




» consejo directivo
Presidente

Farm. MARÍA ISABEL REINOSO

Vicepresidente

Farm. CLAUDIA ANGÉLICA SLEZACK

Secretario

Farm. DANIEL OSMAR TORRES

Tesorero

Farm. GUILLERMO P. BIDEBERRY

Vocales Titulares

Farm. LILIANA NOGUERAS

Farm. NICOLÁS MANUEL TROFFE

Farm. AGUSTÍN FEDERICO AGNESE

Farm. MARÍA VERÓNICA MOBILIA

Farm. EDUARDO JAVIER CERONE

Farm. SILVINA MABEL G. MELITÓN

Vocales Suplentes

Farm. GABRIEL MINETTI

Farm. SILVIA GRACIELA GODOY

Farm. MARCELO SÁNCHEZ

Farm. LEONARDO JORGE FERNÁNDEZ

Farm. SILVIA BEATRIZ ALONSO

» tribunal de disciplina
Presidente

Farm. MARÍA ELISA PÉREZ

Secretario

Farm. ALFREDO OMAR EUSEBICH

Miembros Titulares

Farm. NORMA GRACIELA FLORIT

Farm. EDITH NÉLIDA BANEZ

Farm. MARÍA ALICIA VIÑAS

Miembros Suplentes

Farm. NELLY BEATRIZ PINO

Farm. DAVID CACHI

Farm. ALICIA EDITH FRANCO

Farm. NILDA GLADYS SANTIAGO

Farm. GRACIELA VIVIANA YULN

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

Colegas

Desde nuestro Colegio estimulamos el trabajo conjunto con las autoridades muni-

cipales. Los intendentes y concejales de cada partido tienen un conocimiento del 

territorio que pocos dirigentes poseen, es un relevamiento muy valioso sobre la 

comunidad en la que vivimos y donde ejercemos nuestra profesión.

Las políticas sanitarias nacionales y provinciales marcan tendencia y en general son 

una propuesta macro para el territorio nacional y otras veces se trata de normativa 

de cumplimiento obligatorio.

Pero la implementación a nivel municipal tiene un impacto visible, que permite un 

relevamiento en tiempo real.

Por eso es tan importante lo que está sucediendo con las ordenanzas que están sur-

giendo de los concejos deliberantes a lo largo de nuestra provincia.

En algunas gestiones con signo opositor y otras íntegramente oficialistas.

Es una muestra clara de que el debate sobre nuestra salud está por encima de 

cualquier partidismo.

Estoy orgullosa y agradecida con mis colegas en los partidos donde se alcanzó 

una ordenanza, una resolución o una comunicación avalando la vigencia de la ley 

10.606.

Nuestra comunidad farmacéutica debe estar orgullosa del compromiso de estos 

colegas que han logrado darle visibilidad a la defensa de nuestra práctica profesio-

nal y la importancia farmacéutica en la salud pública.

Cien municipios ya se han expedido a favor de nuestro modelo sanitario de farma-

cias... ¡y siguen sumándose!
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En referencia a la nota editorial pu-

blicada ayer en el diario La Nación, 

titulada “Farmacias: ¿y si pensamos en 

el consumidor?” la presidente de la 

Confederación Farmacéutica Argenti-

na, Farm. María Isabel Reinoso, solicitó 

derecho a réplica para poder publicar la 

siguiente respuesta:

“Farmacias: pensemos 
en el paciente
Los medicamentos no son un bien de con-
sumo, por lo tanto, quienes los utilizan 
no pueden ser considerados “consumido-
res”, sino “pacientes”. En el mundo, los 
resultados sanitarios están demostrando 
que el consumismo aplicado a la salud 
solo ha provocado muertes, enfermedad 
y gastos billonarios.

Se gastan 500 billones de dólares por año 
por la mala utilización de medicamentos 
en culturas donde la propaganda ha logra-
do medicar los problemas de la vida coti-
diana. En algunos formatos poniendo en 
las manos del “consumidor” el medicamen-
to a través de las góndolas, para que lo elija 
como una golosina, en otros ofreciéndolo 
“2x1”, como el “combo de la salud”, igno-
rando que un medicamento es un producto 
sanitario y hasta el más popular puede pro-
vocar efectos adversos, tiene dosis tóxica y 

Farmacias: 
Pensemos en el 
paciente

riesgo de interacciones.

La Organización Mundial de la Salud ad-
virtió que de seguir la tendencia “consu-
mista” de antibióticos, nos quedaremos 
en pocos años sin herramientas terapéu-
ticas para luchar contra las bacterias. Tal 
es la gravedad del riesgo, que la mayoría 
de los países está dictando medidas para 
controlar su utilización.

En nuestro país, el Decreto 2284 liberó en 
el año 1991 la dispensa de medicamentos 
con el argumento de que iban a bajar los 
precios. Ocurrió todo lo contrario. Y tales 
fueron los resultados epidemiológicos de 
enfermedad y muertes que en 2009 se de-
bió revertir esa medida con una Ley Nacio-
nal, la 26567, aprobada por unanimidad. 
Y el Ministerio de Salud de la Nación resol-
vió sacar los medicamentos de las góndo-
las en las cadenas de farmacias.

Estados Unidos, el país con el mercado 
más liberalizado, está viviendo una de sus 
peores crisis sanitarias por el consumo in-
discriminado de medicamentos que no 
sabe cómo enfrentar y que está generan-
do más de 7 muertes por hora en ese país 
y gastos millonarios por internaciones, 
gastos médicos y ausentismo laboral.

El modelo supermercadista en la salud, 
igualmente, está cerca de ser arrollado 

por un nuevo tsunami comercial: la ven-
ta online. Esto supone una amenaza aun 
mayor ante esta cultura del “consumo” 
de medicamentos.

El Estado, los legisladores tienen la res-
ponsabilidad de poner reglas que prote-
jan a una población que, por desconoci-
miento y por su vulnerabilidad frente a la 
publicidad, considera que el medicamen-
to solo hace bien, que no implica riesgo 
alguno y que todo puede arreglarse con 
una pastilla.

El medicamento es un bien social que 
debe estar siempre al alcance de quien 
realmente lo necesita, de aquel que por 
su condición de salud no puede trasladar-
se a veces kilómetros hacia los lugares 
más céntricos para adquirir su tratamien-
to. Por eso en algunas provincias hay un 
modelo sanitario, donde la propiedad es 
del farmacéutico y se establecen pará-
metros de instalación de farmacias se-
gún la Organización Mundial de la Salud 
por distancia y cantidad de habitantes. 
Cuanto más regulado está el modelo, 
mejor es el servicio sanitario que se da 
y que permite que en los pueblos más 
remotos, incluso donde no hay hospital, 
haya una farmacia con un profesional al 
frente para dar consejos.

También hay experiencia internacional 
sobre esto: Chile se quedó sin farmacias 
en los pueblos por haber permitido la 
concentración de tres cadenas de farma-
cias y ahora está luchando contra la car-
telización de precios de esas cadenas. La 
aplicación del “consumismo” en la salud 
está probando ser un fracaso económico 
y una catástrofe sanitaria.” «

_

La lucha por la normativa vigente y el modelo sanitario de farmacias 

es una defensa de la salud pública, los derechos ciudadanos y las 

incumbencias profesionales. 
La lógica de mercado no pude ser nuestra única ley. 
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“Ya son cien 
los municipios 
bonaerenses 
que rechazan la 
llegada de las 
farmashopping”
_
Un verdadero fenómeno político y sanitario está conmoviendo a la 
provincia de Buenos Aires, al cierre de esta información 100 de los 
135 municipios que constituyen a la provincia más grande del país 
han rechazado a través de múltiples expresiones la llegada de las 
farmashopping y su modelo de negocios.

Se trata de un acontecimiento mul-

tipartidario, protagonizado por in-

tendentes y concejales que han respal-

dado instrumentos normativos como 

ordenanzas, resoluciones y decretos. 

Muchas veces por mayoría y otras tan-

tas por unanimidad, incluso en aquellas 

zonas donde el gobierno municipal es 

claramente oficialista o acompaña la 

gestión de María Eugenia Vidal y Mau-

ricio Macri.

En cada lugar se ha producido un en-

cuentro de los farmacéuticos con la co-

munidad para trasladar a sus represen-

tantes en los concejos deliberantes, la 

preocupación por la vulneración de la 

Ley 10.606 que permitiría la instalación 

de los farmashopping en ese distrito.

El texto solicita a la Gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires, María Euge-

nia Vidal y a los presidentes de la Ho-

norable Cámara de Diputados y Sena-

dores de la Provincia de Buenos Aires, 

señores Manuel Mosca y Daniel Salva-

dor respectivamente, que tomen las 

medidas conducentes con el objeto de 

garantizar todos los derechos adqui-

ridos por los farmacéuticos de la pro-

vincia de Buenos Aires en función de lo 

que establece la legislación provincial 

y que mantengan los términos, condi-

ciones y alcances de la Ley 10.606 con 

las modificaciones introducidas por las 

leyes 11.328 y 13.054, respaldando así 

el sistema de salud provincial y la pro-

fesión farmacéutica.

Este respaldo de las gestiones municipales 
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Se trata de los municipios: Adolfo 

Alsina, Adolfo González Chávez, Al-

mirante Brown, Avellaneda, Ayacu-

cho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, 

Baradero, Berazategui, Berisso, Bo-

lívar, Bragado, Brandsen, Campana, 

Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Te-

jedor, Carmen de Areco, Chascomús, 

Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, 

Coronel Pringles, Coronel Rosales, 

Coronel Suárez, Daireaux, Pilar, Do-

lores, Ensenada, Escobar, Esteban 

Echeverría, Exaltación de la Cruz, 

Florencio Varela, General Alvarado, 

General Alvear, General Arenales, 

General Belgrano, General La Ma-

drid, General Lavalle, General Paz, 

General San Martín, General Villegas, 

General Las Heras, General Pinto, 

General Rodríguez, Guaminí, Hipó-

lito Yrigoyen, Hurlingam, Ituzaingó, 

Junín, La Costa, La Matanza, Laprida, 

Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, 

Lobería, Lobos, Lomas de Zamora, 

Luján, Magdalena, Malvinas Argen-

tinas, Marcos Paz, Mercedes, Monte, 

Monte Hermoso, Moreno, Navarro, 

Necochea, Olavarría, Patagones, Pe-

huajó, Pergamino, Quilmes, Ramallo, 

Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Saa-

vedra, Salliqueló, Salto, San Andrés 

de Giles, San Antonio de Areco, San 

Fernando, San Miguel, San Nicolás, 

San Pedro, San Vicente, Tandil, Ti-

gre, Tornquist, Trenque Lauquen, 

Tres Arroyos, Tres de Febrero, Tres 

Lomas, Veinticinco de Mayo, Villa 

Gesell, Villarino y Zárate.
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a un modelo sanitario de farmacia consti-

tuye un antecedente muy valioso en vistas 

a la audiencia pública que se realizará el 29 

de agosto a pedido de los jueces Ricardo 

Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y 

Juan Carlos Maqueda, para resolver la cau-

sa iniciada por Farmacity en 2012 buscan-

do que se declarare la inconstitucionalidad 

de los artículos 3º y 14º de la ley 10.606 de 

la provincia de Buenos Aires, norma que 

regula la propiedad de farmacias. 

Ese día las partes en conflicto expon-

drán sus argumentos, también lo harán 

los “amigos del tribunal”, una figura que 

permite aportar conocimientos y expe-

riencias de profesionales, expertos y 

organizaciones para esclarecer el tema.

Recordemos que la cuestión ya fue re-

suelta por la justicia bonaerense que 

ratificó en todas las instancias la vali-

dez y vigencia de la ley, a pesar de lo 

cual es debatida nuevamente debido a 

la queja elevada por el titular de la ca-

dena, Mario Quintana, aprovechando 

la nueva coyuntura política nacional.

Lo que se debate es la instalación de 

un nuevo modelo de negocios o la de-

fensa de las farmacias bonaerenses, 

un modelo basado en una distribución 

racional, una farmacia en los barrios y 

en los pueblos, una farmacia cerca de 

la gente.

La Farm. María Isabel Reinoso, presiden-

te de la Confederación Farmacéutica 

Argentina (CoFA) y el Colegio de Farma-

céuticos de la provincia de Buenos Aires 

(CFPBA), también ha destacado el accio-

nar de las organizaciones profesionales 

para respaldar a la farmacia comunitaria: 

“Es un espacio emblemático de nuestra 

práctica profesional, de independencia, 

de respeto por nuestras incumbencias y 

la sostenibilidad económica. 

Nos permiten intervenir en defensa de 

los colegas de hospital, en droguerías 

y laboratorios y garantizar el acceso a 

un bien social como el medicamento 

en lugares donde no había servicio del 

profesional farmacéutico”. «

Lo que se debate es 
la instalación de un 

nuevo modelo de 
negocios o la defensa 

de las farmacias 
bonaerenses, un 

modelo basado en una 
distribución racional, 

una farmacia en 
los barrios y en los 

pueblos, una farmacia 
cerca de la gente.
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La salud no se ofrece 
en combos ni campañas 
marketineras vía mail
_
El conflicto legal desatado por la sociedad anónima propietaria de las farmashopping 
abrió un debate en los medios de comunicación sobre el medicamento como bien social, la 
accesibilidad de los pacientes y el cumplimiento de los tratamientos. 

A través de los medios de comuni-

cación y de las farmacias, quere-

mos decirle a nuestros pacientes que la 

salud no se oferta ni se ofrece en com-

bos y campañas marketineras vía mail.

Las farmashopping te tratan como clien-

te, pero con el marketing no alcanza. A 

pesar de los millones que invierten en 

periodistas y en publicidad, se trata de 

la salud pública.

Si quieren ofrecer sus servicios a los pa-

cientes de las farmacias bonaerenses, 

deberían comenzar por cumplir la nor-

ma vigente, igual que lo hacen las miles 

de farmacias distribuidas en la provin-

cia de Buenos Aires.

Es fácil hacer promesas pasando por 

encima de las leyes y utilizando el favor 

de algunos funcionarios de turno que 

integran su grupo anónimo.

El servicio que brindan las farmacias 

del barrio, del centro, cerca del mar o 

la montaña, en grandes ciudades y muy 

pequeñas poblaciones, se fue perfec-

cionando cada día hasta llegar a consti-

tuir la red más extensa y eficiente que 

tiene la salud argentina.

Para dispensar y mejorar el servicio far-

macéutico a nuestros pacientes hay le-

yes que regulan el ejercicio profesional. 

Si quieren hagan el intento, abandonen 

el anonimato y respeten las leyes.

Las farmacias deben ser dirigidas por 

farmacéuticos y no por sociedades 

anónimas cuyo único fin es el lucro. 

Las farmacias deben ser 
dirigidas por farmacéuticos y 
no por sociedades anónimas 

cuyo único fin es el lucro. 

Para ustedes no se trata ni de la res-

ponsabilidad del agente de salud ni 

del bienestar de los pacientes ni de la 

salud pública.

Tratan a las farmacias como negocios 

y cuando no les rinde los cierran como 

hacen con sus heladerías y disquerías 

en el interior de nuestra provincia, de-

jando personas sin empleo y vecinos 

sin atención.

Ya tenemos ejemplos dramáticos de lo 

que ocurre cuando la irregularidad pro-

duce ganancias para los empresarios 

que se aventuran en la salud.

Sin otro particular, saludamos a uste-

des muy atentamente.

Farm. María Isabel Reinoso y siete mil 

seiscientos farmacéuticos con nombre 

y apellido, que trabajan diariamente y 

dentro de las leyes vigentes. «
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Durante tres encuentros un grupo 

de farmacéuticos –quienes en su 

mayoría se están iniciando en la activi-

dad– se capacitó acerca de los procesos 

de esterilización, sus métodos, contro-

les y materiales necesarios para obte-

ner un producto estéril y las herramien-

tas mínimas necesarias para el manejo 

de una central de Esterilización.

La propuesta formativa constó de tres 

clases teóricas, con activa participación 

de los asistentes. Una vez finalizado 

cada encuentro, se realizó un taller con 

diferentes casos que pudieran ocurrir 

en Esterilización, los mismos fueron re-

sueltos en grupo y se presentaron las 

conclusiones. Finalmente, se desarrolló 

un examen sobre los temas vistos y dis-

cutidos en clase.

La primera clase estuvo a cargo de la 

colega María Nilda Rodríguez, espe-

cialista en la materia y Jefa de Farma-

cia y Esterilización del Hospital de Re-

habilitación respiratoria María Ferrer 

En el auditorio 
del CFPBA:
Curso sobre 
Esterilización 
hospitalaria
_
Un encuentro muy completo, con contenidos de interés para conocer 
la esterilización de una forma más amplia y actualizada, útil para la 
práctica diaria y para conocer la realidad de los hospitales del país.

(CABA), quien manifestó su alegría por 

la presencia de colegas de hospital y 

también de farmacias oficinales. “Es-

tamos en la era de la resistencia a los 

antibióticos y ningún microorganismo 

ha presentado resistencia al lavado de 

manos –afirmó la especialista–. Por eso 

como primera afirmación acerca de la 

esterilización yo digo que es necesario 

lavarse las manos con agua y jabón”.

En opinión de la Farm. Rodríguez “se 

puede trabajar en una institución con 

un gran presupuesto, pero si no se la-

van bien los elementos el riesgo de in-

fecciones intrahospitalarias y de muer-

tes de pacientes va a ser alto. Por eso 

no importa tanto el lugar, sino los pro-

cedimientos que se utilizan. La limpie-

za debe brindar garantía y seguridad al 

paciente”, concluyó.

En la primera clase se habló sobre 

Microbiología Básica, Epidemiología 

de la Infecciones intrahospitalarias 

y responsabilidad de la central de 

Educación
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Esterilización. Limpieza y Desinfección. 

Uso de detergentes enzimáticos, 

estabilidad de antisépticos. Formación de 

Biofilm, empaques, materiales y métodos.

El segundo encuentro estuvo a cargo 

de la colega Andrea Mosconi, Farma-

céutica, Especialista en Esterilización y 

Jefa de esterilización del Sanatorio de 

los Arcos. “En el curso vamos a tratar la 

esterilización de productos médicos, un 

tema desconocido por muchos porque 

a veces la central está un poco escondi-

da dentro de las instituciones”, dijo.

En la clase se explicó la desinfección de 

alto nivel: clasificación, estabilidad, uti-

lidad. Métodos químicos y físicos de Es-

terilización de alta temperatura. Pará-

metros considerados y requerimientos 

básicos en la instalación de equipos. 

Métodos Esterilización de baja tempe-

ratura (ETO y Formaldehído), paráme-

tros considerados y requerimientos bá-

sicos en la instalación de equipos.

“Nos dedicamos a reprocesar todos los 

productos médicos que se utilizan tanto 

en terapéutica como en diagnóstico en 

la asistencia del paciente, para volver a 

utilizarlos en otros pacientes y prevenir 

las infecciones hospitalarias”, señaló.

Al finalizar la charla expresó el deseo 

de que “todos nos involucremos mu-

cho más en esta temática”.

La última clase fue dictada por Silvia 

Robilotti, Farmacéutica, especialista en 

procesos de esterilización hospitalaria. 

“Queremos acompañar en la formación 

de los colegas en esta especialidad tan 

importante como es la esterilización de 

productos médicos. En este momento, 

las incumbencias juegan un rol primor-

dial para defender los espacios gana-

dos”, se entusiasmó la Farm. Robilotti.

Para la colega: “No hay nada más im-

portante que fortalecer el conocimien-

to en procesos de muerte microbiana 

asociados a esterilización de productos 

médicos. A este curso asiste gente muy 

joven que ya está a cargo de centrales 

y otra que podrá hacerlo en el futuro, 

por eso es vital la formación de los co-

legas”, aseveró.

Se trataron temas variados como la mi-

crobiología, acondicionamiento de ma-

teriales, métodos de muerte, gestión 

en la Central, estructura física y “todo 

lo que nos pueda dar herramientas 

para un correcto desempeño de este 

rol”, finalizó Silvia.

Durante los tres encuentros los colegas 

mantuvieron un ida y vuelta constante 

con los docentes por medio de pregun-

tas y la presentación de situaciones de 

la tarea diaria.

En las propias palabras de los partici-

pantes, el Curso resultó “muy completo, 

con contenidos de interés y ayuda para 

conocer la esterilización de una forma 

más amplia y actualizada”. También ex-

presaron: “Excelentes las disertantes. 

Muy útil la información para la práctica 

diaria” y que “sirvió para conocer la reali-

dad de los hospitales del país”.

Desde el Colegio queremos agradecer 

a los docentes por su excelencia y de-

dicación y a los farmacéuticos, que en 

algunos casos asistieron desde ciudades 

alejadas, que con tanto entusiasmo nos 

acompañaron durante este Curso. «

Educación
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La OMS define la 
FARMACOVIGILANCIA 
como la ciencia y las actividades 
relativas a la detección, 
evaluación, comprensión 
y prevención de los efectos 
adversos de los medicamentos 
o cualquier otro problema 
de salud relacionado con ellos.

Ningún medicamento 
está completamente libre 
de producir reacciones adversas. 
Por ello, la Red Provincial 
de Vigilancia Farmacéutica 
(RPVF) recalca la importancia 
de que los farmacéuticos 
reporten estos efectos.
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de que los farmacéuticos 
reporten estos efectos.
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Red Provincial de Vigilancia 
Farmacéutica - Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 »  VASELINA LÍQUIDA. DROGUERÍA PÁEZ

Disposición 476/2018 B.O. 01/10/18

Prohíbase el uso y comercialización en todo el territorio na-

cional, a excepción de la Provincia de Santa Fe, de todos los 

lotes de los productos rotulados como: “Vaselina líquida. 

Contenido Neto 1000 ml. Lote: 5800 y vencimiento: 07/19. 

Droguería Páez.”; “Vaselina líquida. Contenido Neto 500 ml. 

Lote: 5852 y vencimiento: 09/19. Droguería Páez.”; “Vaselina 

líquida. Contenido Neto 250 ml. Lote: 5852 y vencimiento: 

09/19. Droguería Páez.”; “Vaselina líquida. Contenido Neto 

125 ml. Lote: 5800 y vencimiento: 07/19. Droguería Páez.”; 

“Bicarbonato de Sodio. Contenido Neto 100 gr. Lote: 022909 

y vencimiento: 01/05/2019. Droguería Páez.”; “Bicarbonato 

de Sodio. Contenido Neto 250 gr. Lote: 022909 y vencimien-

to: 01/05/2019. Droguería Páez.”; “Vaselina Sólida Blanca. 

Contenido Neto 100 grs. Lote: 1833 y vencimiento: 09/2019. 

Droguería Páez.”; “Sulfatiazol polvo por 4 grs. Lote: BL150109 

y vencimiento: 06/2019. Droguería Páez.

MOTIVO: Los productos mencionados se encuentran inclui-

dos en el Anexo I de la Disposición ANMAT N° 8417/16. La dro-

guería “Páez”, no se encuentra habilitada por la ANMAT en los 

términos de la Disposición ANMAT N° 8417/16.

 »  CANTAXANTINA

Disposición 6921/2018 B.O. 11/07/18

ARTÍCULO 1º.- Prohíbese el uso y comercialización en todo 

el territorio nacional de todas las especialidades medicinales 

que contengan CANTAXANTINA como Ingrediente Farmacéu-

tico Activo (IFA), en todas sus formas farmacéuticas, concen-

traciones y presentaciones, por los fundamentos expuestos 

en el considerando de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º.- Los laboratorios titulares de certificados de 

especialidades medicinales que contengan CANTAXANTINA 

como Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) deberán proce-

der al retiro del mercado de todas las unidades alcanzadas 

por la presente medida, en un plazo de 90 días corridos a par-

tir de la entrada en vigencia de la presente disposición, de-

biendo presentar ante el Instituto Nacional de Medicamentos 

la documentación respaldatoria correspondiente.

RPVF

ARTÍCULO 3º.- Establécese que las solicitudes de inscripción 

en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de espe-

cialidades medicinales que contengan CANTAXANTINA como 

IFA, que se encuentren en trámite al momento de la entrada 

en vigencia de la presente disposición, serán denegados sin 

intimación previa,en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º 

de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Establécese que en virtud de lo establecido en 

el artículo 1º, no se reinscribirán los certificados de especiali-

dades medicinales que contengan CANTAXANTINA como IFA.

ARTÍCULO 5º.- La presente disposición entrará en vigencia a 

partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

MOTIVO: toxicidad ocular

 » LA ANMAT INDICA ABSTENERSE DE ADQUIRIR 
Y UTILIZAR MATERIA PRIMA VALSARTAN DE UNA 
PLANTA CHINA. 

La ANMAT indica a los titulares de certificados de medica-

mentos que se abstengan de adquirir y utilizar el ingrediente 

activo (IFA) VALSARTAN, elaborado por Zhejiang Juahai Phar-

maceutical Co. Ltd, Channan Site, RC-317016, China.

La recomendación se basa en comunicados emitidos por la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y por la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 

a raíz de que el elaborador detectara una impureza potencial-

mente citotóxica (N-nitrosodimetilamina) en el ingrediente 

farmacéutico activo Valsartán, luego de un cambio en el pro-

ceso de fabricación del IFA. 

Esta Administración está evaluando las medidas sanitarias 

pertinentes a tomar, como consecuencia de este episodio.

 » ACCU CHEK PERFORMA TIRAS REACTIVAS

Disposición 7153/2018 ANMAT B.O. 18/08/18

ARTÍCULO 1°.- Prohíbese el uso, distribución y comercializa-

ción en todo el territorio nacional del producto ACCU CHEK 

PERFORMA POR 50 TIRAS REACTIVAS, LOTE: 476094, VENCI-

MIENTO 31/10/2018.

ARTÍCULO 2º.- Ordénese a la firma ROCHE DIABETES CARE 

ARGENTINA S.A. con domicilio en la calle Otto Krause N° 

4650, Área de Promoción El Triángulo, Doc 25 de la localidad 

de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, el recupero del 

mercado del producto ACCU CHEK PERFORMA POR 50 TIRAS 

REACTIVAS, LOTE: 476094, VENCIMIENTO 31/10/2018, en los 

términos de la Disposición ANMAT Nº 1402/08.

ARTÍCULO 3º.- Instrúyase sumario sanitario a la firma LU-

Alerta de la RPVF
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MARLE S.A. CUIT Nº 33-70816414-9, con domicilio en calle La 

Rioja N° 647 de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos 

Aires, y a quien ejerza su dirección técnica por haber presun-

tamente infringido el artículo 19º de ley Nº 16.463.

MOTIVO: el producto exhibido poseía un envase secundario 

o estuche falsificado.

 » PRODUCTOS COSMÉTICOS “TECALMA EL 
DOLOR – GEL ANESTÉSICO – ANTIINFLAMATORIO 
– CALORIZANTE”

Disposición 7151/2018 ANMAT B.O. 18/08/18

Prohíbese preventivamente la comercialización y uso de todos 

los lotes en todas las presentaciones del producto rotulado 

como “TECALMA el dolor – gel anestésico – antiinflamatorio 

– calorizante x 250 cc, Elab. Leg. 6513 – Res. Nº 155/98, Labo-

ratorio Prosan SA, Carlos Gardel 1999 – San Martín, Ind. Arg”

MOTIVO: Producto ilegítimo

 » ANMAT ACLARA ACERCA DE PRODUCTO CON 
MISOPROSTOL

En relación a versiones periodísticas publicadas en diversos 

medios de comunicación, acerca del producto Misop 200, la 

ANMAT aclara que dicha especialidad medicinal se encuentra 

autorizada por esta Administración desde julio pasado, en 

forma farmacéutica comprimidos vaginales, en una concen-

tración de 200 mcg, bajo la condición de venta bajo receta 

archivada – uso institucional y hospitalario exclusivo.

Cabe señalar que el misoprostol, al igual que otras prosta-

glandinas, produce maduración cervical, dilatación y reblan-

decimiento del cuello uterino, disminuyendo la cantidad de 

fibra de colágeno y permitiendo que se intercale entre ellas 

una mayor cantidad de agua. Además, y de forma consecuti-

va, el misoprostol aumenta la frecuencia y la intensidad de 

las contracciones del músculo liso uterino, de forma que las 

fibras se orientan en el sentido de la tensión ejercida sobre 

ellas, facilitando así la expulsión del contenido del útero.

Estas propiedades del misoprostol permiten su utilización en 

la maduración cervical previa a una histeroscopía, o en otros 

procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la ca-

vidad uterina en la inducción del parto, en la prevención o tra-

tamiento de la hemorragia posparto, o en la interrupción del 

embarazo en las condiciones establecidas por la legislación 

vigente en nuestro país.

 » VALSARTÁN

Retiro preventivo de algunos lotes de productos que contie-

nen el ingrediente farmacéutico activo “VALSARTÁN”

La ANMAT comunica que, luego de haber analizado la eviden-

cia científica disponible bajo los principios de precaución e 

incertidumbre del ingrediente farmacéutico activo “VALSAR-

TÁN”, elaborado por el fabricante Zhejiang Huahai Pharma-

ceutical Co. Ltd, ChannanSite, RC-317016, China, se ha proce-

dido al retiro preventivo del mercado únicamente de los lotes 

de productos que contienen la materia prima elaborada en 

dicho establecimiento.

Es importante destacar que el principio activo “VALSARTÁN”, 

no se encuentra cuestionado como hipertensivo y para la in-

suficiencia cardíaca, sino que el problema se limita a la mate-

ria prima proveniente del mencionado fabricante, luego de 

que se detectara en el proceso de elaboración una impureza 

potencialmente citotóxica.

La ANMAT sugiere a los pacientes que se encuentren con-

sumiendo alguna de las marcas y lotes detallados, NO INTE-

RRUMPIR LOS TRATAMIENTOS sin consultar a su médico y/o 

farmacéutico. La suspensión del mismo puede generar conse-

cuencias mayores para su salud y el profesional médico es el 

indicado para evaluar la alternativa adecuada para cada caso 

particular y tratamiento.

CONSULTAS

Ante cualquier duda por favor comunicarse con ANMAT Res-
ponde al 0800-333-1234 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y sá-
bados, domingos y feriados de 10 a 18 hs.; o bien por correo 
electrónico a responde@anmat.gov.ar 

COMENTARIO DE LA RPVF

Para la realización del cambio envíe las unidades a su dro-
guería con el formulario que puede descargarlo desde aquí.

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

Alerta de la RPVF
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Subsidios

Reglamento 
de Subsidios 
aprobado en 

Asamblea
_
Compartimos las reformas que se aprobaron en el Reglamento de 
Subsidios en la reciente Asamblea Anual Ordinaria.

En la asamblea del 28 de julio se 

modificaron los artículos 14, 17, 

24, 26, 32, 36, 54, 60 y se incorporó el 

artículo 65 al Reglamento de Subsidios.

Capitulo quinto – Subsidio por 
Desempleo, por Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor:

ARTÍCULO 22: Establécese un subsidio 

por desempleo para los colegiados que 

por despido directo o indirecto, experi-

menten una discontinuidad transitoria 

en el ejercicio de sus actividades habi-

tuales. Además el presente subsidio 

será también aplicable para todo Pro-

fesional Farmacéutico que por caso for-

tuito o fuerza mayor experimente una 

discontinuidad profesional.

La presentación que hagan los interesa-

dos en percibir este beneficio, deberá 

ser acompañada de la documentación 

que acredite el hecho que invoque.

ARTÍCULO 23: Esta presentación se 

abonará a todo matriculado a través 

de 3 cuotas mensuales. La cantidad de 

cuotas mensuales serán 3 por año. En 

caso que el matriculado desempleado 

dentro del plazo de los 12 meses corri-

do desde la solicitud a su primer subsi-

dio, vuelva a quedar desempleado po-

drá hacer uso de las cuotas pendientes 

no cobradas del máximo de 3 cuotas 

por año que se asignan. 

Resulta condición indispensable para 

el otorgamiento del subsidio una an-

tigüedad mínima en la afiliación al Co-

legio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires de 18 meses consecu-

tivos e inmediatamente anteriores a la 

solicitud y computar durante ese lapso 

el pago regular de los aportes y demás 

obligaciones contraídas con el Colegio.

ARTÍCULO 24: La cuota mensual será 

equivalente al 70% de la Remunera-

ción Básica Mínima de Director Técni-

co o Auxiliar, según figure el interesa-

do en nuestros registros, de acuerdo 

al valor propuesto por el Honorable 

Consejo Directivo que fije la remune-

ración de los farmacéuticos directores 

técnicos o auxiliares, al día de pago de 

este beneficio.

ARTÍCULO 25: En caso de estar perci-

biendo el subsidio por desempleo por 

parte de la Anses, la cuota mensual 

que se otorgará será un complemento 

de dicho subsidio para alcanzar el valor 

establecido en el presente.

ARTÍCULO 26: la tramitación de la pres-

tación es personal y deberá realizarse 

dentro de los 90 días hábiles desde la 

fecha en que se produjo la ruptura de 

la relación laboral o el acaecimiento del 

caso fortuito o fuerza mayor, con expo-

sición de causas o motivos.

Requisitos a presentar:
Por los farmacéuticos en relación 

de dependencia:
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 » Telegrama de despido directo o indi-

recto + últimos 6 recibos de haberes.

 » Constancia de ANSES donde certifica 

que cobra o no seguro de desempleo.

 » La baja de AFIP como empleado.

 » Para los farmacéuticos que inte-

rrumpen su actividad por caso for-

tuito o fuerza mayor:

 » Nota explicativa que fundamente 

los motivos de la solicitud, acompa-

ñando la documentación acreditan-

te pertinente. Transcurrido dicho 

plazo, se producirá la caducidad del 

derecho a percibir el beneficio. 

 » Subsidio Asistencia a la Maternidad

ARTÍCULO 59: Créase el subsidio de 

Asistencia a la Maternidad, el que se 

abonará a partir del día de la fecha a las 

farmacéuticas que ejerzan como direc-

toras técnicas, auxiliares o funciones 

equivalentes y que los nacimientos o 

adopciones de sus hijos ocurra a partir 

de la entrada en vigencia del mismo. 

Para solicitar este subsidio la farma-

céutica deberá de contar con un año 

de antigüedad en la matrícula.

ARTÍCULO 60: El monto total de este 

Subsidios

subsidio será equivalente al 70% de la 

remuneración de un farmacéutico di-

rector técnico, según el valor propues-

to por el Honorable Consejo Directivo 

que fije las remuneraciones de los far-

macéuticos directores técnicos, al día 

del pago de este beneficio. 

ARTÍCULO 61: El total de este subsidio, 

se efectivizará a partir del mes siguiente 

al de su aprobación por parte de la Co-

misión de Subsidio del Colegio de Far-

macéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires. Se podrá solicitar hasta los 30 días 

posteriores al nacimiento o adopción. «

U T I L I C E  E S T O S  S E R V I C I O S ,  S O N  PA R A  T O D O S . C O N S U L T E  E N  L A  W E B  W W W.CO L F A R M A .O R G . A R

OOESTIMADO FARMACÉUTICO
GUERÍA, DISTRIBUIDORA, PROPIETARIO, DE SCS, SRL, MUTUALES Y SINDICALES DE DROG

PRODUCTOS MÉDICOS, COSMÉTICA, HOSPITAL E INDUSTRIA.

SU COLEGIO LE OFRECE
ASESORAMIENTO LEGAL.

ASESORAMIENTO CONTABLE.

ASESORAMIENTO LABORAL.

ASESORAMIENTO Y AGILIZACIÓN 
EN TRÁMITES DE LA PROFESIÓN.

CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE MEDICAMENTOS.

SUBSIDIOS SOLIDARIOS.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN.

DEFENSA DE LAS INCUMBENCIAS

ASESORAMIENTO EN OBRAS SOCIALES.

ASESORAMIENTO HOSPITALARIO.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

DEPORTES Y OLIMPIADAS.

CURSOS PRESENCIALES Y ON-LINE

BOLETINES INFORMATIVOS.
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Oficina de denuncias

Nos dirigimos a Uds. a fin de co-

municarles, que hemos reci-

bido varias consultas de Colegas de 

diferentes zonas del Conurbano de la 

Provincia, sobre la presencia de rece-

tarios rosados con la prescripción de 

la especialidad medicinal: Rohypnol 

(Flunitrazepam). Según surge de la in-

vestigación realizada dichos recetarios 

resultarían ser apócrifos.

Por tal motivo se les recomienda tener 

especial cuidado en la dispensa de los 

mismos, ya que la circulación de estas 

recetas apócrifas podría ampliarse a 

otros partidos de la Provincia.

Estas recetas confeccionadas en pre-

suntos recetarios oficiales rosados, es-

tán supuestamente prescriptas por Mé-

dica cuya matrícula termina con: XX013 

con diferencias de una L en el apellido 

pudiendo corresponder al DISTRITO IX 

(Mar del Plata), no coincidiendo por lo 

expresado con los datos obrantes en el 

SISA sisa.msal.gov.ar/sisa/. Vale aclarar 

que el sello no indica a qué jurisdicción 

corresponde la matrícula. Muchas de 

estas recetas son sospechosamente 

acompañadas de recetas manuales de 

PAMI, delegación CÓRDOBA. Hemos 

solicitado al distrito médico se contac-

te con la profesional para interiorizarla 

de la situación.

Por lo dicho, les sugerimos y recomen-

damos revisar todas las medidas de 

seguridad entre ellas verificar el sello 

de agua del Ministerio de la Provincia 

de Buenos Aires (al ser colocadas bajo 

la lámpara UV), chequear el SISA y con-

sultar al Colegio Central antes de efec-

tuar una dispensa sospechosa. Un error 

podría lamentablemente involucrarlos 

en hechos penales por infracción a 

la ley nacional de estupefacientes N° 

23.7373 debido a que el Flunitrazepam 

fue incorporado a los alcances de la ci-

tada Ley en el año 2010. «

Recetas apócrifas 
en el Conurbano
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Nos dirigimos a Ud. a fin de comu-

nicarle, que hemos recibido de-

nuncia de Colegas por la circulación en 

la zona de Spegazzini (Partido de Ezei-

za), de recetas blancas prescriptas por 

la Médica LAURA PAIVA MN 78133, con 

la especialidad medicinal Alplax 1mg 

(psicotrópico Lista IV).

Consultado el SISA (Sistema Integrado 

de Información Sanitaria Argentina) 

nos encontramos que la matrícula na-

cional que en sello estampa, correspon-

de a otro médico; NO registrándose la 

Señora Paiva como profesional médico. 

Por tal motivo, le requerimos prestar 

especial atención al respecto, a los 

efectos de extremar los recaudos per-

tinentes en cuanto a la aceptación de 

recetas prescriptas por la mencionada 

profesional, conforme lo establecen 

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

En caso de dudas por recetas realizadas 

por otros profesionales médicos, solici-

tamos enviar sus consultas.

Reiteramos información emitida en 
otros Boletines

Sistema Integrado de 
Información Sanitaria 
Argentino
Estimado Colega:

Nos dirigimos a Ud. a fin de llevar a su 

conocimiento que el Ministerio de Sa-

lud de la Nación ha implementado el 

SISA (Sistema Integrado de Informa-

ción Sanitaria Argentino), a través del 

Oficina de denuncias

cual se puede realizar la consulta onli-

ne 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 

médicos matriculados en las distintas 

jurisdicciones (“permiten saber qué 

médicos poseen qué matrículas”).

Ponemos aquí a su disposición el enla-

ce que le permitirá acceder a la mencio-

nada página: 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:

Documento

Matrícula

Apellido y Nombre

Enfatizamos aquí que el mero hecho 

de constatar, valiéndose de este siste-

ma, 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 legitimi-

dad de la receta; toda vez que el sello 

puede haber sido adulterado para, 

valiéndose del mismo, obtener medi-

cación 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 su-

ministrarle una herramienta más para 

obstaculizar que el farmacéutico sea 

sorprendido en su buena fe al momen-

to de la dispensación. «

Para realizar denuncias o 
consultar sobre recetas 

sospechosas escríbanos: 
denuncias@colfarma.org.ar

Recetas apócrifas 
en Spegazzini
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Datos personales

$

Apellido:   Nombre:
Fecha de Nacimiento: Partido: DNI:                                             Teléfono:
Email:  Matrícula:

PASO 1: Método de inscripción

PASO 3: Deportes a los que se inscribe

INCLUYE: 2 cenas en Salón Casino (Ruta 11)
              1 cena en parador CR (Pinamar)

A en caso de viajar con familia

Hotel Reviens (3 noches): $ 7.500

PASO 2: Indicar acompañantes

Nombre, apellido y vínculo familiar Fecha de nacimiento

1

2

3

4

5

B en caso de desear compartir habitación con otros colegas*
Nombre del colega

1

2

3
* Sujeto a disponibilidad del hotel. Si asiste solo y deja esta sección vacía los acompañantes podrán ser 
designados por la organización.

Monto de inscripción más noches extras si aplicase

Apart Hotel Green Sea (3 noches): $ 7.500
Inscripción sin alojamiento: $ 3.500
Sólo participación deportiva: $ 900

($960 por noche, por persona en base doble)
DESEO ALOJARME NOCHES EXTRAS

En tal caso indicar fecha de ingreso y egreso:
INGRESO
EGRESO

/ 1 1 / 2 0 1 8
/ 1 1 / 2 0 1 8

ALIMENTACIÓN ESPECIAL
VEGETARIANO
CELÍACO
OTRO

Se aceptarán bajas hasta el 2 de Noviembre. A partir de dicha 
fecha el reintegro será del 20% del valor de la inscripción. 

SIN EXCEPCIÓN
A deportes individuales ej. tenis, natación, atletismo, maratón, etc.

1

2

3

4

1

2

3

B deportes grupales ej. fútbol 5 / 11 / senior, básquet, voley, etc.

firma del titular

cheque número del banco

Costo total Forma de pago
A pago en cuotas
Por ser matriculado en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires:puede abonar su inscripción a 
los “XXX JUEGOS DEPORTIVOS FARMACÉUTICOS BONAERENSES” en cuotas y que cada una de ellas se incorpore a 
la cuota social, en los servicios opcionales contratados. Opciones:

B cheque o interdepósito en 1 pago

O interdepósito en la Cuenta Corriente Nº 81587/3 Banco Provincia de Buenos Aires sucursal 2000, CBU 0140999801200008158739, CUIT 30-55085706-1, 
titular: Colegio de Farm. de la Pcia. de Bs. As. en concepto de inscripción para los “XXX JUEGOS DEPORTIVOS FARMACÉUTICOS BONAEREN-
SES”. Si usted envía el pago separado de la Ficha de Inscripción deberá remitir indefectiblemente por fax al (0221) 4290950 el 
comprobante correspondiente junto con un detalle de los conceptos que abona.

5 Nº 966 (1900) La Plata
Contacto: Roberto Fischbach
(0221) 4290925 / Fax (0221) 4290950
olimpiadas@colfarma.org.ar

CONSULTE “FAMILY PLAN” Y POLÍTICA DE MENORES

Matriculado en C.F.P.B.A.: 6 cuotas*
INSCRIPCIÓN CON ALOJAMIENTO

Matriculado adherido al S.U. Cat. A: 10 cuotas*
Matriculado en C.F.P.B.A.: 2 cuotas*

INSCRIPCIÓN SIN ALOJAMIENTO O SÓLO PARTICIPACIÓN DEPORTIVA

Matriculado adherido al S.U. Cat. A: 4 cuotas*
*Las cuotas se computarán desde Enero de 2019.

1 6 ,  1 7  Y  1 8   D E  N O V I E M B R E
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Oficina de Denuncias

Allanamiento 
en Bahía Blanca
_
La oficina de Denuncias de nuestro Colegio continúa trabajando 
arduamente para terminar con el mercado ilegal de los medicamentos. 
Agradecemos la colaboración de quienes concientizan a la sociedad 
sobre los peligros que conlleva la compra de medicamentos ilegales. 

En el marco de una investigación 

que se inició a partir de una de-

nuncia formulada el 18 de abril, por 

parte del Colegio de Farmacéuticos de 

Bahía Blanca, personal de la Oficina de 

Denuncias de nuestro colegio procedió 

primero a constatar y luego a radicar la 

denuncia en la sede de la Delegación 

Departamental de Investigaciones del 

Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Or-

ganizado.

La imputación de la misma recae sobre 

una distribuidora de golosinas denomi-

nada Chocoloko, que a su vez resultaría 

proveedora clandestina de remedios a 

distintos comercios de la misma ciudad.

Como consecuencia de la investigación 

de la departamental sobre el comercio 

ilegal de fármacos, dispuesto por el juz-

gado de garantías N°2 a cargo del Dr. 

Guillermo Mercuri y con intervención 

de la UFI N°19 a cargo del Dr. Mauricio 

del Cerco, se efectuaron 18 diligencias 

de allanamiento en la distribuidora de 

golosinas y otros comercios el día 11 de 

julio de 2018.

Como resultado lograron secuestrar 

más de 200 cajas de medicamentos, 

una cantidad importante de blísteres 

sueltos y clorhidrato de cocaína en ca-

lidad y cantidad al que este Colegio no 

pudo acceder por secreto de sumario.

Al finalizar los procedimientos, se de-

tuvo a dos personas, una de ellas es la 

titular responsable de la distribuidora.

Queremos agradecer la participación 

del personal de la Departamental de 

Investigaciones de Drogas Ilícitas, al 

personal de la Fiscalía e Inspectores 

Municipales que constataron a su vez 

la venta de alcohol sin autorización, por 

lo cual se labraron actas de infracción.

Este Colegio elevará al Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Buenos 

Aires el reconocimiento al personal 

interviniente por haber demostrado 

profesionalismo y compromiso en una 

investigación que demandó meses de 

trabajo. Lo propio se hará para la fisca-

lía y su personal judicial.

Los integrantes de la oficina de denun-

cias estamos dispuestos a llevar a la luz 

cada ilícito denunciado, sin importar el 

desafío o los contratiempos que se ge-

neren de cada trabajo. 

Los resultados son producto de la dedica-

ción y el trabajo, creemos que la preven-

ción es la mejor herramienta para comba-

tir la venta ilegal del medicamento.

Por eso es importante difundir a través 

de todos los medios, las reglamentacio-

nes vigentes a la población que castigan 

el manejo ilegal del medicamento en 

todas sus formas (dispensa, almacena-

miento, fabricación, fraccionamiento, 

adulteración, falsificación, distribución, 

etc.), como así también en lo que respec-

ta a los Productos Médicos, ya que esto 

posibilita cuidar la salud de la población.

El Colegio de Farmacéuticos le recuerda 

a toda la población que por su salud, ad-

quiera sus medicamentos y suplemen-

tos dietarios, así como los productos 

médicos en su farmacia de confianza, 

allí el profesional farmacéutico le brinda 

asesoramiento y garantiza la calidad de 

los medicamentos que dispensa.«
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Información del CIMF

XLI Congreso Anual AAAeIC, Asociación Argentina de 
Alergia e Inmunología Clínica

“Mirando al futuro…
_
Durante tres días del Congreso, se desarrollaron interesantes temas de 
actualidad, desde el punto de vista médico farmacéutico. 

Entre ellos: Desensibilización a fár-

macos, Introducción a las reaccio-

nes de hipersensibilidad a fármacos. 

Valoración de riesgos, requerimientos 

técnicos y aspectos legales. Medicina de 

precisión, biomarcadores y biológicos. 

Influencia de la creciente prevalencia 

del estrés, ansiedad y depresión en la 

práctica de la alergia. Agentes quimio-

terápicos, protocolos y algoritmos. Anti-

bióticos. AINEs y otras particularidades y 

protocolos. Rinitis y rinosinusitis crónica 

manejo orientado por endotipos.

Desafíos en asma bronquial. Manejo 

del asma grave con biológicos. Educa-

ción es asma. ¿Asignatura pendiente en 

la Argentina? Anafilaxia prequirúrgica 

¿se puede prevenir la anafilaxia duran-

te la anestesia? Aspectos médico lega-

les en alerta a drogas. Casos Clínicos. 

Alergias a alimentos. Generalidades 

de las alergias a alimentos. Calendario 

de vacunación y el niño con alergias a 

alimentos ¿cómo se procede? Asma en 

adolescentes ¿por qué conspiran el se-

dentarismo y el sobrepeso?

Conjuntivitis alérgica en 2018. Ojo rojo, 

diagnósticos diferenciales. Evaluación 

del ojo seco, keratoconjuntivitis, y sín-

drome de Sjogren. Conjuntivitis alérgi-

cas según sus distintas formas clínicas. 

Asma en los distintos estadíos de la 

vida. Angioedema. Inmunoalergia en 

Dermatología. Actualización en alergia 

a alimentos. Inmunoterapia. Aditivos. 

Eccemas, dermatitis, casos especiales y 

diagnósticos diferenciales, Eccema de 

contacto. Enfermedades alérgicas en el 

adulto mayor. Un problema creciente. 

Rinitis en el adulto mayor. 

Síndrome de Down e inmunodeficien-

cia. “Enfermedades alérgicas en el 

Adulto Mayor. Un problema creciente. 

Hipersensibilidad a medicamentos en 

el anciano. EPOC. Telemedicina y medi-

cina respiratoria. Telesalud

Realmente el Congreso fue muy pro-

vechoso en temas actuales y contac-

tos profesionales. 

Este es un importantísimo manual que 

va a satisfacer a quien pretende adqui-

rir conocimientos científico-técnico 

sobre los pasos y cuidados que se de-

ben tener en la prevención de la anafi-

laxia, perioperatoria.

La anafilaxia perioperatoria es una re-

acción de hipersensibilidad generaliza-

da o sistémica, grave, de instauración 

rápida, generalmente imprevisible y 

potencialmente mortal que puede 

ocurrir tras el uso de diferentes fárma-

cos, sustancias o estímulos durante la 

realización de un procedimiento anes-

tésico quirúrgico.

Se emplea el término anafilaxia alérgi-

ca, cuando la reacción es mediada por 

un mecanismo inmunológico. Entre 

el 60/70% de las anafilaxias alérgicas 

durante la anestesia son mediadas por 

inmunoglobulinas E (Ig E) reacción de 

hipersensibilidad inmediata tipo I. Una 

anafilaxia mediada por mecanismos 

no inmunológicos deben denominarse 

anafilaxia no alérgica (también llamada 

anteriormente reacción anafilactoide)

De más está decir que el Dr. Sayago, au-

tor del libro, ha donado un ejemplar a 

la Biblioteca del Colegio de Farmacéu-

ticos de la Prov. Bs. As. «
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Información del CIMF

NUEVO!NUEVO!
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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/07/2018 AL 31/08/2018

FARMACÉUTICO/A MAT. Nº

DEMARIA ALICIA NORMA 14751

PENNA CARINA DÉBORA 16331

CHOQUES PAULA GRACIELA 17420

PAJOR ROSSANA GRISEL 17702

ANDINA SILVA MARCELA ANDREA 18665

FULLONE LEONARDO SALVADOR 18843

PASTORE NATALIO AGUSTÍN 19429

VALDER MARIANA ANDREA 19773

KATABIAN YANINA 19990

PELLEGRINI MARIANA 20024

MARCONI MARÍA VICTORIA 20117

CASTAÑO MARÍA CECILIA 20292

GRANERO SELVA PATRICIA 20592

BERNAY ANA MARÍA 20764

CELIA FLORENCIA SOLEDAD 21261

GHIO FLORENCIA 21262

ALBA NATALIA LORENA 21263

AVELLANEDA FACUNDO EZEQUIEL 21265

GALATI SABRINA VICTORIA 21266

FERNÁNDEZ GAMON ISOLINA CARINA 21267

GAUNA MARIANA CAROLINA 21268

ALICE JUAN IGNACIO 21269

REYES ANA PAULA 21270

DURANTE LORENA NATALIA 21271

PÉREZ EMILIANO MANUEL 21272

DE RUEDA VERÓNICA 21273

MESONERO MAURO ROMÁN 21275

GARCÍA POULTIER PATRICIO 21276

GALLI MIRANDA ANA KAREN 21277

DEL MAURO JULIETA SOFÍA 21278

NUÑEZ SEBASTIÁN HERNÁN 21279

MüLLER ARIEL MATÍAS 21280

PASTOR ROMINA SOLEDAD 21281

SIBONA MADELAINE 21282

LOMBARDI MARÍA MERCEDES 21283

SHOKITA NOELIA DENISE MIKI 21284

CARRER MELISA 21285

CONDE MARIANA PAULA 21286

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los profesionales farmacéuticos que se han matriculado entre los meses de Julio 

y Agosto del corriente año y que a  partir del Acto de Matriculación, ya forman de nuestra Entidad.

En cada Acto de Matriculación se matriculan muchos nuevos profesionales, lo que, además de llenarnos de orgullo como 

Institución, nos guía el camino del compromiso con la sociedad y con la profesión, defendiendo nuestro rol, que es esencial 

dentro del ámbito de la salud.

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires les desea a cada uno el mayor éxito en esta nueva etapa profesional.
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Cuotas

CUOTA SOCIAL JULIO 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 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

SUBTOTAL (1) 928,03 464,02 26,88

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 22,00 22,00 22,00

SUBSIDIO DOTAL 50,00 50,00 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00 19,00 19,00

SUBS. FALLECIMIENTO 42,08 42,08 42,08

SUBS. DE RETIRO 50,49 50,49 50,49

SUBS. DE DESEMPLEO 15,15 15,15 15,15

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,05 6,01 6,00

SUBTOTAL (3) 182,77 182,73 182,72

TOTAL 1+2+3 1.132,80 668,75 231,60

Farm. Fallecidos Alonso María Rosa

Gibaja Fernando Alberto

Pérez Eduardo Cesar

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 50,00

SUBS. INT. QUIR. 19,00

SUBS. FALLEC. 42,08

SUBS. DE RETIRO 50,49

SUBS. DE DESEMPLEO 15,15

SUBS. POR CATÁSTROFE 5,98

TOTAL 182,70

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/07/2018

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 822,80 (cada caja)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10
(cada certificado 
de incineración)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 500.000,00) A $ 35,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 700.000,00) B $ 49,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) C $ 63,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 500.000,00) $ 195,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 700.000,00) $ 273,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. 
SOCIEDADES ($ 900.000,00) $ 351,00

ACTA 37 N° 3 $ 85,00

CUOTA SOCIAL AGOSTO 2018

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 747,29 357,52 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 16,13 16,13 16,13

LABORATORIO 16,13 16,13 16,13

Cuota Colegio Central 779,55 389,78 32,26

CUOTA FILIAL 334,09 167,05 0,00

Total cuota Colegio 
Central mas Filial (1) 1.113,64 556,83 32,26

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 22,00 22,00 22,00

Subsidios 

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

SUBS. INT. QUIRÚRGICA 26,00 26,00 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 42,08 42,08 42,08

SUBS. DE RETIRO 16,83 16,83 16,83

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

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,05 6,01 6,04

SUBTOTAL (3) 201,36 201,32 201,35

TOTAL 1+2+3 1.337,00 780,15 255,60

CUOTA SOCIAL MIEMBROS ADHERENTES

SUBSIDIO DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIRÚRGICA 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 42,08

SUBS. DE RETIRO 16,83

SUBS. DE DESEMPLEO 40,40

SUBS. POR CATÁSTROFE 5,99

TOTAL 201,30
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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.






