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Colegas

Las elecciones farmacéuticas se han convertido en una herramienta esencial para 

el futuro de nuestra profesión.

Nuestro Colegio, administrado por un Consejo Directivo que eligen los colegas 

bonaerenses, es una organización que puede promover un modelo sanitario que 

nos haga más fuertes y mejores agentes sanitarios.

El trabajo cotidiano en defensa de las leyes, la gestión de cobros, la actualización 

profesional, los subsidios y la mediación entre colegas es un compromiso, una obli-

gación y también una oportunidad para descubrir nuevas metodologías en benefi-

cio de la comunidad farmacéutica.

Las recientes elecciones que culminaron el 20 de julio reflejaron la voluntad ma-

yoritaria de los farmacéuticos bonaerenses que respaldaron con el 66,6% de los 

votos nuestro proyecto para el Colegio de farmacéuticos de la provincia de Bue-

nos Aires.

Fue una noticia trascendente para el equipo de trabajo que presido, porque nos 

anima para avanzar en varios cambios para optimizar los recursos farmacéuticos y 

desarrollar nuevas herramientas de administración, tanto en farmacias, como en 

hospitales y droguerías; así como otras propuestas de comunicación como la Radio 

COLFARMA, un proyecto largamente anhelado que tiene una dimensión recreati-

va, comunicacional y será un nuevo espacio de encuentro entre colegas.

La Asamblea Anual Ordinaria que formalizó el resultado de las elecciones también 

fue un evento de gran importancia política institucional, porque además del en-

cuentro con cientos de colegas amigos que viven en otros partidos, nos permite 

dialogar sobre temas trascendentes y tomar las mejores decisiones entre todos, 

en temas administrativos, financieros y políticos que solamente pueden ser deba-

tidos en estos espacios propios.

Los invito a leer esta nueva edición del BFB y la experiencia con el cannabis medici-

nal, que es un gran desafío para todos los colegas bonaerenses.
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Colegas, compartimos la informa-
ción referida a lo actuado en la 

Asamblea Anual Ordinaria celebrada 
el día sábado 20 de julio de 2019 en la 
sede del Colegio de Farmacéuticos de 
la provincia de Buenos Aires con la par-
ticipación de ciento veintidos colegas 

de toda la provincia que dieron

TRATAMIENTO DEL 
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y consideración del Acta de 
la Asamblea General Ordinaria ante-
rior. APROBADO POR UNANIMIDAD

2. Entrega de Subsidios Dotales. SE EN-
TREGARON 112 SUBSIDIOS DOTALES

3. Consideración de la Memoria y 
Balance del Ejercicio 2018-2019

 » MEMORIA: APROBADA POR 
UNANIMIDAD

 » BALANCE: APROBADO POR 
MAYORÍA

4. Consideración de las cuotas socia-
les y de previsión. APROBADO POR 
MAYORÍA (ver cuadros en página 9).

5. Solicitud de autorización para la 
enajenación del inmueble ubicado 
en el Partido de General San Mar-

Información 
sobre Elección 
y Asamblea 
2019

Elecciones y Asamblea 2019



CUOTA MATRÍCULA 20 % AUMENTO 08/2019

CUOTA SOCIAL AGOSTO/19

DT/CO-DT/
AUXILIAR

VOLUN-
TARIO

FARM. DE 
HOSPITAL 
(A)

CUOTA BÁSICA 1.007,31 478,11 0

DEFENSA PROFESIONAL 25,55 25,55 25,55

LABORATORIO 25,55 25,55 25,55

Cuota Colegio Central 1.058,40 529,2 51,09

CUOTA FILIAL 705,6 352,8 0

Total Cuota Col.
Central + Filial 1.764,00 882 51,09

CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 45 45 45

SUBSIDIO DOTAL 70 70 70

SUBS. INT. QUIR. 26 26 26

SUBS. FALLECIMIENTO 67,31 67,31 67,31

SUBS. DE RETIRO 33,66 33,66 33,66

SUBS. DE DESEMPLEO 20,19 20,19 20,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 8,01 8,01 8,01

SUBTOTAL (3) 225,17 225,17 225,17

TOTAL 1+2+3 2.034,17 1.152,17 321,26

Cuota tipo con 3 fallecidos, 3 retiros y 3 desempleos

CUOTA MATRICULA 20 % AUMEN-
TO 08/2019 MÁS 18 % 01/2020

CUOTA SOCIAL ENERO/20

DT/CO-DT/
AUXILIAR

VOLUN-
TARIO

FARM. DE 
HOSPITAL 
(A)

CUOTA BÁSICA 1.188,63 564,17 0

DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15

LABORATORIO 30,15 30,15 30,15

Cuota Colegio Central 1.248,92 624,46 60,29

CUOTA FILIAL 832,61 416,3 0

Total Cuota Col.
Central + Filial 2.081,52 1.040,76 60,29

CUOTA CONFEDERACIÓN (2) 45 45 45

SUBSIDIO DOTAL 70 70 70

SUBS. INT. QUIR. 26 26 26

SUBS. FALLECIMIENTO 67,31 67,31 67,31

SUBS. DE RETIRO 33,66 33,66 33,66

SUBS. DE DESEMPLEO 20,19 20,19 20,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 8,01 8,01 8,01

SUBTOTAL (3) 225,17 225,17 225,17

TOTAL 1+2+3 2.351,69 1.310,93 330,46

Cuota tipo con 3 fallecidos, 3 retiros y 3 desempleos

Elecciones  y Asamblea 2019
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tín, en la calle Ayacucho Nro. 2361 
4 P of. 1 de la localidad de San Mar-
tín con N° de Partida: 047-202301-
20 Nomenclatura Catastral: Cir: 01 
Sec: A Mzn: 0014 Parcela: 0015 A 
Subp: 5 Superficie 23 m2. APROBA-
DO POR UNANIMIDAD

6. Solicitud de autorización para la 
enajenación del inmueble ubicado 
en el partido de Morón, en la calle 
República Oriental de Uruguay Nro. 
286 de la localidad de Morón con N° 
de Partida: 011756 Nomenclatura

 » CATASTRAL: CIRC: 01 SEC: D 
COD: 3 MZN: 251 PARCELA 019. 
APROBADO POR UNANIMIDAD

7. Renovación parcial del Consejo 
Directivo del Colegio de Farma-
céuticos de la Provincia de Bue-
nos Aires. El Consejo Directivo 
quedo conformado:

Presidente (2019-2023), María Isabel 
Reinoso MP 14086

Vicepresidente (2017-2021), Claudia 
Angélica Slezack MP15196

Secretario (2019-2023), Daniel Osmar 
Torres MP 13914

Tesorero (2017-2021), Guillermo Pe-
dro Bideberry MP 13099

Vocal Titular 1° (2019-2023), Agustín 
Federico Agnese MP 16278

Vocal Titular 2° (2017-2021), Nicolás 
Manuel Troffe MP 10548

Vocal Titular 3° (2019-2023), Susana 
Mercedes Migliaro MP 11000

Vocal Titular 4° (2017-2021), María 
Verónica Mobilia MP 16124

Vocal Titular 5° (2019-2023), Mirian 
Estela Olsina MP 17866

Vocal Titular 6° (2017-2021), Silvina 
Mabel Graciela Melitón MP 12340

Vocal Suplente 1° (2019-2023), Silvia 
Graciela Godoy MP 16447

Vocal Suplente 2° (2017-2021), Ga-
briel Minetti MP 12040

Vocal Suplente 3° (2019-2023), Ale-
jandro Nicolás Tróvato López MP 
18027

Vocal Suplente 4° (2017-2021), Mar-
celo Ezequiel Sánchez MP 16116

Vocal Suplente 5° (2019-2023), Eduar-
do Javier Cerone MP 13468

Vocal Suplente 6° (2017-2021), Silvia 
Beatriz Alonso MP 12354

La elecciones farmacéuticas se rea-
lizaron durante el mes de julio y tu-
vieron una alta participación de far-
macéuticos en la provincia Buenos 
Aires que apoyaron mayoritariamen-
te a la Lista 8 encabezada por la far-
macéutica María Isabel Reinoso con 
el 66,6% de los votos.

El colega Leonardo Fernández obtu-
vo un 33.4% de los votos.

Hubo muy baja incidencia de votos en 
blanco o impugnados y por eso agra-
decemos la participación de la comu-
nidad farmacéutica de la provincia de 
Buenos Aires que a través de su voto 
ha definido nuevamente un rumbo 
para el futuro de nuestra profesión.

Elecciones y Asamblea 2019

La Asamblea Anual 
Ordinaria formalizó el 

resultado de las elecciones 
y permitió dialogar sobre 

temas trascendentes y 
tomar colectivamente 

decisiones sobre temas 
administrativos, 

financieros y políticos.
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Elecciones  y Asamblea 2019

actualizar tus datos
de forma online
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Educación

En estos momentos se está desa-

rrollando en el Campus el Curso 

sobre “Esterilización Hospitalaria” que 

fue llevado a cabo durante un ciclo de 

tres clases dictadas bajo la modalidad 

presencial en la sede del Colegio de Far-

macéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires por Farmacéuticas especialistas en 

el tema Esterilización Hospitalaria. 

Esta modalidad por gestión a distan-

cia, comprende tres módulos, con 

textos en formato pdf y video de cada 

docente expositor. Cada módulo con-

tiene una evaluación formativa; la 

aprobación de las tres evaluaciones 

formativas, da por aprobado el curso 

y posterior envío del certificado. Car-

ga horaria: 15 horas. Es decir, el Curso 

aprobado acredita 15 horas de Capaci-

tación-Actualización Profesional.

El temario comprende:
1. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E IN-

TRODUCCIÓN A LA ESTERILIZA-

CIÓN. A CARGO DE LA FARM. MA-

RÍA NILDA RODRÍGUEZ.

2. ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 

DE ALTO NIVEL. DESARROLLADA 

POR LA FARM. ANDREA MOSCONI.

3. ESTERILIZACIÓN EN CENTRA-

LES HOSPITALARIAS. MARCO LE-

GAL. A CARGO DE LA FARM. SIL-

VIA ROBILOTTI.

A partir del 19 de julio se habilitó el 

acceso al Campus Virtual para quienes 

se inscriban en esta capacitación, que 

permanecerá abierta hasta el 20 de sep-

tiembre. Los colegas con certificación 

y recertificación vigente tienen un des-

cuento del 10% y 20% respectivamente.

Nuevas propuestas
En breve incluiremos en el Campus 

Virtual un ciclo de tres Conferencias 

dictadas por la Dra. Diana Cristalli. La 

primera será sobre “Demencias Secun-

darias”, la siguiente sobre “Microbiota 

intestinal: Eje intestino cerebro” y por 

último “Alteraciones neuronales en la 

empatía”. La docente, que el año pasa-

do dictó la Conferencia “Enfermedad 

de Alzheimer”, se caracteriza por su 

claridad expositiva y la excelencia de 

sus conocimientos.

También está próximo el comienzo del 

Curso “El Farmacéutico en atención pri-

maria de la Salud – farmacovigilancia y 

errores de medicación”, que será dic-

tado por los colegas Susana Migliaro, 

Laura Raccagni y Gustavo Dodera.

El curso por su modalidad de E-Lear-

ning permite que el cursante ingrese 

y participe del curso en los momentos 

que él mismo decida sin necesidad de 

estar conectado en un horario prede-

terminado o fijo. La única condición 

es que complete las actividades en los 

tiempos establecidos y que al finalizar 

cada módulo de 4 semanas cada uno, 

haya completado todas las actividades 

correspondientes al módulo que se 

está desarrollando.

Al inicio del módulo dispondrán de 

los contenidos teóricos sobre el tema 

desarrollado. Se dispondrá de 14 días 

para la lectura del mismo; luego de 

este día se pondrán a disposición situa-

ciones problemáticas o casos clínicos, 

donde podrá aplicar los contenidos 

aprendidos y continuar su aprendizaje.

Además, cada módulo tendrá disponi-

Más actividades en 
el Campus Virtual

Estamos sumando nuevas actividades de capacitación a nuestro 

Campus Virtual de Colfarma. Desde el Departamento de Educación y 

Actualización Profesional –DEAP- llegamos con Cursos y Conferencias a 

todos los colegas para que puedan capacitarse en cualquier momento y 

desde cualquier lugar de la provincia.
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Educación

ble un foro (de participación no obli-

gatoria) para plantear dudas al grupo 

y a los docentes que serán respondi-

das por ese medio. Luego de los mó-

dulos 2 y 4 se habilitará un foro donde 

se planteará algún caso clínico a dis-

cutir, de similares características a los 

que se han planteado en forma indivi-

dual en cada módulo, pero que será de 

participación obligatoria.

Al final del curso, tendrá a disposición 

un examen final de evaluación.

Todas estas actividades son obligato-

rias, salvo el foro de cada módulo que 

es únicamente para los que tengan du-

das sobre los contenidos. 

La carga horaria es de 100 horas cáte-

dra, distribuidas en 4 módulos con eva-

luación final.

Estamos seguros que estas nuevas 

actividades que iremos sumando al 

Campus Virtual de Colfarma resulta-

rán interesantes y servirán para acre-

centar los conocimientos de nuestros 

colegas por medio de la modalidad de 

educación a distancia.

En los Boletines de Educación que se 

editan regularmente los días lunes y a 

través de los diferentes medios del Co-

legio informaremos sobre el comienzo 

de estas actividades para que puedan 

inscribirse. ¡Los esperamos a todos!

Toda actividad de Actualización 

Profesional, organizada y 

desarrollada por el Departamento 

de Educación y Actualización 

Profesional, acredita puntaje para 

la Certificación y Recertificación 

Profesional del Sistema de 

Asignación de Créditos del 

Colegio de Farmacéuticos de la 

provincia de Buenos Aires.
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¿Qué dice la legislación 
vigente sobre este tema? 
La legislación de compuestos de 

Cannabis está regulada por la Ley 

23737 que rige la prohibición en su 

art. 5, para quien produzca, comercie, 

entregue,  posea, distribuya y utilice de 

la planta de Cannabis y sus derivados.

La ley 17818 de estupefacientes la ubi-

ca en la Lista 1, que es la lista de sus-

tancias prohibidas, sólo permite para 

la investigación médica y científica que 

autoriza estimaciones.

La reciente Ley 23750/17 y su regla-

mentación 738/17, que habilita la ad-

quisición de estos compuestos, por 

medio del programa RAEM (Régimen 

de Acceso de Excepción a Medicamen-

tos. Disp. 10801/16) y la Disp. 10874/17 

RAEM-NR, (MEDICAMENTOS NO RE-

GISTRADOS), que deroga a la anterior, 

con los requisitos que la autoridad sa-

nitaria ANMAT disponga, sólo para pa-

tología de  Epilepsia Refractaria (ER), o 

sea, cuando la epilepsia es resistentes a 

los fármacos convencionales. 

Este trámite se realiza  a través de una 

“Con educación 
sanitaria los 
farmacéuticos 
podemos influir 
en el paciente que 
utiliza o piensa 
utilizar cannabis 
medicinal”
La farmacéutica Silvia Godoy es consejera provincial, coordinadora de la 
Comisión de Subsidios del CFPBA y presidente de la filial Bahía Blanca. 
En su farmacia comunitaria de esa localidad se realizó la primera 
dispensa de cannabis medicinal.

Cannabis medicinal
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Cannabis medicinal

“Lo importante hoy es el paso 
que dimos para que las farmacias 

puedan facilitar el acceso de los 
pacientes a su cannabis medicinal. 

Hoy cualquier persona puede 
darle poder a un colega para 

realizar el trámite ante ANMAT.”
Silvia Godoy
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receta médica, consentimiento de am-

bas partes, médico y paciente entre 

otros requisitos, y se generará una au-

torización del ANMAT.

A los seis meses de promulgada la Ley 

27350, se reglamentó, Decreto 738/17, 

pero aun no está funcionando el progra-

ma de gratuidad del RAEM, ni la provi-

sión del estado para la investigación mé-

dica y científica, ni para pacientes.

Luego, la Resolución 59/2019, estable-

ce las condiciones para las actividades 

de producción, difusión, manejo y acon-

dicionamiento que se lleven a cabo en 

invernáculos y/o predios de seguridad 

con Cannabis sp en la REPÚBLICA AR-

GENTINA. También los controles para 

inspección en todo el ciclo del cultivo.

Ya la Disp. 10874/17de ANMAT permi-

tía a Centros Asistenciales y Asociacio-

nes Civiles con Personería Jurídica la te-

nencia, ahora mediante la Disp. 133/19 

amplía para obras sociales nacionales, 

provinciales, mutuales, sindicales, pre-

pagas, el carácter de gestor.

¿Qué fue lo que se 
sancionó en Jujuy?
Desde el Ministerio de Seguridad se 

ha autorizado en Jujuy la plantación 

“CANNABIS AVATARA SOCIEDAD DEL 

ESTADO”, Estancia El Pongo. El hijo del 

gobernador Morales es parte de esta 

sociedad junto a capitales canadienses 

para el proyecto de GREEN LEAF, don-

de se ha destinado una hectárea para 

invernadero y se prevé un laboratorio 

en la localidad de  “Perico” y, luego, 

unas 15 Has para fase cultivo.

¿Cómo fueron las 
jornadas que se 
realizaron en La Plata?
El CONICET de la Universidad de La 

Plata organizó una jornada donde se 

destacó la presentación del farmacéu-

tico Liserre, Laboratorio AEROFARMA, 

que viene trabajando con la UNLP CO-

NICET, en el diseño de un Spray MDI 

(Sistema de dosis presurizada) en una 

solución oleosa con 10% de CBD para 

ER a fin de unificar y facilitar  la dosis a 

un costo menor.

Durante la disertación el Dr. Andrinolo 

expuso que, ante la falta de provisión 

de estándares por parte del estado, 

hace un año comenzó con tres cepas 

de concentraciones reconocidas, las 

llaman CAT (CEPA Argentina Terapéu-

tica). CAT 1, CAT 2 y CAT 3. Con varian-

tes de mayor concentración en CBD, o 

THC, o ambas por igual. Expresó que ya 

no se acepta el frasquito incógnita que 

no se sepa la concentración.

La CAT 3 o llamada 5TO ELEMENTO fue 

la primera en registrarse en el INASE, 

fue una cepa desarrollada por el culti-

vador: DANIEL LOZA. Se utiliza sobre 

todo para AUTISMO, por su alto conte-

nido en THC y también para oncología.

Junto a las otras cepas el CONICET pro-

vee al HOSPITAL ONCOLÓGICO ROFFO 

donde sus médicos están administran-

do a sus pacientes desde febrero. Los 

Dres. del Hospital ROFFO de cuidados 

paliativos, Clusellas y Sauri, comenta-

ron las experiencias de la administra-

ción de CS provisto por la UNLP para 

Dolor Oncológico.

Luego se expuso la mejoría en perros 

con ER a través de las Dras. veterinarias 

Landoni y Vaz.

Se destaco una exposición de investiga-

ción  de la Dra Ferrero en cuanto al com-

portamiento de Drosophila y el compor-

tamiento cardiovascular con Cannabis.

El Dr. Emilio García habló de las dosis 

medias efectivas en la administración 

de cannabis.

Luego el Dr. Fernando Sepúlveda, de 

la Universidad de Concepción de Chile 

explicó  la modulación farmacológica 

del sistema endocannabinoides  (eCB) 

usando fitocannabinoides en la obesi-

dad. Se ejemplificó con el uso del efec-

Cannabis medicinal

Con ANMAT seguimos 
trabajando para que el 

cannabis medicinal como 
todo medicamento se 

dispense en las farmacias 
de la Red COFA y que los 
pacientes que necesitan 

cannabis prescrito por su 
médico pueda concurrir a 

su farmacia más cercana y 
sea posible su acceso. 
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tivo, pero sacado del mercado por sus 

efectos adversos, de rimonavant que 

actuaba en la inhibición de los endo-

cannabinoides capaz de bloquear al 

receptor CB1.

También participamos en el Primer 

Congreso Argentino de capacitación 

sobre la Industria del Cannabis y las po-

sibilidades de su desarrollo medicinal 

en Junín, con disertantes nacionales 

e internacionales que debatieron as-

pectos legales y relevantes en cuanto 

al manejo del cultivo y perspectivas de 

esta incipiente industria. El comienzo 

del registro de semillas a través del 

INASE y la posterior presentación de 

algún proyecto empresarial. Posible 

formación de una cámara empresarial.

La ley 27.350, que regula la investiga-

ción médica y científica del uso me-

dicinal de la planta de Cannabis y sus 

derivados es regulatoria e involucra a 

distintas instituciones, entre ellas, al 

INASE (Instituto Nacional de Semillas), 

SENASA (Servicio de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria), CONICET (Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas), INTA (Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria) y, por su-

puesto, al Ministerio de Seguridad.

Cannabis Autral Consultancy, organiza-

dora del evento, indicó que Argentina se 

podría transformar en el proveedor más 

importante del mundo en el cultivo de 

cáñamo para uso industrial, una variedad 

del cannabis sin el elemento psicoactivo.

¿Qué pasaría con los 
colegas que participan 
del programa de Buenas 
Práctica de Preparación 
en Farmacia?
Si dejara de aparecer como sustancia 

prohibida podrían preparar. El farma-

céutico es quien tiene la formación 

para elaborar medicamentos, y el can-

nabis es un medicamento.

Si estuviera en la lista de estupefacien-

tes como morfina, se podría preparar 

y dispensar de la misma manera que 

ésta, pero hoy sólo se permite para in-

vestigación médica y científica a CONI-

CET e INTA.

En la Farmacopea anterior había fórmu-

las de cannabis pero en las actuales no.

La farmacia puede preparar, macera-

ciones, tinturas o aceites de cualquier 

planta medicinal y a un costo muy infe-

rior al industrializado, pero el cannabis 

hoy es un producto de Lista  prohibida 

y regido por la Ley 23737. 

Ante esta regulación, al ser sustancia 

prohibida, no se le permite legalmente 

a la farmacia ni en cualquier otro ám-

bito, aunque de hecho se haga por la 

falta de respuesta del estado y muchas 

veces bajo el amparo de Asociaciones 

no gubernamentales.

En chile, como conservan la farmaco-

pea de hace más de 30 años, lo tienen 

aun como producto de Farmacopea.

Se suele vender en las farmacias de 

Chile, pero son extracción de la semilla 

en muchos casos y el principio activo se 

halla en la flor.

Lo importante hoy es el paso que dimos 

para que las farmacias puedan facilitar 

el acceso de los pacientes a su cannabis 

medicinal. Hoy cualquier persona pue-

de darle poder a un colega para reali-

zar el trámite ante ANMAT, intervenir a 

través de TAD (Tramite a Distancia) del 

Ministerio de la Modernización y AFIP 

con el acompañamiento y prescripción 

médica, y llenado de planillas y consen-

timientos para obtener la autorización. 

De hecho, es lo que vienen haciendo 

los pacientes que recurrieron a amparo 

de sus obras sociales.

Por eso como institución hemos traba-

jado desde nuestra oficina de denun-

cias (denuncias@colfarma.org.ar), con 

la ANMAT y la DEFENSORIA DEL PUE-

BLO, que también son entidades con 

preocupación por los productos ilega-

les fuera de su ámbito legal.

Con ANMAT seguimos trabajando para 

que el cannabis medicinal como todo 

medicamento se dispense en las farma-

cias de la Red COFA y que los pacientes 

que necesitan cannabis prescrito por 

su médico pueda concurrir a su farma-

cia más cercana y sea posible su acceso. 

El farmacéutico es el único profesional 

con formación académica y las farma-

cias habilitadas el único lugar para la 

dispensa de medicamentos.

Cannabis medicinal
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Es una inflamación del hígado que puede ser causada por 
infecciones, alcohol, drogas, medicamentos. En la 
mayoría de los casos es provocada por un virus. Las 
hepatitis virales son causadas más frecuente por los 
virus de hepatitis A, B y C. Y en menor frecuencia por 
los virus D y E.

transmisión
a través del agua y alimentos contaminados 

Transmisión sexual
  •Hepatitis A y E: prácticas sexuales oral-anal
  •Hepatitis B, C y D: contacto sexual sin protección 

contacto con sangre al compartir agujas, jeringas 
o elementos cortopunzantes

Perinatal: 
  •Hepatits B o C: la madre transmite el virus al recién nacido a 
través del contacto con fluidos biológicos durante el parto

80%
de ellas no tienen 
acceso a las pruebas 
de detección ni al 
tratamiento 60%

de los casos de 
cáncer de hígado se 
deben a pruebas y 
tratamiento tardíos 
de la hepatitis B y C

prevención
Hepatitis A: se puede prevenir mediante la 
vacunación.
Hepatitis B: vacunación aplicada en tres dosis 
o usando preservativo en relaciones sexuales. 
Hepatitis C: evitar el uso compartido de 
agujas, jeringas, elementos 
cortopunzantes con otras personas, exigir 
el uso de materiales descartables o 
esterilizados al hacerse tatuajes, 
piercings o implantes y usar preservativo 
desde el inicio de la relación sexual. 

2 8  D E  J U L I O  D Í A  M U N D I A L
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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS 
DEL 1/05/2019 AL 8/08/2019

Farmacéutico/a Mat. Nº

OSARDO VANESA GISELE 21525

PRIETO CAMILA ROCIO 21526

RADUAZZO LORENA GABRIELA 21527

CANSECO DIEGO GASTON 21528

MEDINA CINTIA YAMILA 21529

LOPEZ MARIA EUGENIA 21530

BAKIRI MELANIE AYELEN 21531

BARRIOS LOAYZA RINY ZULEMA 21532

CARRIZO CAMILA AGOSTINA 21533

KANASHIRO ESTEBAN ARIEL 21534

ALLO MIGUEL ANGEL 21535

VERDUZ CHRISTIAN LEONARDO 21536

OLIVA MARIA DE LOS ANGELES 21537

BONIFAZI VANESA DAIANA 21538

KENT DAIANA YANEL 21539

QUINTAS SILVIA LUJAN 10628

DONOLO CARLOS 12130

LEMUS CONSTANZA 17026

BURGOS SOLEDAD 18146

LOPEZ ANTONELLI MARCELO 18348

BROWN WALTER DAVID 18751

FUNEZ ADRIANA CRISTINA 19427

ALRIC MARINA INES 20032

RAMOS EDUARDO FEDERICO 20550

GALARZA GRISELDA E. 21426

LOPEZ ANTONELLI MARCELO 18348

BROWN WALTER DAVID 18751

FUNEZ ADRIANA CRISTINA 19427

ALRIC MARINA INES 20032

RAMOS EDUARDO FEDERICO 20550

GALARZA GRISELDA E. 21426

DALL'ASEN FERNANDO JAVIER 21541

LOPILATO GUSTAVO ALEJANDRO 21542

OYARZUN ALEJO JAVIER 21543

MAXWELL AGUSTINA 21544

MEAURIO ANTONELA NOELIA 21545

DE LUCCA DEBORA INES 21546

HILLIER STELLA MARIS 16076

CESTONA MARIA EUGENIA 18732

MOHANNA MARIA CLARA 20664

FERNANDEZ CLAUDIO 21187

PENDAS JOSE MARIA 39852

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los nuevos colegas matriculados en el mes de mayo y junio de 2019, que a partir 

del Acto de Matriculación ya son parte de nuestra Entidad. 

El hecho de que tantos nuevos profesionales se matriculen nos llena de orgullo como Institución y nos incentiva a continuar com-

prometiéndonos con la sociedad y la profesión. Nuestro colegio les desea toda la suerte en este nuevo camino y futuro profesional.
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PARA DESCARTARLOS DE FORMA SEGURA
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Alerta de la RPVF

RPVF

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

 » RETIRO VOLUNTARIO DE LOTES ESPECÍFICOS 
DE “GRAPADORA INTRALUMINAL RECTA Y 
CURVA (ILS) ETHICON ENDO-SURGERY”

La ANMAT informa a los profesionales de la salud e institu-

ciones sanitarias que la firma JOHNSON & JOHNSON Medical 

S.A. ha iniciado el retiro de mercado voluntario de los siguien-

tes lotes y códigos específicos del PM 16-729 correspondien-

te al producto médico GRAPADORA INTRALUMINAL RECTA 

Y CURVA (ILS) :

La medida fue adoptada a partir de la detección de eventos 

adversos relacionados a dicho producto médico, en concor-

dancia a las acciones tomadas por las agencias sanitarias in-

ternacionales en relación al retiro de mercado del dispositivo 

(cuyos lotes y códigos se detallaron más arriba) y a las adver-

tencias de seguridad emitidas para su utilización. La decisión 

se basa en la detección de deformaciones en las grapas y el 

posible fallo anastomótico asociado al producto médico.

En tal sentido, esta Administración Nacional notifica la prohi-

bición de la comercialización y uso en todo territorio nacional 

como así también el retiro de mercado de los lotes y códigos in-

volucrados del producto médico registrado bajo el PM 16-729.

Fuente: Argentina.gob.ar

 » UNIDADES FALSIFICADAS DE SOLUCIÓN 
FISIOLÓGICA ESTERILIZADA FNA VI ED DROSA 
POR 100 CC

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

cia en el mercado de unidades falsificadas del siguiente producto:

Solución fisiológica esterilizada FNA VI Ed Drosa por 100 cc, 

administrar por vía nasal, no usar por vía inyectable, lote 001-

8 y vencimiento 05/20, elaborado por Dasipa Ind. y Com. SRL, 

Distribuido por San Antonio Group SRL. 

La empresa responsable de la elaboración informó a esta Ad-

ministración que habría unidades falsificadas del producto en 

el mercado. Es así que se retiraron de una farmacia sita en la lo-

calidad de San Miguel unidades que resultaron ser falsificadas.

Respecto de las diferencias visuales, la unidad original posee 

la codificación de lote y vencimiento en tinta ink – jet negra 

sobre el borde superior del envase plástico, mientras que la 

unidad falsificada posee la codificación en tinta negra que se 

borra al tacto, sobre la parte superior de la etiqueta que ro-

dea el envase (ver imagen más abajo).

Por lo expuesto, las unidades del lote en cuestión deben ser 

retiradas del mercado. Se recomienda a la población abste-

nerse de adquirir el producto mencionado.

Fuente: Argentina.gob.ar

Código del producto
Todos los lotes dentro del ran-
go de fecha de vencimiento

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A Diciembre 2022 – Marzo 2024

ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A Febrero 2023 – Marzo 2024
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Alerta de la RPVF

 » RETIRO DEL MERCADO DE IMPLANTES 
MAMARIOS Y EXPANSORES TISULARES DE 
SUPERFICIE TEXTURADA (BIOCELL)

Se informa a la población que la empresa ALLERGAN inició, en 

el día de la fecha, el retiro voluntario de los productos médi-

cos: implantes mamarios y expansores tisulares de superficie 

texturada (Biocell).

Asimismo, esta Administración Nacional notifica a los profe-

sionales de la salud e instituciones sanitarias la prohibición de 

la comercialización y uso en todo territorio nacional, como así 

también el retiro de mercado de los productos médicos:

• Natrelle Saline breast implant styles 168, 363, 468

• Natrelle and McGhan 410 breast implant styles LL, LM, 

LF, LX, ML, MM, MF, MX, FL, FM, FF, FX

• Natrelle and McGhan 410 Soft Touch breast implant 

styles LL, LM, LF, LX, ML, MM, MF, MX, FL, FM, FF, FX

• Natrelle 510 Dual-Gel styles LX, MX, FX

• Natrelle INSPIRA breast implants, styles TRL, TRLP, TRM, 

TRF, TRX, TSL, TSLP, TSM, TSF, TSX, TCL, TCLP, TCM, TCF, TCX

• Natrelle and McGhan Round Gel Implants, styles 110, 

110 Soft Touch, 120, 120 Soft Touch

• Natrelle Komuro breast implants styles KML, KMM, 

KLL, and KLM

• Natrelle Ritz Princess breast implant styles RML, RMM, 

RFL, RFM

• Natrelle 150 Full Height and Short Height double lu-

men implants

• Natrelle 133 tissue expanders with and without suture 

tabs: styles 133FV, 133MV, 133LV, 133MX, 133SX, 133SV, 

T-133FV, T-133MV, T-133LV, T-133MX, T-133SX, T-133SV, 

133FV-T, 133MV-T, 133LV-T, 133MX-T, 133SX-T, 133SV-T

• Natrelle 133 Plus tissue expander styles 133P-FV, 

133P-MV, 133P-LV, 133P-MX,133P-SX, 133P-SV, T-133P-

FV, T-133P-MV, T-133P-LV, T-133P-MX, T-133P-SX, 

T-133P-SV, 133P-FV-T, 133P-MV-T, 133P-LV-T, 133P-MX-T, 

133P-SX-T, 133P-SV-T 

La medida se basa en el análisis del riesgo asociado entre im-

plantes mamarios y expansores tisulares de superficie textura-

da (Biocell) y el linfoma anaplásico de células grandes (ALCL).

Se recuerda a todos aquellos pacientes con implantes que 
realicen los controles de rutina y el seguimiento correspon-
diente, establecido por el profesional médico. Actualmente 
no es necesario que las personas que tienen colocados los 
mismos deban extraérselos.

Esta Administración se encuentra monitoreando la situación, y 

procederá a actualizar la información en caso de ser necesario.

Fuente: Argentina.gob.ar

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL 
PRODUCTO AMIODARONA LARJAN

La ANMAT informa a los profesionales que, a requerimiento 

de esta Administración Nacional, la firma VEINFAR I.C.S.A. ha 

iniciado el retiro del mercado de un lote del producto “AMIO-

DARONA LARJAN® (AMIODARONA CLORHIDRATO 150 mg) 

–Solución inyectable– Caja hospitalaria de 100 ampollas por 

3 ml – Certificado N° 41.193”. El lote en cuestión es el 13938, 

con vencimiento 08/2020.

El producto es un antiarrítmico y antianginoso indicado en la 

arritmias de origen auricular, ventricular o funcional, y en la 

taquicardia del síndrome de Wolfe-Parkinson-White.

La medida fue adoptada luego de detectarse la presencia de 

cristales aciculares y precipitado en algunas ampollas del lote.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado, y recomienda a los profe-

sionales que se abstengan de utilizar las unidades correspon-

dientes a la partida detallada.

Fuente: Argentina.gob.ar

Para la realización del cambio envíe el medicamento a su dro-
guería con el formulario que encontrará en nuestro sitio web.

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL 
PRODUCTO OMEPRASEC®

La ANMAT informa a la población que, a requerimiento de 

esta Administración Nacional, la firma HLB PHARMA GROUP 

SA ha iniciado el retiro del mercado de un lote del producto 

“OMEPRASEC® (OMEPRAZOL 20 mg) – Cápsulas duras – En-

vase conteniendo 100 blisters x 15 unidades - Certificado N° 

38740”. El lote en cuestión es el codificado como C13202, con 

vencimiento 02/2022.

La especialidad medicinal se encuentra indicada en el trata-

miento de la úlcera duodenal y gástrica.

La medida fue adoptada luego de detectarse que el lote fue 

elaborado con una composición y tamaño no aprobados por la 

autoridad sanitaria, y liberado con control de calidad deficiente.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado, y recomienda a la pobla-

ción que se abstenga de utilizar las unidades correspondien-

tes a la partida detallada.

Fuente: Argentina.gob.ar

Para la realización del cambio envíe el medicamento a su dro-
guería con el formulario que encontrará en nuestro sitio web.
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 » RETIRO DE UNIDADES FALSIFICADAS DEL PRODUCTO 
KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB 100 MG/4ML)

La ANMAT informa que se han detectado unidades falsifica-

das del producto KEYTRUDA (pembrolizumab 100 mg/4ml) 

Lote 8302605A01 en un establecimiento asistencial de la pro-

vincia de Chaco.

Las unidades falsificadas poseen los precintos de seguridad 

de los estuches secundarios (cajas) violados; con cinta adhesi-

va transparente sobre estos o pegados con pegamento y no 

poseen etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (en-

vase primario) tiene la inscripción “Flip off” en relieve, mien-

tras que la unidad original no tiene inscripciones.

Alerta de la RPVF

Al desconocerse las condiciones en las que fueron manipula-

dos, se recomienda, en caso de poseer alguno de los produc-

tos con las características mencionadas, no aplicarlo y poner-

se en contacto con ANMAT Responde al 0-800-333-1234 de 

lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados, domingos y feriados 

de 10 a 18.

Fuente: Argentina.gob.ar

 » DISPOSICIÓN 6347/2019 B.O. 09/08/19 

Ordénase a la firma LABORATORIOS RAMALLO S.A. el retiro 

del mercado de los lotes del producto SOLUCIÓN CLORHI-

DRATO DE ADRENALINA AL 1 % (ADRENALINA), SOLUCIÓN 

INYECTABLE 1mg/ml - LOTE 20482 vto. 11/2019, LOTE 20460 

vto. 09/2019 y LOTE 20508 vto. 04/2020, certificado nº 

37158, debiendo cumplir con los procedimientos estableci-

dos en la Disposición ANMAT Nº 1402/08.

Para la realización del cambio envíe el medicamento a su 
droguería con el formulario que puede encontrar en nuestro 
sitio web.
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Oficina de denuncias

La semana pasada se realizó el cie-

rre de una farmacia clandestina de 

Rafael Castillo en la municipalidad de 

La Matanza. La denuncia del Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires en Ia DDI de La Matanza 

permitió el proceso de inteligencia, 

allanamiento y decomiso del lugar con 

participación del personal policial.

El local clandestino no poseía los requi-

sitos mínimos desde el punto de vista 

sanitario y se incautó una importante 

cantidad de medicamentos desde 

venta libre y psicotrópicos, en fla-

grante incumplimiento a Ia legisla-

ción vigente.

El Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires como or-

ganización profesional y referente de 

la salud mantiene una lucha desigual 

contra grupos económicos que ponen 

en peligro la salud de la población.

Punto final a una 
farmacia clandestina 
en La Matanza
Intervino la DDI de La Matanza 
y personal policial a raíz de 
una denuncia del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires.

Seguiremos en la defensa de las leyes 

vigentes y un modelo sanitario que ga-

rantice el acceso de la población a me-

dicamentos seguros y eficaces.
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¿Qué opinas de los 
subsidios del CFPBA?
Los subsidios del CFPBA son en su ma-

yoría un esfuerzo del colegiado de una 

pequeña cuota que parece insignifican-

te pero la sumatoria de todos los cole-

gas de la Provincia hacen que se pueda 

dar respuesta a una necesidad de un co-

lega que está pasando por un momen-

to difícil, él o su familia, o un momento 

hermoso como lo es un nacimiento.

Creo que son necesarios, oportunos, se 

van adaptando a las necesidades y ana-

lizando nuevas propuestas para llevar 

a la Asamblea, autoridad máxima, para 

su aprobación.

¿Quiénes piden los subsidios?
Los subsidios son pedidos por farma-

céuticos de la Provincia de Buenos Ai-

res, que figuran en nuestros registros, 

que saben que aportan subsidios, o se 

enteraron por boletines y también por 

el boca a boca. 

También, cuando ven que a un colega 

le sucede algo le dicen: “Consultá al Co-

legio a ver si hay algún subsidio y allí se 

lo asesora, según la necesidad”.

¿Cómo son los trámites?
Los trámites son sencillos, comienzan 

con una solicitud del colega con algu-

nos requisitos que consultan o pueden 

verlos en la web, sección SUBSIDIOS.

Encontraremos individualmente cada uno.

Hay una comunicación desde la oficina 

de subsidios donde les comunicarán si 

falta algún requisito, puede escribir a 

subsidios@colfarma.org.ar

¿Se entregan todos los 
subsidios que se piden?
La mayoría de los subsidios son otor-

gados, es muy bajo el porcentaje de 

rechazos y antes de hacerlo, depende 

del caso, se lleva al Consejo Directivo 

donde allí se puede autorizar una vía de 

excepción. 

Si hay alguna deuda de cuota, se acuer-

da un plan de pago.

¿La cantidad de requisitos 
cambia cada año?
Los requisitos no cambian demasiado 

ya que son muy básicos, salvo que se 

genere alguna duda o se necesite res-

paldo, se ha agregado alguna certifica-

ción en la documentación u otro. 

Más que nada porque es un fondo que 

cuidamos y es de todos los farmacéuticos.

¿Qué opinión recibe de 
los colegas antes y luego 
del otorgamiento del 
subsidio?
Si el subsidio fue otorgado, obviamen-

te la mejor opinión y agradecimientos. 

A veces en Intervenciones quirúrgicas, 

por ejemplo, se espera el total de rein-

tegro de lo que abonó el colega, pero 

va sujeto a lo que no le reconoce la 

obra social.

Pero siempre tenemos la herramienta 

del HCD para que otorgue por fuera 

del reglamento alguna concesión, si 

creemos que corresponde.

Subsidios

“La sumatoria de 
todos los colegas 
hacen que se pueda 
dar respuesta a 
una necesidad”
Silvia Godoy, presidenta de la Filial Bahía Blanca y consejera del 
CFPBA, habló sobre los beneficios de los subsidios como mecanismo 
de ayuda para diversas situaciones que pueden llegar a atravesar los 
colegas de la Provincia.

“Es un fondo que 
cuidamos y es de todos 

los farmacéuticos”
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Educación
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Cuotas

CUOTA SOCIAL MAYO 2019

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 986,42 471,92 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 21,29 21,29 21,29

LABORATORIO 21,29 21,29 21,29

Cuota Colegio Central 1.029,00 514,50 42,58

CUOTA FILIAL 441,00 220,50 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 1.470,00 735,00 42,58

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 68,29 68,29 68,29

SUBS. DE RETIRO 29,27 29,27 29,27

SUBS. DE DESEMPLEO 35,12 35,12 35,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,97 6,97 6,97

REC. SUBS. POR CATÁSTROFE 8,05 8,05 8,02

SUBTOTAL (3) 243,70 243,70 243,67

TOTAL 1+2+3 1.758,70 1.023,70 331,25

Farm. Fallecidos GARCÍA ESPERANZA SUSANA

CASELLO MARÍA LAURA

DOMÍNGUEZ MARÍA STELLA

LAZZARETTI HUGO LUIS

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 68,29

SUBS. DE RETIRO 29,27

SUBS. DE DESEMPLEO 35,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 6,97

REC. SUBS. POR CATÁSTROFE 8,05

TOTAL 243,70

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 15/05/2019

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.064,80 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A $ 72,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B $ 96,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C $ 120,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 900.000,00) $ 351,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.200.000,00) $ 468,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.500.000,00) $ 585,00

CUOTA SOCIAL JUNIO 2019

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 986,42 471,92 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 21,29 21,29 21,29

LABORATORIO 21,29 21,29 21,29

Cuota Colegio Central 1.029,00 514,50 42,58

CUOTA FILIAL 441,00 220,50 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 1.470,00 735,00 42,58

CUOTA 
CONFEDERACIÓN (2) 45,00 45,00 45,00

SUBSIDIO DOTAL 70,00 70,00 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00 26,00 26,00

SUBS. FALLECIMIENTO 89,75 89,75 89,75

SUBS. DE RETIRO 100,97 100,97 100,97

SUBS. DE DESEMPLEO 47,12 47,12 47,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 8,01 8,01 8,03

SUBTOTAL (3) 341,85 341,85 341,87

TOTAL 1+2+3 1.856,85 1.121,85 429,45

Farm. Fallecidos SILVERA TERESITA HORTENSIA

FERNÁNDEZ ASCENCION MARÍA CARMEN

BRUNO LUISA EMILIA

MALDONADO LUIS ANTONIO

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 89,75

SUBS. DE RETIRO 100,97

SUBS. DE DESEMPLEO 47,12

SUBS. POR CATÁSTROFE 8,01

TOTAL 341,85

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 18/06/2019

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.064,80 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 12,10 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 900.000,00) A $ 72,00 $ 57,60

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.200.000,00) B $ 96,00 $ 76,80

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1.500.000,00) C $ 120,00 $ 96,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 900.000,00) $ 351,00 $ 280,80

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.200.000,00) $ 468,00 $ 374,40

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.500.000,00) $ 585,00 $ 468,00





Asuntos Laborales



Programa BPPF

f icha
AGUA MICELAR.pdfPDF

Durante el mes de agosto, 
abordamos el tema “AGUA MICELAR”. 
¡Sumate al Programa BPPF 
para descargar la ficha y conocer más!
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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.






