el medicamento es un bien so-

cial y de uso racional, la farmacia un centro 

sanitario correctamente distribuido en toda 

la superficie de la provincia, atendido por un 

profesional farmacéutico”.

Es importante recordar que la justicia pro-

vincial se basó en la Ley 10.606 sobre habili-

taciones de farmacias para negarle la insta-

lación en territorio bonaerense a Farmacity. 

Sin embargo, los directivos de la empresa 

llevaron la problemática a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación.

“El ingreso de estas sociedades anónimas 

multinacionales no sólo va a repercutir en 

el precio de los medicamentos sino también 

en el acceso a un bien que es público. Ade-

más, se instalan en zonas rentables concen-

trando el mercado. Y las farmacias de barrio 

no van a poder competir, con lo cual muchas 

van a terminar cerrando sus puertas”, afirmó 

el exdiputado provincial Lisandro Bonelli.

Por su parte, el diputado provincial Avelino 

Zurro afirmó que “entendemos que se en-

cuentra en riesgo la garantía constitucional 

de acceso a la salud y que por un fin lucra-

tivo se intenta distorsionar el valor que sig-

nifica en nuestra Constitución Provincial el 

medicamento, cuando el mismo integra por 

su condición de bien social el derecho a la 

salud de los bonaerenses”.

“Asimismo se busca desnaturalizar el rol del 

profesional a cargo de semejante responsa-

bilidad, intentando bajo una sociedad anó-

nima quitarle protagonismo al farmacéutico 

quien tal como lo establece la legislación 

vigente es el profesional garante de tan im-

portante actividad”, cuestionó Zurro. «
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Isabel Reinoso en La Noche 
de Mirtha Legrand: 

“estamos defendiendo 
el modelo sanitario 
de farmacia”
_
Nuestro Colegio continúa con una importante presencia en los medios 
en defensa de la ley 10.606 y del modelo sanitario en la provincia de 
Buenos Aires.

La Farm. María Isabel Reinoso, presidente 

de la Confederación Farmacéutica Argen-

tina y nuestro Colegio de Farmacéuticos de la 

provincia de Buenos Aires cenó con Mirtha Le-

grand y hablaron sobre nuestra profesión. 

El pasado sábado 3 de febrero Isabel Reino-

so estuvo en la mesa de la conductora Mirtha 

Legrand, que se trasmite en el verano desde 

la localidad de Mar del Plata. Allí, llevó la pro-

blemática de las farmacias bonaerenses: 

“El principal problema que 
tenemos hoy en el sector es el 
pedido de la desregulación, como 
sucede en Santa Fe, Mendoza 
y en provincia de Buenos Aires, 
donde se está cuestionando 
judicialmente la ley sanitaria. 
Nosotros tenemos una profesión 
que está altamente regulada y 
está bien que así sea y la máxima 
preocupación del sector es que 
se quieran sacar los parámetros 
de regulación”. 

En ese sentido, Isabel Reinoso 
defendió las regulaciones, ya que 
afirmó que se está protegiendo “la 
salud de los pacientes”. 

“La concentración del mercado farmacéuti-

co y en aquellos países donde no se regula 

lleva un aumento de precios y nosotros no 

estamos de acuerdo con que quede en ma-

nos de un empresario el manejo de los medi-

camentos, sino que donde es propietario el 

farmacéutico y hay una multiplicidad de ellos 

se garantiza el acceso al medicamento por 

parte de la gente”, remarcó Isabel Reinoso.

Otro tema de fuerte preocupación es el de 

los ingresos brutos, sobre ello Reinoso ex-

presó que: “por ejemplo tenemos diversas 

provincias, Tucumán, Salta, Rio Negro, don-

de la última ley de Presupuesto aprobada 

han duplicado el impuesto tanto en el sec-

tor farmacia como en el sector distribución, 

y los farmacéuticos no somos formadores 

de precios, y esta será otra problemática y 

discusión a resolver”.

Reinoso compartió mesa televisiva con el 

jefe de Gobierno porteño Horacio Rodrí-

guez Larreta, la actriz Betiana Blum, el pe-

riodista Ángel De Brito, el diputado nacio-

nal por Cambiemos Fernando Iglesias y el 

diputado nacional por el Frente Renovador 

Facundo Moyano. 
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La Farm. Reinoso pudo expresar la preocupa-

ción de la farmacia. Explicó que: “En la pro-

vincia de Buenos aires estamos luchando 

para que la farmacia de barrio no desapa-

rezca. Hay muchos lugares en la Provincia 

que no hay servicios, no hay cloacas, no hay 

agua corriente, sin embargo está el cura y 

el farmacéutico, y está 24 horas, los 365 

del año, dando servicio, estando al lado de 

la gente y no sólo cuando está enferma, 

porque en la farmacia se vacuna, se toma 

la presión, etc, hoy estamos defendiendo 

ese modelo sanitario y esperamos contar 

y tener el acompañamiento de la Justicia”.

Sobre el caso Farmacity, Reinoso expresó 

que “ojalá tengamos acompañamiento de 

la justicia, el caso de la provincia de Buenos 

Aires está en la Corte Suprema, pese a que 

hubo fallos en todas las instancias se deci-

dió reabrir el caso”. 

“Hay gran preocupación para que las farma-

cias de barrio no desaparezcan”, dijo en el 

programa de Mirtha Legrand por Canal 13. 

Además, la dirigente cargó contra la ofer-

ta de medicamentos en góndolas, al estilo 

“shopping” como sucede en Farmacity.

“Nosotros desde la Confederación 
Farmacéutica Argentina, defende-

mos el rol del farmacéutico pero 
desde el área de salud, lamenta-

blemente hay grupos económi-
cos y cadenas que transgreden 

las leyes sanitarias vigentes y 
hay responsables de que eso 
suceda. Es importante que la 

farmacia sea un centro de salud, 
donde se atiende a un paciente 

que viene con un problema de 
salud, que el farmacéutico favo-
rezca el acceso al medicamento 

y todo lo que está relacionado 
con el arte de curar”, concluyó 
la Farm. María Isabel Reinoso. « 

7
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Asuntos Laborales

¿Quiénes se encuentran en 

 Relación de 
 Dependencia?

_
Quienes ejercen la profesión en Relación de Dependencia tienen el 
derecho a percibir la remuneración mínima que fija el Colegio de 
Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y de estar debidamente 
registrados como empleados ante la ANSES.

Estimados Colegas en Relación de 

Dependencia: 

A fin de clarificar su situación, le informa-

mos que la relación de dependencia la 

configuran 3 elementos, que son la ajeni-

dad, subordinación jurídica y subordinación 

económica. La ajenidad se produce cuando 

el sujeto de la relación, no es el dueño del 

establecimiento en que presta las tareas; 

la subordinación jurídica es la sujeción a las 

órdenes que se le puedan impartir (si bien a 

los profesionales universitarios, las órdenes 

que se le pueden impartir no pueden afec-

tar nada de aquello que es atinente a sus co-

nocimientos científicos, la subordinación se 

produce un tanto más desdibujada, ya que 

se limita a horarios, condiciones de trabajo y 

cuestiones ajenas a los conocimientos cien-

tíficos) pero por ello no deja de ser subor-

dinación; y la subordinación económica se 

configura cuando se le remunera en forma 

periódica. Es por ello que si se cumplen esos 

tres requisitos indefectiblemente hay rela-

ción de dependencia y, por lo tanto, tam-

bién hay contrato de trabajo.

La ley de contrato de trabajo (20.744), tie-

ne una norma específicamente dedicada a 

evitar una situación particular, que es la de 

pretender simular sociedades para intentar 

ocultar relaciones de dependencia y, en su 

artículo 27 establece que al socio que tra-

baja en forma personal y habitual para una 

sociedad, se le aplican las normas de dicha 

ley y, por lo tanto, es empleado.

Concretamente, si el profesional se desem-

peña en la dirección técnica de una farmacia 

de propiedad de una sociedad en coman-

dita simple, dirección técnica de farmacia 

gremial, mutual, farmacia en sucesión, labo-

ratorio o de establecimiento farmacéutico 

de cualquier índole, o como auxiliar en cual-

quiera de los establecimientos menciona-

dos anteriormente, está encuadrado como 

empleado en relación de dependencia.

Son conocidos algunos intentos de ocultar 

las relaciones de trabajo pero todos ellos 

son ilegales, lo más común es hacer inscri-

bir a los empleados como monotributistas. 

Situaciones como esta, además de resultar 

ilícita, redunda en perjuicios en los trabaja-

dores en relación de dependencia. 

¿Quiénes no pueden ser 
Monotributistas?
Consultada la página web de AFIP en la mis-

ma puede leerse e informarse sobre quie-

nes no pueden ser Monotributistas:

 » Integrantes de Sociedades no compren-

didas en el Régimen (S.A., S.R.L., Soc. Co-

lectivas, etc.), o comprendida (Sociedad de 

Hecho o Irregular) y no adherida al mismo.

 » Sujetos que se desempeñen en la direc-

ción, administración o conducción de di-

chas sociedades, sin perjuicio de poder ad-

herirse al monotributo por otra actividad.

 » Sujetos que realicen más de tres ac-

tividades simultáneas o posean más de 

tres unidades de explotación. «

Comisión de Asuntos Laborales
Te: 0221-4290900 int. 330 

Para mayor información y 
consultas, pueden escribir a: 

asuntoslaborales@colfarma.org.ar
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 Curso: 
Asuntos Regulatorios
_ 
En este 2018 llega la segunda parte de este Curso imprescindible 
sobre las Buenas Prácticas en los Procesos Farmacéuticos. Este curso 
se dictará el día sábado 10 de marzo de 14.00hs a 19.00hs, en el Salón 
Auditorio del Colegio Central. ¡Súmate a los colegas que ya participaron!

Estimados Colegas: le acercamos la se-

gunda entrega de este Curso presen-

cial: Asuntos Regulatorios, la edición anterior 

contó con una gran participación. 

Este Curso permite un abordaje teóri-

co-práctico que se puede aplicar a la ma-

nufactura, logística y distribución de medi-

camentos. Este Curso tiene como objetivo 

la capacitación para gestionar de manera 

integral los procesos de Buenas Prácticas, 

posibilitando ampliar el campo profesional 

de los colegas. 

Gestionar desde el “Que Cumplir” al “Como 

Cumplirlo”, evaluar el alineamiento regulato-

rio-operativo desde el “Debe Ser” al “Es” en la 

cadena regulada de Productos para la Salud.

La dinámica de las guías, recomendaciones 

y regulaciones farmacéuticas requieren de 

una capacitación continua dentro del ciclo 

de vida profesional y su curva de aprendiza-

je. El contexto externo e interno demanda 

farmacéuticas/os con competencias actua-

lizadas para los roles, actividades e inter-

venciones que surgen de las incumbencias 

profesionales y su cadena de valor.

Las partes interesadas evidencian crecien-

tes necesidades, requerimientos, especia-

lizaciones, oportunidades y demandas de 

Farmacéuticos con fortalezas, capacidades 

de liderazgo, planeamiento, dirección, ge-

renciamiento, análisis, asesoramiento y ges-

tión de cumplimiento de las Buenas Practi-

cas aplicables al Supply Chain Farmacéutico 

y a los procesos de Manufactura, Logística 

y Distribución, en establecimientos Farma-

céuticos tales como: Laboratorios Producto-

res, Operadores Logísticos, Distribuidoras, 

Droguerías y Oficinas de Farmacias.

El Curso está dirigido a Farmacéuticas/os, 

o próximos Farmacéuticas/os, de distintas 

áreas, roles y actividades, y con un objetivo 

integrador, el curso capacita en las fuentes 

de información, en analizar, interpretar, 

planificar estratégicamente, decidir y lide-

rar la aplicación de Buenas Prácticas para el 

alineamiento de los procesos farmacéuticos 

y lograr su cumplimiento operativo, y para 

satisfacer tanto requerimientos como ne-

cesidades internas y externas, gestionar los 

riesgos y sus impactos, y detectar oportuni-

dades de mejora. «

Inscripciones
A través de la web de Colfarma: www.

colfarm.org.ar o bien a través del Boletín 

Electrónico de Educación, podrá acceder 

a la inscripción para matriculados, matri-

culados certificados, matriculados recer-

tificados y para colegas no matriculados. 

Para mayor información o consultas, 

comunicarse vía telefónica a: 0221 

4290959/17, por correo electrónico a: 

administraciondeap@colfarma.org.ar
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“Las Buenas Prácticas 
son la base de nuestra pirámide 
de actividades reguladas”
_ 
El Farm. Pablo D. Ballester, a cargo del Curso Asuntos Regulatorios 
– Las Buenas Prácticas en los procesos Farmacéuticos, sostiene que 
“toda capacitación que sume valor y conocimiento es útil para ampliar y 
robustecer nuestras competencias profesionales, que en general se dan 
en escenarios fuertemente regulados y dinámicos”.

En una entrevista con el Departamen-

to de Educación y Actualización Pro-

fesional (DEAP), profundizó acerca de la 

importancia y los contenidos de este nuevo 

curso de actualización.

 » ¿Qué importancia adquieren las buenas 

prácticas en el trabajo diario en los distin-

tos ámbitos del ejercicio profesional?

Dado el contexto de un acelerado avance y 

evolución de las distintas áreas farmacéu-

ticas y que nuestras amplias incumbencias 

profesionales se desarrollan en esce-

narios regulados y dinámicos, anali-

zar los entornos, sus variables y pro-

cesos, y conocer las Buenas Prácticas, 

acompañando su línea de vigencia y 

proyección, es esencial para poten-

ciar nuestras competencias.

Estas atraviesan todos los ámbitos de ejer-

cicio y procesos asociados, ya sea desde la 

Investigación Clínica pasando por el Dise-

ño y Desarrollo, la Manufactura y el Con-

trol, el Supply Chain y Logística, la gestión 

de los productos, procesos y servicios para 

salud en las Oficinas de Farmacias, ya sean 

comunitarias como hospitalarias, integran-

do a las personas y a la población, que en 

definitiva son los destinatarios de nuestras 

acciones e intervenciones dirigidas al cui-

dado y recuperación de la salud.

Capacitarnos y actualizarnos en Buenas 

Prácticas ya sean en forma de guías consul-

tivas o de cumplimiento necesario. Por ser 

normativas, nos permiten conocer el “Qué 

Cumplir”, que luego traduciremos en “El 

Cómo”. Con criterio, evocación de expe-

riencias y competencias profesionales en 

el campo operativo para alinear el “Deber 

Ser” al “Es”, mitigando riesgos e impactos 

negativos en: la salud; en la triada calidad 

+ seguridad + eficacia, en las regulaciones, 

en la continuidad de la actividad de la em-

presa o servicio público y social.

 » En tu opinión ¿Qué grado de conocimien-

to poseen los colegas acerca de las Buenas 

Prácticas en los procesos farmacéuticos?

Tanto los colegas como los estudiantes 

avanzados de farmacia poseen conoci-

mientos que deben actualizarse en la ci-

clo de vida profesional construyendo una 

curva positiva y continua de adquisición de 

información seleccionada, útil y necesaria 

para aplicar positivamente en cada ámbito 

de ejercicio e intervención profesional. 

Gestionar el conocimiento e información 

adecuada y oportuna es condición necesa-

ria para liderar equipos, colaborar y sumar 

valor, para tomar decisiones eficaces y 

eficientes, ya sean estratégicas como ope-

rativas, cumplir metas y objetivos deman-

dados, en función de un análisis de riesgo 

e impactos, no olvidando nunca aspectos 

bioéticos y el foco final que es nuestra res-

ponsabilidad y contribución significativa a 

la Salud Pública.

 » ¿Por qué los farmacéuticos deberían 

participar de este curso? 

Para crecer y desarrollarnos. Para no limi-

tarnos, potenciarnos y aplicar interven-

ciones de cumplimiento, adecuaciones 

y mejoras en los procesos y operaciones. 

Nuestra curva de vida profesional nos de-

manda un aprendizaje constante, para ser 

profesionales con una visión del presente 

y futura y de sus contextos internos y 

externos. Toda actualización de cono-

cimiento e incorporación de nuevas 

habilidades, actitudes y aptitudes nos 

potencia para el desarrollo y el creci-

miento de competencias, para encarar 

nuevos horizontes, desafíos, oportunida-

des y alinear nuestras intervenciones con 

las exigencias de cumplimiento regulatorio. 

Los colegas y estudiantes del último año de 

estudios universitarios, próximos a recibirse, 

al participar activamente de este curso ten-

drán un resultado beneficioso, por un lado 

por el ámbito, el Colegio de Farmacéuticos 

de la provincia de Buenos Aires, nuestra casa 

profesional, donde en un espacio de parti-

cipación, de encuentro y relacionamiento 

profesional. Y por otro, por la adquisición de 

herramientas teórico-prácticas con las cuales 

El Querer Saber, el Saber Hacer y el Poder 
Hacer se mezclan en flujos de información, 

conocimientos, comunicación, 
relacionamiento e influencia.
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podrán avanzar positivamente en la resolu-

ción favorable de situaciones por proyección 

o aplicación en la práctica diaria.

No podemos quedarnos estáticos frente a 

la dinámica tanto de los contextos internos 

y externos, y sus necesidades y demandas 

relacionadas, como de las Ciencias Farma-

céuticas y sus regulaciones asociadas. En 

este sentido sin duda la experiencia, el co-

nocimiento e información útil nos potencia 

como profesionales, en el desarrollo de 

habilidades y actitudes y para la toma de 

decisiones estratégicas u operativas, para 

realizar los procesos con alineamiento a re-

gulaciones, y con riesgos conocidos, contro-

lados y mitigados hasta niveles aceptables. 

Por otro lado no podemos desconocer las 

regulaciones y las responsabilidades objeti-

vas de nuestras intervenciones y colabora-

ciones actuales o potenciales, más en posi-

ciones de Dirección Técnica o Co-Dirección 

Técnica u otros perfiles claves como de Ge-

rencia o Jefatura, que por su dinámica nos 

demandan actualizarnos continuamente. 

Las Buenas Prácticas son la base de nuestra 

pirámide de actividades reguladas y para 

encarar adecuaciones para el cumplimiento 

y mejoras de procesos. Entiendo y creo que 

toda capacitación que sume valor y cono-

cimiento es útil para ampliar y robustecer 

nuestras competencias profesionales, que 

en general se dan en escenarios fuertemen-

te regulados y dinámicos. Además, que bue-

na es la sinergia que resulta entre colegas 

en estos ámbitos de reunión.

 » ¿Algún otro comentario sobre este Curso?

Considero que poder encontrarnos entre 

colegas actuales y futuros, gracias a la muy 

buena organización de estos cursos por par-

te del equipo del Departamento de Educa-

ción y Actualización Profesional del Colegio 

de Farmacéuticos la provincia de Buenos 

Aires, es de importancia significativa y con-

tribuye por un lado a desarrollar nuestro 

relacionamiento, roles, competencias y po-

tencialidades, y por otro a darnos confianza 

y solidez, y a fortalecer la profesión. En este 

sentido el Departamento trabaja, en forma 

abierta y continua, para satisfacer las nece-

sidades y demandas que surgen de nuestra 

profesión y su dinámica contextual, abor-

dando el capital intelectual como una suma 

de valores humanos, estructurales, de rela-

cionamiento e innovación. «

Farm. Ballester, Damian Pablo
Farmacéutico Recertificado. Diplomado 

en Derecho de la Salud y Legislación Sa-

nitaria (UBA-ABBA). Profesor adjunto de 

Biotecnología, Higiene y Saneamiento, 

de la Universidad Kennedy. Integra el 

Comité de Expertos en Almacenamiento, 

Distribución y Transporte de Productos 

para la Salud en SAFYBI. Integra la Comi-

sión de Industria, Droguerías y Logística 

Farmacéutica del Colegio de Farmacéu-

ticos de la Provincia de Buenos Aires. 

Posee numerosos posgrados en la UBA, 

UCA, UB, ISALUD, ANMAT sobre Asegu-

ramiento de la Calidad, Fiscalización y 

Control de Medicamentos; Monitoreo de 

Ensayos Clínicos; Procesos de Manufactu-

ra; Supply Chain, Farmacovigilancia, entre 

otros. Publico más de 30 trabajos de in-

vestigación en Congresos Farmacéuticos 

Nacionales e Internacionales. Ocupo po-

siciones de Checker de Planta, Analista 

de Desarrollo Analítico y Estabilidad; Jefe 

de Control de Calidad; Gerente de Con-

trol de Calidad, Investigación y Desarro-

llo; Gerente de Operaciones de Planta, 

Co-Director Técnico, Director Técnico en 

diversos laboratorios y droguerías. 

En la actualidad es Director Técnico y 

Jefe de Asuntos Regulatorios de Cruz del 

Sur S.A.
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12 y 13  de Mayo del 2018

Contactos: (221) 4290959/92/17
cursos@colfarma.org.ar

Calle 5 N°966. La Plata. CP1900

Departamento de Educación y 
Actualización Profesional (DEAP)

Organiza:

(Av. Bunge y Júpiter)

JORNADAS 
DE CAPACITACION
PARA DIRIGENTES

JORNADAS 
DE CAPACITACION
PARA DIRIGENTES
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Certificación y 
Recertificación 
Profesional Año 2018
_ 
Durante este año tendrán lugar dos llamados en los que usted podrá 
presentar la documentación. Primer llamado: cuya fecha límite será 
el 31 de marzo de 2018. Segundo llamado: que tendrá lugar en el mes 
de septiembre del corriente año. Todos los detalles para inscribirse. 
Recordamos que la Certificación y Recertificación Profesional es voluntaria.

Durante estos meses se recibirá la do-

cumentación correspondiente al Pri-

mer Llamado del año 2018. La fecha límite 

para la recepción de la documentación es el 

31 de marzo de 2018 inclusive. 

Una vez vencido este plazo la documenta-

ción recibida será considerada en el Segun-

do Llamado, que corresponderá al mes de 

septiembre del año 2018. 

Para solicitar la Certificación y/o 
Recertificación Profesional, es 
necesario obtener más de 50 

(cincuenta) créditos. Sugerimos 
enviar la documentación una vez 

que supere los 50 Créditos. 

El Colegio de Farmacéuticos de la Provin-

cia de Buenos Aires, cuenta con un Sistema 

on-line para la carga de actividades de capa-

citación y actualización profesional.

Con la implementación de este software se 

les brinda a todos los matriculados en esta 

institución, la posibilidad de hacer desde su 

casa u oficina de farmacia la carga de activi-

dades realizadas en referencia a su capacita-

ción profesional. 

¿Cómo se realiza la carga de 
Actividades de Capacitación? 
Los farmacéuticos, matriculados en el Cole-

gio de Farmacéuticos de la Provincia de Bue-

nos Aires podrán visualizar todas las activi-

dades a las que hayan asistido y que fueron 

organizadas y coordinadas por este Colegio, 

así como también su ejercicio profesional.

Las actividades de otras instituciones, de-

berán cargarse en el Nuevo Sistema, para 

realizar esta tarea debe cumplir los siguien-

tes pasos. 

a. Ingresar al sitio web del Colegio: 

www.colfarma.org.ar. En la sección 

“Científica” ingrese a “Sistema de Certi-

ficación y Recertificación Profesional”. 

Debe identificarse completando su 

nombre de usuario o matrícula y su con-

traseña. Verifique detenidamente en su 

solicitud de adhesión que sus datos sean 

los correctos, en caso contrario (si Usted 

detecta algún error) debe enviar un co-

rreo electrónico a relprof@colfarma.

org.ar para que la información referen-

te a su persona sea corregida. 

b. Para cargar actividades, ingrese en la 

solapa que se identifica con el nombre 

de “Nueva Actividad”. Lea detenidamen-

te los datos que figuran en el certificado 

a cargar. A partir de esto podrá identifi-

car a qué actividad corresponde (curso, 

jornada, simposio, docencia, etc.). Una 

vez cargada la actividad y en secuencias 

se empezarán a desplegar opciones de 

carga, que finalizan con la fecha en la 

que culmina la misma. Haga clic en Agre-

gar, y vuelva a “Nueva Actividad” para 

ingresar otra actividad. 

c. Debe imprimir el formulario desde el 

icono de la impresora que puede visua-

lizar al final del recuadro y adjuntar la 

copia de cada certificado, de aquellas ac-

tividades que correspondan a otras insti-

tuciones. Las actividades visualizadas au-

tomáticamente corresponden a nuestro 

sistema, sólo debe imprimir el formulario. 

d. Al finalizar la carga de todas sus acti-

vidades ingrese a la solapa “resumen de 

actividades”, imprímalo y remítalo junto 

con la documentación en la fecha co-

rrespondiente al llamado. 

e. Remita la documentación impresa al 

Departamento de Educación y Actuali-

zación Profesional (DEAP), ordenada de 

la siguiente forma: 

 » Solicitud de Adhesión Voluntaria.

 » Resumen de actividades.

 » Formulario con cada copia de certifi-

cado SIN ABROCHAR y en tamaño de 

hoja A4, ordenado cronológicamente 

de menor a mayor.

Certificación y Recertificación 
Nacional (COFA)
Recuerde que si usted desea Certificar y Re-

certificar por COFA, debe adherirse y remitir 

la ficha de adhesión junto con la documen-

tación solicitada anteriormente. 

Todos los Farmacéuticos Matriculados 

que se inscriban para la Certificación y 

Recertificación Profesional en el Primer y 
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segundo llamado del año 2018, deberán 

enviar en forma conjunta la ficha (descargue 

el archivo en el siguiente link http://www.

colfarma.org.ar/Cient%C3%ADfica/

Documentos%20compartidos/Ficha%20

recertificacion%20de%20COFA.pdf) 

(CoFA), para la Certificación Nacional, al 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires, por correo electrónico a 

certificacionprofesional@colfarma.org.ar 

o por correo postal.

¿Por qué es importante la 
Certificación y recertificación 
Profesional para el 
Farmacéutico? 
El profesional Farmacéutico debe actuali-

zarse permanentemente en busca de una 

mejor atención del paciente. Las problemá-

ticas de salud y las diferentes tecnologías 

que se requieren para resolverlas, están en 

constante movimiento, como así también 

los contextos económicos y sociales. El FAR-

MACÉUTICO CERTIFICADO y/o RECERTIFI-

CADO es un profesional actualizado con las 

herramientas necesarias para hacer frente a 

dichos cambios y excelentemente facultado 

para dar respuesta a las diferentes consul-

tas que los pacientes presenten, cualquiera 

sea su ámbito de incumbencia. «

Consultas e informes: 
0221–429-0917 / 59. Lunes a 

viernes de 8:45 a 16:30 horas.
Correo electrónico: 

certificacionprofesional@
colfarma.org.ar



16

Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica

Red Provincial de Vigilancia 
Farmacéutica - Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 » ANMAT ADVIERTE SOBRE LOTES FALSIFICADOS DE 
MEDICAMENTOS

ANMAT informa a la población que se ha detectado la existencia 

de lotes falsificados de las siguientes especialidades medicinales: 

• Apidra 100 U.I./ml Insulina Glulisina, SoloStar. Lote 5F 

964A, Vto: 10/2018. 

• Kaletra Lopinavir/Ritonavir 200 mg/50mg por 120 compri-

midos recubiertos. Lote 347789D con vencimiento 08/2018. 

• Reyataz atazanavir 300mg/30 cápsulas, lote 4C85179A, 

vto. ABR 2018. 

La advertencia surge como consecuencia de haberse realiza-

do una serie de allanamientos en distintas ciudades del país, 

durante los cuales se retiraron unidades de las partidas deta-

lladas en carácter de muestra. Luego de realizarse las verifica-

ciones pertinentes ante los respectivos titulares de registro, 

pudo constatarse que las mismas son ilegítimas. 

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que las unidades en 

cuestión tienen fecha de vencimiento vigente y podrían en-

contrarse en el mercado, se advierte a la población que se 

abstenga de consumirlas y que, en caso de tener alguna de 

ellas en su poder, se ponga en contacto con el Programa “AN-

MAT Responde” (línea telefónica gratuita: 0-800-333-1234; 

mail: responde@anmat.gov.ar ).

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Apidra-Kaletra-
Reyataz_03-01-18.pdf 

 » GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE FARMACOPEA

DISPOSICIÓN 13054-E/2017 (ANMAT)

Apruébanse los requerimientos denominados “Guía de Bue-

nas Prácticas de Fabricación de Productos de Farmacopea” 

para Establecimientos habilitados a tal fin.

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los requerimientos denominados 

“Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos de 

Farmacopea” para Establecimientos habilitados a tal fin, que, 

como Anexo IF–2017-32912619-APN-ANMAT#MS, forman 

parte integrante de la presente disposición.

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.
ar/#!DetalleNorma/177149/20180104

 » DROGUERÍA “INTERMED INSUMOS S.R.L.”

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN PROV. DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN SANITARIA 

DISPOSICIÓN N° 1.922 - LA PLATA, 20 DE DICIEMBRE DE 2017. 

VISTO el expediente N° 2900-81873/14 relacionado con la 

Droguería “INTERMED INSUMOS S.R.L.”, de la localidad de 

SAN ANDRÉS, Partido de GENERAL SAN MARTÍN, Propiedad 

de la razón social “INTERMED INSUMOS, S.R.L.”, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Disposición N° 71/17 se dieron por finalizadas 

a partir del 17/01/2017 las funciones de la Farmacéutica Va-

nina Mariela ROSENHAIN como Directora Técnica de la Dro-

guería “INTERMED INSUMOS S.R.L.”, de la Localidad de SAN 

ANDRÉS, Partido de GENERAL SAN MARTÍN;

Que con fecha 28/09/2017 mediante Acta de Inspección Serie 

A N° 340, el inspector actuante es atendido por el encargado 

del predio, manifestando éste que la droguería no funciona 

más desde julio del año 2015 y se constata que en el local no 

existe la Droguería; 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley N° 10.606 (T.O. Ley N° 13.054), proce-

diendo la baja de la misma; 

Por ello, ¡LA DIRECTORA PROVINCIAL DE REGISTRO Y FIS-

CALIZACIÓN SANITARIA, DISPONE: 

ARTÍCULO 1°. Dar de baja en los registros respectivos, a la 

Droguería “INTERMED INSUMOS S.R.L.”, que funcionara en la 

calle ECUADOR N° 3000, SECTOR H POLO INDUSTRIAL SAN 

ANDRÉS, de la Localidad de SAN ANDRÉS, Partido de GENE-

RAL SAN MARTÍN, que fuera de Propiedad de la Firma “IN-

TERMED INSUMOS S.R.L.”, de acuerdo con lo expuesto en el 

considerando de la presente. 

ARTÍCULO 2°. Notificar al ANMAT para que proceda en conse-

cuencia en el ámbito nacional. 

ARTÍCULO 3°. Publíquese en el Boletín Oficial. Infórmese al 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. 

Difúndase en los medios de comunicación oficial. Cumplido. 

Vuelva a los efectos de continuar con la sanción. 

Ana Talco - Directora Provincial de Registro y Fiscalización Sa-

nitaria C.C. 215.589

Fuente: http://www.gob.gba.gov.ar/Bole/pdfs/2018-01-05/
OFICIAL2018-01-051515088240.pdf

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 

“LEUSTAT”

La ANMAT informa a la población que la firma JANSSEN CI-

LAG FARMACÉUTICA SA ha iniciado el retiro voluntario del 

RPVF
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mercado de un lote del siguiente producto: 

LEUSTAT/CLADRIBINE 1 mg/ml - Solución inyectable – Fras-

co ampolla por 10 ml en envase por 7 unidades - Certifi-

cado N° 43189 – Lote HBZS701 con vencimiento 01/2019. 

El producto es utilizado como antineoplásico. 

La medida fue adoptada al detectarse, durante el estudio de 

estabilidad, que el contenido de cladribine se halla levemente 

por debajo de la especificación. 

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el segui-

miento del retiro del mercado y recomienda a la población que se 

abstenga de utilizar unidades correspondientes al lote detallado.

 » CLAUSURA DE LABORATORIO: LEMAX 

LABORATORIOS S.R.L.

DISPOSICIÓN 337-E/2018 (ANMAT) B.O. 17/01/18

ARTÍCULO 1º.- Clausúranse en forma preventiva a los esta-

blecimientos ubicados en la calle Neuquén 923, Lomas del 

Mirador, partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, y 

en la calle Mansilla 663, Lomas de Mirador, partido de la Ma-

tanza, provincia de Buenos Aires pertenecientes a la firma 

LEMAX LABORATORIOS S.R.L., hasta tanto se subsanen los 

incumplimientos detectados en el acta de inspección O.I. Nº 

2017/4640- INAME-581.

ARTÍCULO 2º.- Prohíbese el uso y comercialización en todo 

el territorio nacional de todos los productos inyectables, con 

vencimiento vigente, elaborados por LEMAX LABORATORIOS 

S.R.L. en la planta sita en Neuquén 923, Lomas del Mirador, 

provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º.- Ordénase a la firma LEMAX LABORATORIOS 

S.R.L. el recupero del mercado de todos los productos inyec-

tables, con vencimiento vigente, en los términos de la Dispo-

sición ANMAT Nº 1402/08.

ARTÍCULO 4º.- Instrúyase sumario sanitario a la firma LEMAX 

LABORATORIOS S.R.L. y a su Director Técnico por haber pre-

suntamente infringido los artículos 2º y la Disposición ANMAT 

Nº 2819/04 en los puntos detallados en la Orden de Inspec-

ción Nº 2017/4640-INAME-581.

 » ANMAT ADVIERTE SOBRE UN LOTE DE 
PRESERVATIVOS VENCIDOS MARCA “TULIPÁN”

La ANMAT informa a la población que se ha detectado la pre-

sencia en el mercado de un lote del siguiente producto:

“Tulipán espermicida extra lubricado / 6 preservativos de látex 

+ 2 geles clásicos / Lote L4454 / FAB DIC2016 / VTO MAY2018”.

Se trata de preservativos vencidos en diciembre de 2016, en 

cuyo envase secundario (caja) consta erróneamente una fe-

cha de vencimiento vigente (mayo de 2018).

Las acciones se iniciaron como consecuencia de un reporte 

recibido por la Dirección de Vigilancia de Productos para la 

Salud de la ANMAT. A raíz de dicha notificación, se realizó una 

inspección en sede de la firma Kopelco SA, empresa fabrican-

te del producto. Durante el procedimiento se verificó que el 

lote salió al mercado con un error de rotulado en el envase 

secundario, pues la fecha de vencimiento real es la que cons-

ta en el envase primario del preservativo.

Es por ello que se recomienda a la población no adquirir ni uti-

lizar unidades correspondientes al lote detallado y que, ante 

cualquier duda, se ponga en contacto con el Programa “AN-

MAT Responde” (línea telefónica gratuita: 0-800-333-1234; 

E- Mail: responde@anmat.gov.ar).

Fuente: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Tulipan_19-01-18.pdf

 Las alerta de la RPVF son preparadas para ser 
interpretadas por farmacéuticos y otros profesionales 

de la salud. Se autoriza la reproducción del presente 
alerta, citando fuente.

Para mayor información, consulta o denuncia, escriba 
a cimf@colfarma.org.ar



18

Relaciones Profesionales

Felicitamos a los nuevos
matriculados
_
Les presentamos los colegas que se matricularon durante el mes de enero y febrero de 2018. Nuestro Colegio 
les da la bienvenida a los flamantes profesionales farmacéuticos, que a partir del Acto de Matriculación ya 
son parte de nuestra Entidad. 

El hecho de alcanzar la matriculación por parte de tantos nuevos profesionales, nos llena de orgullo como Institución, pero también 

marca el camino del compromiso con la sociedad y con la profesión, defendiendo nuestro rol, que es esencial dentro del ámbito de la 

salud. Nuestro Colegio les desea el mayor éxito posible en su futuro profesional. «

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/01/2018 AL 31/01/2018 MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 
1/02/2018 AL 7/02/2018

FARMACÉUTICO / A MATR. FARMACÉUTICO / A MATR. FARMACÉUTICO / A MATR.

HIGA ADRIANA KARINA 15437 GIUDICI HUGO ANDRES 21128 FALBO ROMINA TERESA 19965

BRILLAUD MC QUEEN CLAUDIO FABIAN 15490 BENTABERRY NICOLAS MARTIN 21129 GARCIA BUSCARINI NOELIA MAGALI 20681

VIOLANTE ANDREA MARTA 15501 ESCUDERO FEDERICO SILVESTRE 21130 ROCA SILVIA PATRICIA 21137

TEISEIRA SILVANA DANIELA 17662 SUCUR MARIELA ELIZABETH 21131 CALAMANTE NICOLAS ANDRES 21138

BRAVO ANA MARCELA 17752 RAMOS GUSTAVO DAMIAN 21132 CATRINACIO CINTIA BETIANA 21139

FALGUERAS MARCELA ESTER 18128 YUNGBLUT ANELIS 21133 CRESPO EZEQUIEL 21140

TRIONFETTI ANA LAURA 20409 PUCCINI NERINA 21134 CUPO MARIANA 21141

BARONE MARIANA LAURA 21121 ZORZON DEBORA ELISABET 21135 QUINTERO MONICA NOELIA 21142

BIGATTI ALEJANDRO GUSTAVO 21122 APESTEGUI MARIA JULIA 21136 DAL MAS ANA CLARA 21143

MACCARINI MARCHESE MA. DE LOS MILAGROS 21123 FERRI MARIA GEORGINA 21144

DURAN MATIAS JAVIER 21124 KOMUKAI SEBASTIAN DAVID 21145

SCOLLO MARIA LAURA 21126 MEDINA SOLEDAD NOEMI 21146

NOLASCO KAREN MARIEL 21127 PIOLI VERONICA ARACELI 21147
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Relaciones Profesionales

Circulación de 
recetas apócrifas por la Provincia
_ 
Con motivo y ante la consulta de profesionales farmacéuticos de 
diferentes puntos de la Provincia, sobre gran cantidad de recetarios 
rosados que resultarían ser apócrifos, les solicitamos prestar suma 
atención en la dispensa de estos recetarios.

Estimados Colegas: Nos dirigimos a Uds. 

a fin de comunicarles, que lamentable-

mente continuamos recibiendo consultas de 

matriculados de diferentes zonas de la Pro-

vincia, sobre gran cantidad de recetarios ro-

sados con la prescripción de la especialidad 

medicinal: Rohypnol (Flunitrazepam), que 

están circulando por diferentes localidades 

del interior bonaerense, y los que resultarían 

ser apócrifos.

Ante ello se recomienda prestar especial 

cuidado en la dispensa de los mismos. 

Las recetas en cuestión, estarían confeccio-

nadas en presuntos recetarios oficiales ro-

sados, recordamos que las recetas rosadas, 

poseen una marca visible a la luz U.V. que 

es la que utilizan los detectores de billetes. 

Además tener en cuenta:
1. El papel.

2. El escudo, de la provincia de Buenos 

Aires.

3. La tipografía.

4. Y el chequeo permanente con el 

SISA y los registros del ministerio de 

salud de la provincia.

Por ultimo no dude en consultar al Colegio 

Central (especialmente al Farm. Wilfred Lorea), 

antes de efectuar una dispensa sospechosa. 

Un error podría lamentablemente involu-

crarlos en hechos penales por infracción a la 

Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 

debido a que el Flunitrazepam fue incorpo-

rado a los alcances de la citada norma legal 

en el año 2010.

Por tal motivo, reiteramos prestar especial 

atención al respecto, a los efectos de extre-

mar los recaudos pertinentes en cuanto a la 

aceptación de recetas prescriptas contenien-

do flunitrazepam, conforme lo establecen 

los arts. 34 inc.a) y 36 de la ley 10606.A «

Sistema Integrado de 
Información Sanitaria 
Argentino
Estimado Colega: Nos dirigimos a Ud. a 

fin de llevar a su conocimiento que el Mi-

nisterio de Salud de la Nación ha imple-

mentado el SISA (Sistema Integrado de 

Información Sanitaria Argentino), a tra-

vés del cual se puede realizar la consulta 

on-line de datos sobre Profesionales de 

la Salud. Actualmente, la búsqueda pú-

blica de profesionales de la salud está 

limitada a profesionales médicos.

La consulta al SISA permite saber si los 

datos que figuran estampados en las 

recetas son coincidentes con los de mé-

dicos matriculados en las distintas juris-

dicciones (“permiten saber qué médicos 

poseen qué matrículas”).

Ponemos aquí a su disposición el enlace 

que le permitirá acceder a la mencionada 

página: https://sisa.msal.gov.ar/sisa/

Deberá ingresarse al ítem Agenda Sani-

taria y seleccionar Buscar un Profesional 

de la Salud. Acto seguido, se escoge la 

forma de rastrear al profesional según:

a. Documento

b. Matrícula

c. Apellido y Nombre

Enfatizamos aquí que el mero hecho de 

constatar, valiéndose de este sistema, 

que en una receta la estampa del sello 

refleje datos coincidentes con la realidad 

(es decir, que dicha estampa indique el 

nombre de un médico real y un número 

de matrícula perteneciente al mismo) no 

es garantía de la legitimidad de la receta; 

toda vez que el sello puede haber sido 

adulterado para, valiéndose del mismo, 

obtener medicación controlada con fines 

espurios (hablamos aquí de la posibilidad 

de que un tercero confeccione un sello 

con los datos de un médico real, sin que 

el profesional tenga conocimiento de 

ello). Simplemente pretendemos sumi-

nistrarle una herramienta más para que 

el farmacéutico no sea sorprendido en su 

buena fe al momento de la dispensación.

Contacto 
Ante cualquier duda rogamos 

comunicarse por correo electrónico 
al área de Relaciones Profesionales: 

relprof@colfarma.org.ar 
Telefónicamente al (0221) 429-0929 ó 

429-0955.
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Subsidios

Subsidio 
por intervención quirúrgica
Estimado colega: Recordamos que 

dentro de los subsidios que lo bene-

fician se halla el Subsidio por Intervención 

Quirúrgica.

El subsidio por intervención quirúrgica se 

otorgará a aquellos colegiados que cuenten 

con una antigüedad mínima en la matricula 

de seis meses a partir de su inscripción o 

reinscripción en la misma, pudiendo el H. 

Consejo Directivo otorgarlo en casos de In-

tervenciones de Urgencias, sin necesidad de 

respetar este período de carencia .

Entre los subsidios por 
Intervención Quirúrgica 
se consideran:

 » Intervención quirúrgica de magnitud.

 » Intervención quirúrgica de gran complejidad. 

 » Colocación de una prótesis.

También se reconocerán 
las siguientes erogaciones: 

 » Implantes dentales.

 » Operación de vista con rayo láser u 

otro método.

 » Cobertura en audífonos.

 » Tratamientos radiantes oncológicos.

 » Traslados para tratamientos oncológicos. 

 » En caso de ser necesario el uso de ma-

terial descartable, se reconocerá hasta el 

50% del valor estipulado como máximo.

 » Intervención en forma particular sin 

cobertura de Obra Social, 

 » Cirugías reconstructivas previa autori-

zación de la Comisión de Subsidios.

Se reconocerán las rehabilitaciones neu-

rológicas que medie o no cirugía previa. 

Se incluirán los gastos ocasionados por la 

necesidad de la presencia de un acompa-

ñante autorizado por el médico auditor, 

cuando la patología motivo de la interven-

ción así lo justifique. «

Más información: 

Para ver y consultar coberturas, 
requisitos, condiciones y reglamentos:

Web: www.colfarma.org.ar/Subsidios
Correo electrónico: subsidios@

colfarma.org.ar / 
sgodoy@colfarma.org.ar 

Tel: 0221-4290957 o 429-0927
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Reglamentación de la Ley 
sobre el uso 
medicinal de 
Cannabis
_
El Poder Ejecutivo de la Nación reglamentó, de manera parcial, la 
Ley 27.350 más conocida como ley de uso medicinal de la planta de 
cannabis y sus derivados, que había sido sancionada por unanimidad en 
el Congreso de la Nación el 29 de marzo de 2017. Les presentamos los 
detalles de la reglamentación.

A través del Decreto 738/2017, publi-

cado en el Boletín Oficial se proce-

dió a la reglamentación de la Ley Nacional 

27.350. El texto oficial pone en efectivo 

funcionamiento el denominado Programa 

Nacional para el Estudio y la Investigación 

del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, 

sus Derivados y Tratamientos no Convencio-

nales.

La ley, por su parte, autoriza al Consejo Nacio-

nal de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(Conicet) y al Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) el cultivo de cannabis 

“con fines de investigación médica o científica 

para la elaboración de la sustancia que como 

medicamento sirva para proveer a quienes 

estuvieren incorporados al Programa”.

Su reglamentación Ley Nacional 27.350 

de uso medicinal de la planta de cannabis, 

aprobada el 29 de marzo de 2017 por una-

nimidad, se reglamentó mediante Decreto 

738/17 estableciendo, parcialmente, su con-

tenido normativo de aplicación.

Paralelamente, la ANMAT (Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica), pone en vigencia la Dis-

posición 10401/16 que fijaba los requisitos 

esenciales para el acceso a medicamentos 

para Uso Compasivo (RAEM), la que más 

tarde es derogada, siendo reemplazada por 

la disposición 10874/17 RAEM-NR (Régimen 

de Acceso de Excepción de Medicamentos - 

No Registrados).

En cuanto al Decreto 738/17, Reglamenta-

rio de la Ley Nacional 27350, el mismo fa-

culta al Sr. ministro de Salud de la Nación 

efectuar las reasignaciones presupuestarias 

para el cumplimiento de las disposiciones 

del mismo. 

También se fijan los objetivos del Programa 

Nacional para el Estudio y la Investigación 

del Uso Medicinal de la Planta de cannabis, 

(En adelante “el Programa”); las acciones de 

prevención y promoción dirigidas a las per-

sonas que se le prescriba como modalidad 

terapéutica el uso de cannabis; etc. 

Asimismo, se autoriza mediante este regla-

mento al Concejo Nacional de Investigacio-

nes Científicas y Técnicas (CONICET) y al Ins-

tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), al cultivo de cannabis con fines de 

investigación médica o científica para la ela-
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El Decreto 738/2017, en su art. 7° refiere a 

la gratuitidad del Programa para quienes lo 

integren por lo que la provisión de aceite de 

cannabis y sus derivados será gratuita para 

quienes se encuentren inscriptos en el Pro-

grama y se ajusten a sus requerimientos.

Aquellos pacientes no inscriptos en el Pro-

grama que tuvieren como prescripción mé-

dica el uso de aceite de cannabis y sus deri-

vados, lo adquirirán bajo su cargo.

Por otro lado se refiere al Consejo Consul-

tivo Honorario (CCH) creado por la Ley N° 

27.350 en el marco del Programa el cual 

estará integrado por diez (10) miembros 

titulares y diez (10) miembros suplentes, 

designados por la Autoridad de Aplicación a 

propuesta de los organismos, áreas, institu-

ciones y entes. 

El Consejo Consultivo Honorario, a través de 

su Presidente, podrá convocar a otras insti-

tuciones, entidades públicas o privadas y or-

ganizaciones civiles a participar con carácter 

consultivo, según lo amerite el caso a discutir. 

Sus funciones serán:
1. Constituirse en espacio de consulta 

y participación activa de la sociedad 

civil en la temática del Programa.

2. Proporcionar e impulsar propues-

tas que atiendan a mejorar y facilitar 

los propósitos del Programa.

3. Facilitar y estimular los vínculos y el 

intercambio de información entre la-

boratorios y centros de investigación 

del cannabis medicinal en el ámbito 

nacional y regional.

4. Participar en la orientación y audito-

ría social de los avances del Programa.

5. Difundir material disponible del 

Programa y contribuir a generar el ac-

ceso a la información pública. «

Que al acceso a tratamientos 
con medicamentos no 

registrados en el país se los 
enmarca como “acceso de 

excepción a medicamentos 
no registrados”. RAEM-NR.
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boración de la sustancia que, como medica-

mento, sirva para proveer a quienes estuvie-

ren incorporados al Programa.

Entre los considerandos de la reciente Dis-

posición, la 10874/17, se destacan:

Que siempre deben arbitrarse los medios 

para satisfacer las necesidades de Salud y dar 

una respuesta idónea y eficaz a los casos par-

ticulares y extraordinarios de pacientes gra-

vemente enfermos que no tienen otras op-

ciones de tratamiento, siempre sobre la base 

de una prescripción profesional debidamen-

te fundamentada en evidencias científicas.

Que las agencias de vigilancia sanitaria del 

mundo cumplen un papel fundamental en la 

regulación de los medicamentos.

Que existen diversas circunstancias por las 

cuales un medicamento puede no estar dis-

ponible en el país. 

Que asimismo y por distintas razones, algu-

nas situaciones clínicas requieren la utiliza-

ción de un medicamento que no se encuen-

tra registrado en el país.

Que los casos particulares y extraordinarios 

tales como la falta de tratamiento especí-

fico en el país para situaciones clínicas con 

alto riesgo de muerte o de severo deterioro 

de la calidad de vida, la intolerancia a todo 

tratamiento apropiado existente, la incom-

patibilidad o presunción fundamentada de 

perjuicio de un tratamiento con aquellas 

drogas disponibles, requieren de una res-

puesta apropiada y pertinente. 

Que existen situaciones en las que la indi-

cación del médico para un paciente deter-

minado es difícil de atender debido a que 

el medicamento o el recurso prescrito no 

se hallan disponibles en el país o su acceso 

al mismo implica una erogación económica 

mayúscula que pone en riesgo a la capaci-

dad del Sistema de Salud.

Que dada la complejidad del tema y para 

asegurar que no se vulneren los derechos 

y seguridad de las personas necesitadas de 

asistencia que impliquen la provisión de me-

dicamentos o recursos de alto costo, que si 

bien constituyen una reducida minoría, sa-

tisfacer su necesidad podría afectar los de-

rechos de la mayoría de recibir la atención 

médica necesaria.

Que el acceso a tratamientos con medica-

mentos no registrados en el país se los en-

marca como “acceso de excepción a medica-

mentos no registrados”. RAEM-NR.

Que el acceso excepcional a medicamentos es 

aquel que involucra una especialidad medici-

nal no registrada o no disponible en el país, ya 

sea por no estar comercializada o por ser un 

medicamento aún en etapa de investigación 

clínica debidamente autorizada una agencia 

regulatoria de medicamentos con la cual se 

mantenga una convergencia regulatoria.

Que en ese orden de ideas y frente a de-

terminadas circunstancias, la ANMAT podrá 

convocar como consultores externos a pro-

fesionales de la Salud especializados y reco-

nocidos por su trayectoria, a los efectos de 

recabar su opinión sobre la pertinencia del 

medicamento solicitado.

Que la Disposición ANMAT N° 10.401/16 

establecía un Régimen de Acceso de Ex-

cepción a Medicamentos (RAEM) y que 

atendiendo a la experiencia recogida desde 

su implementación, se sugiere su actualiza-

ción a fin de reforzar algunos aspectos que 

hacen a la autorización de medicamentos 

no registrados destinados para ciertos pa-

cientes con situaciones clínicas con alto 

riesgo de muerte o de severo deterioro de 

la calidad de vida, hechos que fundamentan 

la derogación de la Disposición ANMAT Nº 

10401/16 sus anexos y las circulares 1, 2 y 

5/2017, que serán reemplazadas por la Dis-

posición10874/17.

Asimismo la Disposición 10874/17 destaca, 

entre otros puntos importantes:

Aprobar el Régimen de acceso de excepción 

a medicamentos no registrados (RAEM- 

NR), que establece el procedimiento para 

la aprobación de la importación de medica-

mentos no registrados en el país, destina-

dos al tratamiento de un paciente individual 

para el que no exista disponible un registro 

de un producto idéntico, similar o alternati-

va terapéutica adecuada. 

El Régimen de Acceso de Excepción a Me-

dicamentos no registrados (RAEM-NR) 

establecido en la presente disposición, se 

aplicará en los pacientes que requieran im-

prescindiblemente de un medicamento que 

no esté registrado en el país pero que si lo 
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esté en alguno de los países incluidos en 

el Anexo I del Decreto 150/92 o en un país 

con el que se haya establecido convergen-

cia regulatoria (ver Anexo I de la presente) 

o en un paciente con condiciones clínicas 

que contraindiquen la utilización de los me-

dicamentos en sus formas farmacéuticas o 

concentraciones disponibles en el país y re-

quiera de uno que si lo esté en alguno de 

los países incluidos en el Anexo I del Decreto 

150/92 o en el Anexo I de la presente). Tam-

bién se aplicará a las solicitudes destinadas a 

un paciente con serio riesgo de vida o de se-

cuelas graves en los que el tratamiento ne-

cesario se halle aún en investigación clínica 

avanzada en uno de los países incluidos en 

el Anexo I del Decreto 150/92 o en el Ane-

xo I de la presente y del que se disponga de 

información suficiente y de moderada a alta 

calidad que sugiera que el balance benefi-

cio- riesgo es aceptable para esos pacientes.

Los medicamentos que se autoricen a tra-

vés del RAEM-NR deberán ser prescriptos 

por un médico que posea los antecedentes 

profesionales necesarios y suficientes para 

garantizar la pertinencia de la indicación y el 

seguimiento de los tratamientos (adjuntar 

síntesis de su curriculum vitae).

Frente a la necesidad de pacientes atendi-

dos en centros asistenciales por una emer-

gencia médica que requiera la inmediata 

administración de un medicamento no 

disponible en el país, se establece que los 

centros asistenciales que cuenten con pro-

tocolos para determinadas situaciones de 

emergencia médica que requirieran el uso 

de productos no comercializados en el país, 

podrán presentar una nota a la ANMAT soli-

citando la autorización para la importación 

de una cantidad limitada de unidades para 

mantener como reserva en la Farmacia del 

establecimiento. La nota debe especificar 

la medicación, la indicación y justificar la 

cantidad solicitada que no podrá ser mayor 

a la estimada para un año. Cada vez que la 

medicación sea utilizada será responsabili-

dad ineludible de la institución sanitaria no-

tificarlo a la autoridad sanitaria, adjuntando 

los datos pertinentes (fecha de utilización, 

paciente, médico actuante) y firmada por 

el farmacéutico responsable. Las nuevas 

solicitudes para el mismo producto serán 

autorizadas cuando sea necesario restituir 

la reserva mínima según surja de las notifi-

caciones presentadas.

Para todos aquellos casos en que los pro-

ductos alcanzados por el RAEM – NR no 

sean retirados de manera directa por el pa-

ciente en el servicio de Aduana respectivo, 

hasta tanto sean entregados al paciente o al 

establecimiento asistencial público o priva-

do donde serán administrados, los mismos 

deberán ser almacenados en los depósitos 

de los laboratorios, distribuidoras y/o dro-

guerías habilitados por esta Administración 

en los términos de las disposiciones ANMAT 

Nº 2819/2004, Nº 7439/99 y Nº 7038/15, se-

gún aplique en cada caso, a fin de asegurar 

las condiciones de conservación adecuadas 

que garanticen la calidad, seguridad y efica-

cia de tales medicamentos. En dicho caso, 

deberán tener en su poder copia de toda la 

documentación del trámite de solicitud que 

fuera autorizada por ANMAT, como también 

la constancia del retiro de aduana y la fac-

tura de origen. Solo podrán almacenar los 

productos en las cantidades autorizadas y 

consignadas en la Declaración Jurada para 

la Importación de Medicamentos a través 

de RAEM que obra en el Anexo II de la pre-

sente Disposición. Los inspectores o funcio-

narios autorizados por esta Administración 

Nacional tendrán las atribuciones previstas 

en la Ley 16.463, su Decreto reglamentario 

9763/64, el Decreto 341/92 y el Decreto 

1490/92 y sus normas modificatorias y/o 

complementarias, pudiendo ingresar en los 

locales, habilitados o no, donde se ejerzan 

actividades comprendidas en la presente 

disposición, durante las horas destinadas a 

su ejercicio, y aun cuando mediare negativa 

del propietario o responsable. 

Conclusiones
Nuestra institución viene gestionando y 

manteniendo reuniones con ANMAT, más 

precisamente con el Sr. Director Doctor 

Carlos Alberto Chiale para que la farma-

cia pueda ser el nexo entre el paciente y 

la importación a través de la implementa-

ción de TAD (Tramite a Distancia), desde 

la página web de ANMAT. Por la importa-

ción a través de los trámites RAEM- NR se 

llega al instructivo que luego conduce a la 

página web de AFIP. Desde nuestra Insti-

tución se ampliará para agilizar.

También se mantiene contacto con dro-

guerías autorizadas para tal fin.

A los fines ilustrativos, oportunamente 

se pondrá a disposición un video realiza-

do en el Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Las gestiones se encaminan a todo aquello 

concerniente a la importación, pero los or-

ganismos se encuentran a la espera que se 

realicen los cultivos por medio de CONICET 

e INTA para comenzar con el Programa de 

Ensayos clínicos para su uso medicinal por 

medio del Registro RECANN (Registro de 

pacientes en Tratamiento con Cannabis). 

Nuestra institución colaboró cuando el 

Congreso de la Nación solicitó informes, 

acompañamos con material de uso me-

dicinal. Entendemos que en los aspectos 

normativos se ha avanzado considerable-

mente hasta el momento.

Una vez concluidos los ensayos con mate-

rial provisto por CONICET e INTA y un la-

boratorio estatal, por medio de la distribu-

ción fiscalizada, cumpliendo con la cadena 

legal del medicamento, el producto obte-

nido deberá pasar por las farmacias intere-

sadas donde el farmacéutico se encuentra 

altamente capacitado para abordar el ma-

nejo de alcaloides y estupefacientes como 

cualquier otro medicamento. «

Fuente: 
http://www.anmat.gov.ar/boletin_anmat/
BO/Disposicion_10874-E-2017.pdf

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter-
net/verNorma.do?id=273801
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Que el acceso a tratamientos 
con medicamentos no 

registrados en el país se los 
enmarca como “acceso de 

excepción a medicamentos no 
registrados”. RAEM-NR.
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Deportes

¡Vení a los 
 Juegos de Salta!

_
Entre el 28 y el 30 de abril se realizarán los XXIII Juegos Deportivos 
Farmacéuticos Nacionales en la ciudad de Salta capital. Te esperamos en 
este evento que congrega a farmacéuticos de todo el país! ¡Inscribite Ya!

Los días 28, 29 y 30 de abril se realizarán 

en la ciudad de Salta la vigésimo ter-

cer edición de los XXIII Juegos Deportivos 

Farmacéuticos Nacionales. Son organizados 

por la Confederación Farmacéutica Argenti-

na (CoFA) y el Colegio de Farmacéuticos de 

Salta. 

Es, sin duda, un gran momento para com-

partir con una gran cantidad de colegas de 

cada rincón del país, en una de las ciudades 

más bellas de Argentina abrazada por el 

paisaje intenso de los valles Calchaquíes y la 

exuberante selva salteña.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires desea ser parte de este 

importante encuentro, por ello invitamos a 

todos los Colegas bonaerenses a sumarse a 

la convocatoria para participar en represen-

tación de nuestra querida Provincia.

El Hotel elegido para la delegación de la 

Provincia de Buenos Aires es el “Alejandro 

I Hotel Internacional”, se trata de un hotel 

5 estrellas, especialmente concebido para 

quienes esperan la atención, las comodida-

des y un refinado ambiente, con especial 

atención en la cultura y tradiciones salteñas. 

Ubicado en forma privilegiada, en el pleno 

centro colonial de la ciudad de Salta, frente 

a Plaza Belgrano y a dos cuadras de la pla-

za principal. La ubicación del Hotel permite 

llegar a pie a los principales atractivos de la 

ciudad, como por ejemplo al Museo de Be-

llas Artes, al Museo de Arqueología de Alta 

Montaña (MAAM), la Catedral, el Convento 

de San Bernardo, el Cabildo Histórico, el 

Mercado artesanal, las tradicionales Peñas, 

y el Shopping Alto Noa. 

Las disciplinas deportivas en las que se po-

drán inscribir y participar son ajedrez, ca-

nasta, carreras, ciclismo, fútbol, golf, mara-

tón, lanzamiento de bala, natación, paddle, 

tenis, pesca, salto en largo, tenis de mesa, 

truco y vóley. 

Para los que quieran viajar en avión, les co-

mentamos que si se reserva salida desde 

Buenos Aires un día antes y/o se vuelve un 

día después los valores de los aéreos, en al-

gunos casos, varían casi en un 80%. 

Las aerolíneas que viajan a la ciudad de Salta 

desde el Aeroparque Jorge Newbery (Ciu-

dad de Buenos Aires) son: 

 » AEROLÍNEAS ARGENTINAS

0810-222-86527

www.aerolineas.com.ar/ 

 » LATAM AIRLINES

0810-9999-526

www.latam.com/es_ar/

 » ANDES LÍNEAS AÉREAS

0810-777-2633

www.andesonline.com/

La Ficha de Inscripción se encuentra dispo-

nible en la web de Colfarma: www.colfarma.

org.ar, igual podrá acceder a la misma en 

este boletín, recortándola, completándola 

y luego enviarla por fax a nuestro Colegio. 

A su vez, les recordamos que las re acre-

ditaciones a las disciplinas arrancan el día 

sábado 28 de abril, desde la mañana hasta 

el mediodía.

Información importante
Para mayor información o ante cualquier 

consulta comuníquese a: 

 » DEPORTES

Teléfonos: (0221) 429-0900 (líneas ro-

tativas) / 4290925

E-mail a: olimpiadas@colfarma.org.ar

 » HOTEL ALEJANDRO I

reservas@alejandro1hotel.com.ar

Tel: 3874000000

Oficina en Buenos Aires: 1143128334

¡No te olvides, resérvate los días! «

¡Invitamos a nuestros Colegas para 
que se sumen a esta nueva edición, 

para compartir un gran momento 
deportivo y de distensión en 

nuestra labor cotidiana!
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¡COMPLETÁ Y ENVIANOS 
TU FICHA DE INSCRIPCIÓN!
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Apellido y nombre:
Matrícula: Fecha de nacimiento:         /         /            Edad: DNI:
Partido: Email: Teléfono: 

TIPO DE INSCRIPCIÓN (marcar con una X)
INSCRIPCIÓN 
CON ALOJAMIENTO

INSCRIPCIÓN 
SIN ALOJAMIENTO

Incluye inscripción, seguro deportivo, 
3 noches de alojamiento con desayuno, 
lunch de apertura y cena de clausura.
Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad. 
Se otorgarán por orden de inscripción.

Incluye inscripción y seguro deportivo.
Lunch de apertura y cena de clausura.

HOTEL ALEJANDRO I 
(Ingreso:         /         / 18 - Egreso:         /         / 18)
Farmacéuticos $6.000  |  Acompañantes $6.300
(Consulte por grupo familiar con menores)
NOCHES EXTRAS: $1.300 por persona en base doble

Farmacéuticos $1.500  |  Acompañantes $1.800 
Menores de 12 años $1.000

MARCAR EN CASO DE SER 
CELÍACO O VEGETARIANO

Celíaco
Vegetariano
Otro

ACOMPAÑANTE
NOMBRE (indicar vínculo familiar si aplica) DNIFECHA DE NACIMIENTO

1.

2.

3.

4.

5.

FORMA DE PAGO

A. PAGO CON ALOJAMIENTO

B. PAGO SIN ALOJAMIENTO

C. PAGO CON CHEQUE INTERDEPÓSITO EN UNA (1) CUOTA

D. PAGO POR INTERDEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Cuenta Corriente Nº 81587/3 Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal 2000, CBU 0140999801200008158739, CUIT 30-55085706-1, titular: Colegio de Farm. de la 
Pcia. de Bs. As. Si usted envía el pago por separado a la ficha de inscripción deberá remitir indefectiblemente por mail a: olimpiadas@colfarma.org.ar o por fax al 
(0221) 429-0950 el comprobante correspondiente junto con un detalle de los conceptos que abona.

Adherido al SU: 10 cuotas No adherido al SU: 6 cuotas

Adherido al SU: 4 cuotas No adherido al SU: 2 cuotas

CHEQUE Nº DEL BANCO

COMPARTO HABITACIÓN CON

ACLARACIÓN: Si Ud. no manifiesta su voluntad de compartir la habitación al enviar esta ficha de inscripción, sus acompañantes podrían ser designados por personal del Hotel.

Las habitaciones serán COMPARTIDAS (dobles).
Si Ud. asiste solo, detalle a continuación nombre y apellido de 
cada una de las personas con las que desea compartir habitación
ESTO QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.

INSCRIPCIÓN A DEPORTES INDIVIDUALES
Detalle a continuación en qué deportes va a competir.
Ej.: Atletismo, Tenis, Maratón, Ajedrez, Natación, etc.
Cada farmacéutico no podrá participar en más de 
DOS (2) DISCIPLINAS.

1.

2.

TALLE DE EQUIPO DEPORTIVO

Small (S)
Medium (M)

Large (L) Doble Extra large (XXL)
Extra large (XL)

Únicamente para Farmacéuticos (debe ser solicitado a su delegado deportivo). 
Obsequio de laboratorio Montserrat y Eclair.

$
COSTO TOTAL DE SU INSCRIPCIÓN FIRMA TITULAR

FICHA DE INSCRIPCIÓN  cierre de inscripción: Lunes 10 de Abril de 2018 (por Sistema)

Para mayor información:
Comuníquese con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires a los teléfonos: 
(0221) 429-0925 (Roberto Fischbach) / 429-0900 (líneas rotativas), o por e-mail a: olimpiadas@colfarma.org.ar



31

V O L U M E N  3 0 _ N Ú M E R O  3 _ S E P T I E M B R E  -  D I C I E M B R E  2 0 1 7

BIBLIOGRAFÍA  FARMACÉUTICA SELECCIONADA

IS
SN

 1
51

5-
55

60

_Resúmenes e informes 
de interés

_Nuevas drogas:  
Bromuro de Gl icopirronio 

_Preguntas al  CIMF:  
¿Qué hacer cuando

se rompe un termómetro de mercurio?

_Farmacovig i lancia 

_Reseñas de l ibros

_Trabajo c ient í f ico:  
Determinación 

de arbut ina en las especies de I lex 

Biblioteca

Apellido y nombre:
Matrícula: Fecha de nacimiento:         /         /            Edad: DNI:
Partido: Email: Teléfono: 

TIPO DE INSCRIPCIÓN (marcar con una X)
INSCRIPCIÓN 
CON ALOJAMIENTO

INSCRIPCIÓN 
SIN ALOJAMIENTO

Incluye inscripción, seguro deportivo, 
3 noches de alojamiento con desayuno, 
lunch de apertura y cena de clausura.
Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad. 
Se otorgarán por orden de inscripción.

Incluye inscripción y seguro deportivo.
Lunch de apertura y cena de clausura.

HOTEL ALEJANDRO I 
(Ingreso:         /         / 18 - Egreso:         /         / 18)
Farmacéuticos $6.000  |  Acompañantes $6.300
(Consulte por grupo familiar con menores)
NOCHES EXTRAS: $1.300 por persona en base doble

Farmacéuticos $1.500  |  Acompañantes $1.800 
Menores de 12 años $1.000

MARCAR EN CASO DE SER 
CELÍACO O VEGETARIANO

Celíaco
Vegetariano
Otro

ACOMPAÑANTE
NOMBRE (indicar vínculo familiar si aplica) DNIFECHA DE NACIMIENTO

1.

2.

3.

4.

5.

FORMA DE PAGO

A. PAGO CON ALOJAMIENTO

B. PAGO SIN ALOJAMIENTO

C. PAGO CON CHEQUE INTERDEPÓSITO EN UNA (1) CUOTA

D. PAGO POR INTERDEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Cuenta Corriente Nº 81587/3 Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal 2000, CBU 0140999801200008158739, CUIT 30-55085706-1, titular: Colegio de Farm. de la 
Pcia. de Bs. As. Si usted envía el pago por separado a la ficha de inscripción deberá remitir indefectiblemente por mail a: olimpiadas@colfarma.org.ar o por fax al 
(0221) 429-0950 el comprobante correspondiente junto con un detalle de los conceptos que abona.

Adherido al SU: 10 cuotas No adherido al SU: 6 cuotas

Adherido al SU: 4 cuotas No adherido al SU: 2 cuotas

CHEQUE Nº DEL BANCO

COMPARTO HABITACIÓN CON

ACLARACIÓN: Si Ud. no manifiesta su voluntad de compartir la habitación al enviar esta ficha de inscripción, sus acompañantes podrían ser designados por personal del Hotel.

Las habitaciones serán COMPARTIDAS (dobles).
Si Ud. asiste solo, detalle a continuación nombre y apellido de 
cada una de las personas con las que desea compartir habitación
ESTO QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.

INSCRIPCIÓN A DEPORTES INDIVIDUALES
Detalle a continuación en qué deportes va a competir.
Ej.: Atletismo, Tenis, Maratón, Ajedrez, Natación, etc.
Cada farmacéutico no podrá participar en más de 
DOS (2) DISCIPLINAS.

1.

2.

TALLE DE EQUIPO DEPORTIVO

Small (S)
Medium (M)

Large (L) Doble Extra large (XXL)
Extra large (XL)

Únicamente para Farmacéuticos (debe ser solicitado a su delegado deportivo). 
Obsequio de laboratorio Montserrat y Eclair.

$
COSTO TOTAL DE SU INSCRIPCIÓN FIRMA TITULAR

FICHA DE INSCRIPCIÓN  cierre de inscripción: Lunes 10 de Abril de 2018 (por Sistema)

Para mayor información:
Comuníquese con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires a los teléfonos: 
(0221) 429-0925 (Roberto Fischbach) / 429-0900 (líneas rotativas), o por e-mail a: olimpiadas@colfarma.org.ar

BIFASE
Ya puede leer la edi-
ción 30 (3) impresa, 
no se lo pierda!
Estimado Colega, Ya puede pasar a retirar 

la revista BIFASE 30 (3) de la Filial de su Co-

legio. Acceda también online a través de 

www.bifase.org.ar ingresando su 

usuario y password.

BIFASE es una revista de divulgación cientí-

fica que publica trabajos originales y revisio-

nes en el área de las Ciencias Farmacéuticas 

y hoy cuenta con más de 4.700 suscriptores. 

Es importante destacar que BIFASE publica 

ininterrumpidamente desde 1986 y hace 

aproximadamente 20 años lo hace cuatri-

mestralmente siendo una de las revista de 

divulgación científica en el área farmacéu-

tica de mayor importancia, con el aval del 

Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires. De esta manera, BIFASE brin-

da a la comunidad farmacéutica un medio 

de publicación ágil y de alta calidad.

IMPORTANTE: Para los suscriptores que no 

tengan un e-mail registrado en Relaciones 

Profesionales y para los nuevos suscriptores 

por favor enviar un correo electrónico a: 

biblioteca@colfarma.org.ar «

Lo invitamos a ser parte 
de BIFASE On-Line 

Equipo Editorial de BIFASE
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El Foro Farmacéutico de las Américas ofertará curso 
virtual de autoaprendizaje en el año 2018: abordaje 
farmacéutico de las enfermedades causadas por los 
virus del dengue, chikungunya y zika

Información general

_
El curso fue diseñado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en el marco de la ejecución 
del proyecto planteado por el Foro Farmacéutico de las Américas con el apoyo de la Federación 
Internacional Farmacéutica: Las enfermedades infecciosas transmitidas por el mosquito Aedes 
aegypti, el dengue, el chikungunya y el zika: un reto para los sistemas de salud. Apoyando a los 
farmacéuticos para contribuir a mejorar la salud pública en la población de las Américas.

El propósito de la actividad educativa es brindar a los farmacéuticos, herramientas que les permitan desarrollar intervenciones sa-

nitarias dirigidas a los individuos y a la comunidad, tendientes a la detección, prevención y control de las enfermedades causadas 

por los virus del dengue, chikungunya y zika. El curso se desarrolla en la modalidad virtual de autoaprendizaje, tiene una duración de 10 

semanas, requiere de una dedicación de al menos tres horas semanales, otorga 30 horas de aprovechamiento y consta de cuatro seccio-

nes: dengue (4 semanas), chikungunya (1 semana), zika (3 semanas) e intervenciones farmacéuticas (2 semanas). La estrategia docente se 

fundamenta en la revisión de lecturas tanto obligatorias como complementarias, así como de videos. La evaluación se realiza mediante 

cuatro cuestionarios, uno para cada sección. Para obtener el certificado de aprovechamiento, el participante deberá aprobar las cuatro 

evaluaciones del curso con una nota mínima de 80% y haber contestado el instrumento de valoración de calidad del curso. 

El Foro Farmacéutico de las Américas estará ofertando el mencionado curso en el año 2018 y se espera que muchos farmacéuticos asis-

tenciales de las Américas puedan aprovechar esta propuesta educativa. Próximamente se abrirá la inscripción. Ante cualquier consulta 

sobre este curso virtual escribir a: foro@aqfu.org.uy «
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Información general

La Federación Farmacéutica Internacio-

nal plantea que “el enfoque actual de 

que un mismo tratamiento farmacológico 

sirve para todos, no está funcionando para 

muchos pacientes en todo el mundo”, por 

lo que propone trabajar en el Congreso de 

Glasgow el “desarrollar nuevas ideas sobre 

cómo avanzar en la atención farmacéuti-

ca, usar nuevas tecnologías, colaborar con 

otros profesionales y formarse para propor-

cionar atención y tratamientos personaliza-

dos, y así transformar los resultados clínicos 

de los pacientes”.

Donde sea que se lleve adelante la profesión 

farmacéutica, en una oficina de farmacia, en 

el ámbito hospitalario, en droguerías, indus-

trias, o bien como científico farmacéutico, la 

FIP tiene como objetivo que el farmacéuti-

co extienda su rol y se encuentre inspirado 

para garantizar que los pacientes obtengan 

el mejor cuidado posible. 

Ejes temáticos
a. Del mostrador a la cabecera de cama: 

Avanzando en la atención farmacéutica: 

Se enfoca en las nuevas tecnologías y 

enfoques para lograr individualizar tera-

pias, teniendo en cuenta los parámetros 

éticos asociados con su implementación. 

Avances en el descubrimiento de fárma-

cos, formulación, composición, sistemas 

de entrega y modelos matemáticos se 

pueden utilizar para traducir tales inno-

vaciones en mejores resultados en las 

poblaciones y pacientes individuales.

b. Colaboración en salud: Reconoce 

que los farmacéuticos y los científicos 

farmacéuticos no pueden trabajar en 

un vacío si el objetivo es transformar 

los resultados del paciente y lograr la 

mejor atención posible para ellos. Nue-

va colaboración de prácticas, investiga-

ción y educación son necesarias para 

desarrollar modelos entre profesiona-

les de la salud, desde los doctores y en-

fermeras hasta los farmacéuticos y los 

científicos farmacéuticos. 

Inscripciones abiertas para el 
78 Congreso 
Mundial de Farmacia
_
“Farmacia: ¡Transformando los resultados! Nuevas formas de ofrecer una 
mejor atención al paciente” será el eje del Congreso Mundial de Farmacia 
y Ciencias Farmacéuticas organizado por la Federación Farmacéutica 
Internacional, que se desarrollará del 2 al 6 de septiembre en la ciudad de 
Glasgow, Reino Unido. 

c. Empoderados para la asistencia sani-

taria: Incluir la difusión de nuevos cono-

cimientos a través de la identificación 

de las competencias clave, junto con 

enfoques sobresalientes para comu-

nicación efectiva y ética, para permitir 

el aprendizaje de por vida. Conseguir 

transformar los resultados de los pa-

cientes, es posible, pero solo se puede 

lograr con esfuerzo laboral, desarrollan-

do e implementando los últimos avan-

ces en farmacia y en los servicios de 

asistencia farmacéutica.

Todas las conferencias del congreso son 

en inglés.

Para los interesados en presentar trabajos 

científicos, los resúmenes deberán ser en-

viados antes del 1º de abril de 2018. Hasta 

el mes de mayo habrá precios preferencia-

les para la inscripción. «

FIP
Fecha límite de inscripción: 1 de Agosto de 2018

Para más información, visite: 
www.fip.org/glasgow2018 

También pueden dirigir sus preguntas 
directamente a FIP: foundation@fip.org 

Por favor, deje su dirección de correo 
electrónico y regístrese para el boletín FIP 

2018 Glasgow Congress.
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Vacunación contra 
fiebre amarilla
_
El Centro de Información de Medicamentos Farmacéutico (CIMF) 
ha elaborado la siguiente información con las recomendaciones de 
vacunación contra la fiebre amarilla en viajeros a Brasil. Los principales 
estados afectados son el Estado de Río de Janeiro, de San Pablo, de 
Espíritu Santo y Estado de Bahía.

Información del CIMF

Recomendaciones de vacunación contra la 

fiebre amarilla en viajeros a Brasil

Solo deben vacunarse quienes viajen a una zona 

de riesgo y no tengan contraindicaciones. La va-

cuna debe aplicarse al menos 10 días antes de 

la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente 

para protegerse a lo largo de toda la vida.

Deben recibir la vacuna quienes cumplan 

con alguno de los siguientes criterios:

 » Viaje a municipios pertenecientes a la 

zona de riesgo como destino final.

 » Permanencia por al menos 72 horas 

en una zona de riesgo como escala de 

viaje hacia una zona situada fuera de las 

áreas consideradas de riesgo.

 » Desarrollo de actividades de turismo aven-

tura (trekking, tirolesa, etc.) o campamento 

en municipios dentro de la zona de riesgo.

Además, es importante adoptar las medidas 

de prevención de picaduras de mosquitos 

(repelentes, ropa de mangas largas de co-

lores claros y uniformes, mosquiteros y aire 

acondicionado en el lugar de hospedaje) 

y consultar rápidamente al médico ante la 

aparición de: fiebre, escalofríos, dolor de 

cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos.

Algunos países y líneas aéreas exigen Certi-

ficación Internacional (Vacunación O Exen-

ción) para permitir el ingreso. Consultar con 

la línea correspondiente: http://www.who.

int/ith/ITH2017-Annex1-sp.pdf

Recomendación de vacunación

Estado de Paraná, Santa Catarina y Rio Gran-

de do Sul: NO se recomienda la vacunación 

a quienes viajen tanto por tierra o por vía aé-

rea a destinos situados en la costa de estos 

estados y permanezcan menos de 72 hs en 

una zona de riesgo como escala de viaje.

Se recomienda la vacunación contra la fie-

bre amarilla para viajeros con destino a Bra-

sil que durante su estadía visiten alguno de 

los siguientes estados y/o regiones:

a. Estado de Río de Janeiro

Se recomienda la vacunación en todo el es-

tado, incluida la Ciudad de Río de Janeiro.

b. Estado de San Pablo

Se recomienda la vacunación en todo el es-

tado, incluida la Ciudad de San Pablo.

c. Estado de Espíritu Santo

Se recomienda la vacunación en todo el es-

tado, incluída la ciudad de Espíritu Santo.

d. Estado de Bahía

La extensión de las áreas de riesgo para la 

transmisión de fiebre amarilla incluye los 

siguientes municipios del estado:

Alcobasa, Belmonte, Canavieiras, Carave-

las, Ilheus, Itacare, Mucuri, Nova Visosa, 

Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabralia, 

Una Urusuca, Almadina, Una época, Arata-

ca, Barra do Chosa, Barro Preto, Belo Cam-

po, Buerarema, Caatiba, Camacan, Candi-

do Ventas, Coaraci, CondeUba, Cordeiros, 

Encruzilhada, Eunápolis, Firmino Alves, 

Floresta Azul, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, 

Ibirapua, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Ita-

ju do Colonia, Itajuipe, Itamaraju, Itam-

be, Itanhem, Itape, Itapebi, Itapetinga, 

Itapitanga, Itarantim, Itororo, Jucurusu, 

Jussari, Lajedao, Macarani, Maiquinique, 

Mascote, Medeiros Neto, Nova Canaa, Pau 

Brasil, Piripa, Planalto, Posoes, Potiragua, 

Ribeirão do Largo, Santa Cruz da Vitoria, 

Santa Luzia, São José da Vitoria, Teixeira 

de Freitas, Tremedal, Vereda, Vitoria da 

Conquista, Agua Fria, Acajutiba, Aiquara, 

Alagoinhas, Amelia Rodrigues, Amargosa, 

Anguera, Antonio Cardoso, Apora, Apua-

rema, Aracas, Aracatu, Aramari, Aratuipe, 

Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Ro-

cha, Barrocas, Biritinga, Buceo de la Paz, 

Buceo de la Sierra, BomJesus da Serra, 

Cuevas, Cabezas do Paraguacu, Cachoeira, 

Caetanos, Cairu, Camacari, Camamu, Can-

deal, Candeias, Caraibas, Conde, Concedas 

de Sincora, Coracade María, Cra- volandia, 

Cruz das Almas, DarioMeira, Dias de Ávila, 

Dom Macedo Costa, Elisio Medrado, Entre 

Ríos, Esplanada, Feira de Santana, Gandú, 

Gongogi, GovernadorMangabeira, Guaje-

ru, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiuna, Iguai, 

Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau, Ipira, Irajuba, 

Iramaia, Irara, Itaberaba, Itagi, Itagiba, Ita-

mari, Itanagra, Itaparica, Itaquara, Itatim, 

Itirucu, Itubera, Jacaraci, Jaguaquara, Ja-

guaripe, Jandaira, Jequie, Jiquirica, Jitau-

na, LafaieteCoutinho, Lajedo do Tabocal, 

Lamarao, Lauro de Freitas, Licinio de Al-
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meida, Madre de Deus, Maetinga, Manoel-

Vitorino, Marta, Maracas, Maragogipe, 

Marcionilio Souza, Mata de Sao Joao, Mi-

lagres, Mirante, Mortugaba, Muniz Ferrei-

ra, Mutuipe, Nazare, Nilo Pecanha, Nueva 

Ibia, Nova Itarana, Ouricangas, Pedrao, 

Pindai, Piraí do Norte, Planaltino, Pojuca, 

Presidente Janio Quadros, Presidente 

Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão 

do Jacuípe, Río Real, Sao Félix, Sao Feli-

pe Sao Francisco do Conde, São Gonçalo 

dos Campos, São Miguel das Matas, San 

Sebastián do Passe, Salinas da Margarida, 

Salvador, Santa Bárbara, Santa Inés, San-

ta Teresinha, Santanópolis, Santo Amaro, 

Santo Antonio de Jesús, Santo Estevão, 

Sapeacu , Saubara, Sebastián Laranjeiras, 

Serra Preta, Serrinha, SimoesFilho, Tanha-

cu, Tanquinho, Taperoa, Teodoro Sampaio, 

Teofilandia, Teolandia, Terra Nova, Ubaira, 

Ubaitaba, Ubata, Urandi, Valença, Varze-

do, Vera Cruz y Wenceslau Guimaraes.

Información importante
Para dudas o consultas sobre fiebre amarilla, 
se puede consultar a la línea 0800-222-1002

Lugares donde se aplica Vacuna contra 
Fiebre Amarilla

 » SANIDAD DE FRONTERAS
Pedro de Mendoza y Blanes y 20 de sep-
tiembre (bajo la autopista), La Boca, CABA
Lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Tel.: 011 5273-4603

 » HOSPITAL MUÑIZ
A partir del 4 - 12 - 2017
Uspallata 2272, CABA
Martes y viernes de 10 a 12 hs con cu-
pos limitados. No se realizan certifica-
dos de exención.
Tel.: 011 4304-2180

 » HOSPITAL POSADAS
Pte. Illia s/n, 1684 El Palomar, Buenos Aires.
Martes, jueves y sábados de 8 a 12.30 hs.
Tel.: 011 4469-9300

 » PARA OTRAS DELEGACIONES 
SANITARIAS VER EL SIGUIENTE LINK:
https://www.argentina.gob.ar/salud/
viajeros/vacunatoriosfiebreamarilla#2

Validez del Certificado 
Internacional de Vacunación

De conformidad con la modificación al RSI 

(2005) adoptada por la Asamblea Mundial 

de la Salud en la resolución WHA67.13, a 

partir del 11 de julio de 2016 el periodo de 

validez de todos los certificados de vacu-

nación contra la fiebre amarilla, incluidos 

tanto los ya expedidos como los nuevos, 

pasa de 10 años a la totalidad de la vida 

de la persona vacunada. Por consiguiente, 

a partir del 11 de julio de 2016 no se pue-

den rechazar los certificados de vacunación 

válidos presentados por los viajeros que 

lleguen a un país por el hecho de que ha-

yan pasado más de 10 años desde la fecha 

efectiva de vacunación indicada en el certi-

ficado; tampoco se pueden exigir dosis de 

refuerzo o revacunaciones.

Certificado de exención de la 
vacuna
El Reglamento Sanitario Internacional con-

templa la presentación del certificado de 

exención con la misma validez que el Certi-

ficado Internacional de Vacunación. Al res-

pecto, en el Anexo 7, establece: “...se podrá 

permitir la entrada de los viajeros que posean 

una exención de la vacunación antiamarílica, 

firmada por un funcionario médico autorizado 

o un agente de salud autorizado...”.

Este certificado pueden obtenerlo quienes 

tengan contraindicaciones o precauciones 

para recibir la vacuna.

Las autoridades sanitarias de Brasil, Bolivia y 

Paraguay NO solicitan a los argentinos cer-

tificado internacional de vacunación para 

ingresar a su territorio.

El certificado de exención se puede obtener 

portando el certificado del médico que acre-

dita el diagnóstico que justifica la exención, 

(concurrir con documento de identidad o 

pasaporte, sin excepción): 

 » SANIDAD DE FRONTERAS
Pedro de Mendoza y Blanes s/n, CABA
Lunes a viernes de 10 a 15 hs. «
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Cuotas

CUOTA SOCIAL ENERO 2018
DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BASICA 622,74 297,93 0,00

DEFENSA 
PROFESIONAL 13,44 13,44 13,44

LABORATORIO 13,44 13,44 13,44

SUBTOTAL 649,62 324,81 26,88

CUOTA FILIAL 278,41 139,21 0,00

Total cuota Colegio 
Central mas Filial (1) 928,03 464,02 26,88

CUOTA 
CONFEDERACION (2) 22,00 22,00 22,00

CUOTA 
CONFEDERACION AJ. 
DICIEMBRE/17 (2)

7,00 7,00 7,00

SUBSIDIO DOTAL 50,00 50,00 50,00

SUBS. INT. QUIRURGICA 19,00 19,00 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 53,69 53,69 53,69

SUBS. DE RETIRO 6,71 6,71 6,71

SUBS. DE DESEMPLEO 28,19 28,19 28,19

SUBS. POR CATAS-
TROFE 4,75 4,76 4,90

REC. SUBS. POR CA-
TASTROFE 5,63 5,63 5,63

SUBTOTAL (3) 167,97 167,98 168,12

TOTAL 1+2+3 1.125,00 661,00 224,00

Farm. Fallecidos Viñas Antonio Cesar

Alija Lia Angela

Anastasi Maria de los Angeles

Orellana Oscar Rodolfo

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIRURGICA 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 53,69

SUBS. DE RETIRO 6,71

SUBS. DE DESEMPLEO 28,19

SUBS. POR 
CATASTROFE 4,78

REC. SUBS. POR 
CATASTROFE 5,63

TOTAL 168,00

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/01/2018

CUOTA SOCIAL FEBRERO 2018
DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BASICA 622,74 297,93 0,00

DEFENSA 
PROFESIONAL 13,44 13,44 13,44

LABORATORIO 13,44 13,44 13,44

SUBTOTAL 649,62 324,81 26,88

CUOTA FILIAL 278,41 139,21 0,00

Total cuota Colegio 
Central mas Filial (1) 928,03 464,02 26,88

CUOTA 
CONFEDERACION (2) 22,00 22,00 22,00

SUBSIDIO DOTAL 50,00 50,00 50,00

SUBS. INT. 
QUIRURGICA 19,00 19,00 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 33,66 33,66 33,66

SUBS. DE RETIRO 58,91 58,91 58,91

SUBS. DE DESEMPLEO 40,40 40,40 40,40

SUBS. POR 
CATASTROFE 6,00 6,01 6,05

REC. SUBS. POR 
CATASTROFE 2,60 2,60 2,60

SUBTOTAL (3) 210,57 210,58 210,62

TOTAL 1+2+3 1.160,60 696,60 259,50

Farm. Fallecidos Pomponio Nelida Ethel

Farias Amadeo Luis

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIRURGICA 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 33,66

SUBS. DE RETIRO 58,91

SUBS. DE DESEMPLEO 40,40

SUBS. POR 
CATASTROFE 6,03

REC. SUBS. POR 
CATASTROFE 2,60

TOTAL 210,60

IMPORTANTE:-SEGUN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/02/2018
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NUEVAS  BOLSAS 
ECOLÓGICAS

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos
Aires ha puesto en marcha la implementación del uso
de Bolsas Ecológicas para todas las Farmacias bonaerenses.
La venta de las mismas se realizará por intermedio de
las filiales y se podrá elegir entre varios tamaños y
precio de venta.
Todas las bolsas son de papel obra de 50 grs. y
se venden por paquetes de 125 bolsas.






