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Queremos agradecer nuevamente a las autoridades de la Academia Nacional de 

Farmacia y Bioquímica por invitarnos a dialogar sobre los servicios farmacéuticos y 

la atención primaria en la salud.

El futuro de nuestra profesión se construye diariamente en las farmacias, por eso 

es tan importante el compromiso de cada colega en este tema.

Cuando el Senado de la Nación premió al espacio televisivo “Con Vos 24hs” 

también valoró la difusión de los servicios farmacéuticos a la comunidad. 

Además de estos temas, en esta edición también podrán encontrar más 

información sobre las jornadas laborales que van recorriendo la provincia, con 

asesoramiento a los colegas y respaldo a sus necesidades.

Quisiera invitarlos a conocer dos experiencias originales: el Programa PREPARAR, 

una iniciativa para fortalecer la red pública / privada que conforman colegas en 

farmacias hospitalarias y comunitarias en toda la provincia, interesados en brindar 

a los pacientes externados de los hospitales la preparaciones en farmacia para que 

puedan seguir con su terapia.

También quiero saludar la creación de un nuevo espacio como F@rmateando, que 

nos permite utilizar las nuevas tecnologías para achicar las distancias y compartir 

experiencias valiosas con colegas hospitalarios de diferentes regiones. La primera 

charla con el colega español Vicente Escudero sobre los primeros medicamentos 

con células CAR-T fue una experiencia interesante y exitosa.

Para terminar, luego de las elecciones presidenciales realizadas el 27 de octubre, 

espero que podamos constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar 

la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y 

asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, nuestra posteridad y para 

todas las personas que habiten el suelo argentino.
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Institucional

El CFPBA en la 
Academia Nacional 
de Farmacia
Se realizó la Jornada Científica 
“El farmacéutico en la Atención 
Primaria de la Salud”, de la cual 
participaron personalidades 
académicas y de gestión en las 
entidades farmacéuticas.

El 5 de septiembre la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la UBA 

fue sede de la Jornada Científica “El 

farmacéutico en la Atención Primaria 

de la Salud” en la Sección Ciencias Apli-

cadas a la Salud. 

La jornada estuvo compuesta por dos 

mesas, la primera fue “Farmacéuticos 

en la práctica de la Atención Primaria de 

la Salud” con los colegas Rubén Sajem, 

Graciela Lanfranchi y Mario Mazzeo 

que sumaron experiencias cotidianas 

en la atención a pacientes y confirmó 

la necesidad de tomar un compromiso 

cada vez mayor como agentes de sa-

lud. Mientras que la segunda mesa fue 

“Instituciones Farmacéuticas”, y partici-

paron las colegas Margarita Menéndez 

Llano, María Isabel Reinoso, presiden-

te de la Confederación Farmacéutica 

Argentina (CoFA) y del Colegio de Far-

macéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires (CFPBA) y Claudia Slezack, vice-

presidente del CFPBA. 

“A partir del año 2009 tomamos clara-

mente el concepto de servicio farma-

céutico basado en la atención primaria 

de salud, y dejamos de ver la cajita del 

medicamento para poder ver un paciente 

que está inserto y que atendemos, y no 

solamente al paciente, sino a la familia 

y su comunidad”, expresó Isabel Reino-
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De izq. a der.: Farm. Nicolás Trovato, Farm. Silvia Godoy, Farm. Guillermo Bideberry, Dr. Manuel Limeres, 
Farm. Claudia Slezack, Farm. Gabriel Minetti, Farm. Isabel Reinoso y Acad. Marcelo Wagner.
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so al abrir su participación, y continuó: 

“los servicios farmacéuticos los podemos 

definir como el conjunto de acciones en 

el sistema de salud que buscan garan-

tizar la atención integral, integrada y 

continua a las necesidades y problemas 

de salud de la población, tanto individual 

como colectiva”.

Otro de los ejes de su exposición fue la 

importancia de la Red CoFA, que es la 

red sanitaria de farmacias más grande 

del país, con presencia en 18 provin-

cias. “Nos constituimos en una alternati-

va profesional, asistencial y de servicios 

sanitarios superadora a las cadenas de 

farmashoppings que hay en todo el país”, 

afirmó Isabel.

Reinoso también hizo mención a la 

batalla que dieron todos los farmacéu-

ticos en defensa de las leyes vigentes 

y señaló que eso “tiene que ver con el 

sostenimiento del servicio público y pro-

pio que es la farmacia, y mantener una 

farmacia cerca de donde vive la gente, no 

donde al farmacéutico o al empresario le 

es rentable”. 

Para finalizar, dijo que “si nosotros no 

logramos una distribución racional de far-

macias, seguramente nunca vamos a poder 

implementar los servicios farmacéuticos”.

Una farmacia en cada 
lugar
Luego de Isabel Reinoso, fue el turno 

de Claudia Slezack, quien explicó que 

en la provincia de Buenos Aires se armó 

una red que no hay en otras provincias, 

lo que permite tener una farmacia en 

cada localidad. “Estimulamos desde el 

Colegio la apertura de farmacias en loca-

lidades muy pequeñas, con 500 o 600 ha-

bitantes, porque ahí está nuestro rol far-

macéutico y nuestro rol sanitario; porque 

va a ser el único contacto que tengan con 

algún agente de salud; porque el médico 

quizás vaya una vez por semana o cada 

dos semanas, y nosotros estamos ahí con 

nuestras farmacias para que el paciente 

se sienta acompañado en sus problemas 

de salud”, dijo. 

Slezack también se refirió a que es im-

portante para el farmacéutico saber 

qué quiere de su profesión y en qué 

lugar quiere estar. “Esta pregunta la te-

nemos que hacer cada día para mejorar y 

para tratar de cambiar la percepción que 

tiene el otro, para que en cada lugar se ha-

ble de medicamento y se hable de la salud 

y de acceso al medicamento”, concluyó.

La apertura de la mesa “Instituciones 

Farmacéuticas” había quedado a cargo 

de la colega Menéndez Llano, que hizo 

un recorrido por el trabajo de su Colegio 

en la Ciudad de Buenos Aires para res-

paldar a los farmacéuticos en los dife-

rentes lugares de ejercicio profesional.

La apertura y el cierre de la jornada 

estuvieron a cargo de dos médicos. El 

primero en hablar fue el Dr. Rubén To-

rres, médico sanitarista que ha dedicado 

investigaciones a la intervención farma-

céutica y su impacto en la salud pública, 

que confirmó el crecimiento de nuestro 

rol en el equipo de salud y ratificó la im-

portancia de la presencia farmacéutica.

El cierre estuvo a cargo del doctor Ale-

jandro Costa, actual Secretario de Salud 

de Almirante Brown, en la provincia de 

Buenos Aires, quien compartió estadís-

ticas sobre consultas e interactividad 

alrededor de la figura del profesional 

farmacéutico que promueven a seguir 

desarrollando un equipo interdiscipli-

nario con mayor presencia de colegas.

A lo largo del encuentro quedó muy 

claro el valor del servicio farmacéutico 

como una etapa superadora en la aten-

ción primaria de la salud. «

De izq. a der.: Acad. Gabriel Mato, Farm. Isabel Reinoso y Dr. Manuel Limeres
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El pasado 3 de octubre el programa 

Con Vos 24 Horas fue premiado 

con el Diploma de Honor del Senado de 

la Nación “en reconocimiento a la difu-

sión de la destacada labor de los profe-

sionales farmacéuticos”. La iniciativa fue 

impulsada por la senadora por La Rioja 

Inés Brizuela y Doria, quien destacó en 

primer lugar a la CoFA por hacer posible 

“un programa que cumple una función 

muy importante porque nos acerca a los 

ciudadanos a lo que es el rol fundamen-

tal del farmacéutico y el derecho consti-

tucional de acceso a la salud”.

La Senadora Nacional señaló también 

que la concepción del medicamento 

como bien social “no sería posible sin la 

intervención de los farmacéuticos que 

son los que nos acercan a ellos y, con 

lo cual, a restablecer nuestra salud”. En 

Con Vos 24 Horas 
fue declarado de 
interés general por 
el Senado de 
la Nación 
El programa busca repasar la 
historia de vida de farmacéuticos, 
mitos y verdades de la farmacia, 
el rol de los farmacéuticos en la 
fabricación, distribución y dispensa 
de medicamentos, consejos, 
avances tecnológicos y otros temas 
útiles para la comunidad.



Institucional

De izquierda a derecha: Teté Coustarot, Senadora Inés Brizuela y Doria y Farm. Isabel Reinoso

Isabel Reinoso agradeció “a 
todos los farmacéuticos del país 

que se levantan todos los días 
y están con la gente 24 horas.”
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ese sentido, remarcó que el programa 

cumple una tarea esclarecedora para 

combatir la desinformación. 

Con Vos 24 Horas se emite desde hace 

tres años todos los sábados a las 17.30 hs. 

por A24. Fue creado por profesionales 

para brindar información sobre el uso 

responsable de los medicamentos y 

difundir temas de prevención y promo-

ción de la salud a la comunidad. Fueron 

entrevistados más de 300 farmacéuti-

cos que abordaron muchos temas de 

nuestra práctica profesional.

Luego de Inés Brizuela y Doria, tomó 

la palabra la conductora del programa, 

Teté Coustarot, que también fue pre-

miada. “Lo que más emociona es cuan-

do la gente me dice ‘yo no sabía que el 

farmacéutico podía ayudarme con tal 

cosa o que sabía tanto’, y esa fue una 

de las ideas del programa”, manifestó 

la periodista, después de recordar sus 

épocas de estudiante en La Plata junto 

a su hermana que, en ese momento, es-

tudiaba Farmacia.

“Para mí es importantísimo esto que es-

toy recibiendo hoy gracias al programa, 

porque en realidad, el premiado es el 

programa, y quiero que sepan que los 

represento con total responsabilidad y 

sintiéndome muy bien representándo-

los porque son fundamentales”, cerró 

Teté, y destacó “la cantidad de farma-

cias que están en lugares alejados”.

La última en hablar fue la presidente de 

CoFA y del Colegio de Farmacéuticos 

de la Provincia de Buenos Aires, Isabel 

Reinoso, quien agradeció a la Senadora 

por la iniciativa y recordó entre risas los 

debates con el productor, Martín Cara-

mela, que quería un programa con mé-

dicos en lugar de farmacéuticos, pero 

“acá estamos con los farmacéuticos 

presentes”, exclamó.

En ese sentido, Reinoso contó cómo fue 

el proceso en el cual fue tomando forma 

el programa, y explicó que una de las 

primeras personas que se acercó a verla 

cuando fue elegida para la presidencia 

del CFPBA, fue Nidia Coustarot. Esa visi-

ta fue la que determinó la conducción de 

Con Vos 24 Hs., ya que Teté podía resol-

ver cuestiones como el lenguaje “porque 

había palabras que no se podían decir 

como ‘venta’”, y agregó que tampoco “se 

podía ir a un farmashopping”,sino que 

“había que mostrar el modelo sanitario 

del país”.

Una vez resuelto el nombre y la con-

ducción del programa, fue el momen-

to de convocar a los farmacéuticos, 

cuyo rol es el principal. “Han pasado 

muchísimos farmacéuticos de la toda 

la República Argentina en cada uno 

de los programas: farmacéuticos de 

hospital; farmacéuticos de la industria 

farmacéutica, que la gente tampoco 

sabía que quienes elaboran los medi-

camentos o quienes son los responsa-

bles técnicos en los laboratorios son 

farmacéuticos; farmacéuticos de dro-

guerías, que son los que garantizan la 

calidad desde los laboratorios hasta 

que llega a una farmacia comunita-

ria u hospitalaria; y, por supuesto, los 

farmacéuticos que ejercen en toda la 

red territorial que tiene nuestro país 

de norte a sur, de este a oeste, tanto 

en los hospitales públicos como priva-

dos”, enumeró Isabel.

Por último, agradeció a los laboratorios 

y cooperativas que ayudan a sostener 

el programa al aire de A24, y agradeció 

“a todos los farmacéuticos del país que 

se levantan todos los días y están con la 

gente 24 horas.” «
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Obras Sociales

Adelantos de obras sociales
Por resolución del Consejo Directivo del CFPBA a partir de 

noviembre las farmacias adheridas al Sistema Unificado Ca-

tegoría A recibirán el pago integral de sus prestaciones sin 

depender de los atrasos en los pagos de las obras sociales, 

salvo IOMA y PAMI cuyos montos no podemos cubrir con re-

cursos propios.

La decisión del Consejo es utilizar los recursos que aportamos 

las farmacias para pagar nuestro trabajo y evitar demoras en 

la recuperación del capital que invertimos en medicamentos, 

insumos y recurso humano. Es una condición necesaria para 

consolidar un servicio farmacéutico de calidad y también evi-

tar la concentración económica que afecta a farmacias me-

dianas y pequeñas.

Las nuevas liquidaciones tendrán la información completa 

del pago y no es necesario adherir o realizar trámites para 

obtener este beneficio.

Recetas digitales
Desde el área de Prestaciones del Colegio Central actuali-

zamos la herramienta para la dispensa de recetas con firma 

digital, para los casos en los que el paciente no viene con la 

receta preimpresa.

Noticias 
de Obras Sociales

Vea el siguiente ejemplo:

1. Podemos acceder a la validarla en un sólo paso.
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2. PAMI nuevo convenio, número afiliado y receta.

3. Una vez ingresado los números de afiliado y de rece-

ta, el sistema traerá la prescripción para el paciente.

4. A continuación podrá validar la receta.

Convenios nuevos
Les recordamos que en los últimos meses se han firma-

do nuevos convenios de prestación farmacéutica con las 

obras sociales:

 » PLUS ART

 » HOSPITAL AUSTRAL

La importancia que tienen estos convenios radica en que 

generan ingresos a nuestras farmacias, fortalecen la Red 

Colfarma de farmacias bonaerenses, mejoran el acceso de la 

población a sus medicamentos, previenen la concentración y 

Obras Sociales

nos permite afianzar la imagen del farmacéutico como agen-

te sanitario. 

PAMI – Se acortan los plazos de Pago
La CoFA informa que se ha formalizado la firma de un ACTA 

Complementaria al Convenio de dispensa de medicamentos 

ambulatorios, por la cual se modifica el inciso b) del Anexo VI 

del citado convenio, el cual se refiere a los plazos de pagos 

de saldo de la presentación quincenal.

Esquema de pagos:

 » 1° PAGO: ANTICIPO NC Y EFECTIVO (SE CONSERVAN 
LOS PLAZOS). CONSTITUYE EL 70% DEL TOTAL FAC-
TURADO DESPUÉS DE BONIFICACIÓN.

 » 2° PAGO: A LOS 40 DÍAS DE LA FECHA DE CIERRE DE 
REMITO DE ENTIDAD, CONSTITUYE EL 16% DEL TO-
TAL FACTURADO DESPUÉS DE BONIFICACIÓN.

 » 3° PAGO: A LOS 60 DÍAS DE LA FECHA DE CIERRE DE 
REMITO DE ENTIDAD, CONSTITUYE EL 14% DEL TO-
TAL FACTURADO DESPUÉS DE BONIFICACIÓN.

De esta manera la CoFA ha alcanzado un positivo avance en 

el esquema de pagos, comprometiéndose a seguir gestio-

nando ante el PAMI para una mayor mejora necesaria para  

las farmacias prestadoras.

IOMA MEPPES
Remitos de Droguería  Recordamos  adjuntar fotocopia del 

Remito de la Droguería a la receta de IOMA Plan MEPPES 

Medicamentos, Insulinas, Antihemofílicos y Tobramicina, evi-

tando así posibles débitos.

VALIDADOR – Nueva Función
Colegas con el objetivo de aliviar las tareas administrativas 

en las farmacias sumamos una nueva función en el Valida-

dor, que ayudará a encontrar la Norma de Atención de la 

Obra Social que esté validando. La misma está ubicada 

en el margen inferior derecho del campo “Obra Social”, 

para ingresar hacer clic en “Ver Norma de Atención”.

En los casos que la Obra Social no se valide, también podrá 

consultar esta función en “CONSULTAS”, para ingresar hacer 

clic en “Normas de Atención”. «
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Estimado colega,

En este boletín acercamos la documentación necesaria para abordar un trámite de autorización de la ANMAT para un 

paciente con Epilepsia Refractaria, que requiera prescripción cannábica de su neurólogo.

Documentación
A continuación, te informamos qué documentación se debe presentar para cada trámite:

DOCUMENTO
TRÁMITE 
INICIAL

TRÁMITE DE 
RENOVACIÓN 

1 Original de la receta debidamente conformada, firmada y sellada. SI SI

2 Resumen del tratamiento solicitado. SI NO

3
Declaración Jurada firmada por el médico tratante (la validez de la 

Declaración Jurada será de 45 -cuarenta y cinco- días corridos; a partir de la 

fecha consignada por el médico tratante). 

SI SI

4
Consentimiento informado firmado por el paciente y/o su representante 

legal. 
SI SI

5
Prospecto del medicamento con el que se comercializa en el país de origen. 

(Se proveerá en caso de no tenerlo).
SI NO

6 Curriculum vitae del médico interviniente debidamente firmado. SI NO

7
En el caso de que la aplicación del medicamento requiera ser efectuada en 

un establecimiento asistencial, debe adjuntar el formulario de Conformidad 

de la Institución Sanitaria .

SI NO

8 Declaración de Conflicto de Intereses firmada por el médico tratante. SI NO

9
Luego de la primera autorización, con cada nuevo ingreso deberá adjuntar 

la factura de origen donde figure lote y vencimiento del medicamento 

importado de la solicitud inmediata anterior y retiro de Aduana. 

NO SI

Recuerde que puede enviar sus consultas a cannabis@colfarma.org.ar «

Profesional

Documentación para la 
dispensa de Cannabis



El objetivo de este Servicio Farmacéutico  

es que el profesional acompañe al paciente  

y familia desde su farmacia, para dispensar  

como lo hace con toda su medicación 
convencional y  a realizar el trámite 

correspondiente si su neurólogo prescribe 
cannabis medicinal.  

Servicio profesional 
farmacéutico para 
pacientes de ER 
(Epilepsia 
Refractaria)
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Una de las conclusiones del I Con-

greso de Preparaciones en Far-

macia realizado en Junio de 2017, fue 

fortalecer la relación entre colegas que 

ejercen en sectores públicos y privados.

El Programa PREPARAR surge a partir de 

la necesidad de conformar una red con 

farmacéuticos del sector público y pri-

vado que se extienda por toda nuestra 

provincia y garantice el acceso de nues-

tros pacientes a sus medicamentos una 

vez que han sido externados. El rol que 

asume el Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires es promover 

integración profesional en toda la pro-

vincia con la participación de colegas en 

farmacias hospitalarias y comunitarias 

que realicen preparados magistrales.

Programa 
Preparar
El pasado martes 8 de octubre se realizó la primera teleconferencia de 
PREPARAR, un programa Bonaerense de integración pública/privada 
para preparaciones en farmacia.

En esta primera etapa los consejeros 

farmacéuticos Agustín Agnese y Nico-

lás Trovato, que coordinan la imple-

mentación del programa, conversaron 

en una teleconferencia con farmacéu-

ticos interesados de las filiales Avella-

neda, Berazategui, Florencio Varela. 

Más adelante, se realizarán otras tele-

conferencias en las distintas zonas que 

componen la provincia.

El objetivo es elaborar un vademécum 

regional que abarque toda la provincia 

y poder brindar a nuestros pacientes el 

acceso a los medicamentos que reci-

bieron durante su internación y que se 

mantienen prescriptos.

También es una nueva oportunidad 

Atendiendo a las inquietudes planteadas en el 

II Congreso de Preparaciones Magistrales concluimos 

que una necesidad primordial es la de

integrar las farmacias 
públicas y oficinales para 
mejorar el servicio de 
preparaciones magistrales. 

EL PROGRAMA 
CONSISTE EN LOGRAR 
ESTABLECER Y 
CUMPLIR PARÁMETROS 
CLAVES COMO:

› unificación de fórmulas y 

técnicas de elaboración

› estudios de investigación sobre la 

utilización de bases de formulación

› centro de 

formación

› consultas técnicas para dar soporte a una futura 

Red Provincial Pública de Farmacias Preparadoras. 
› herramienta de comunicación 

directa entre farmacias

P R O G R A M A  B O N A E R E N S E  D E  I N T E G R A C I O N  P U B L I C A / P R I V A D A
P A R A  P R E P A R A C I O N E S  E N  F A R M A C I A

Nuevo Programa

para fortalecer la Red Colfarma de far-

macias bonaerenses y su vínculo con 

los hospitales y colegas del partido, 

así como para perfeccionar las Buenas 

Práctica de Preparación en Farmacia. «
Para más información pueden escribir a 

preparar@colfarma.org.ar 



Obras Sociales

SARAMPIÓN
NO ES SÓLO 
UN PROBLEMA 
DE NIÑOS
Centro de Información 
de Medicamentos 
Farmacéutico (CIMF)

LOS ADOLESCENTES, 
ADULTOS JÓVENES Y 
CUALQUIER OTRA PERSONA 
QUE NO HAYA SIDO VACUNADA 
PUEDE CONTRAER SARAMPIÓN.

LOS SÍNTOMAS SON:
     FIEBRE ALTA
     SARPULLIDO (A VECES COMIENZA 
ALREDEDOR DE LAS OREJAS)
     DOLOR OCULAR (OJOS ROJOS)
     TOS
     DOLOR Y MALESTAR

RECUERDEN MANTENER AL RESGUARDO DE 
CONTACTO A PACIENTES VULNERABLES 
(COMO PERSONAS INMUNOCOMPROMETIDAS 
Y EMBARAZADAS)
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Institucional

La novedad en este nuevo espacio 

virtual es la posibilidad de com-

partir información en otros soportes: 

videos, audio, fotografías y animacio-

nes interactivas que mejoran la cali-

dad de los tutoriales y la comunica-

ción con los colegas.

En el nuevo sitio se facilita el ingreso a 

En octubre 
presentamos la 
nueva página
En octubre presentamos la nueva página del Colegio en 
www.colfarma.org.ar que contiene la información 
actualizada del sitio anterior.

los trámites regulares del Colegio, con 

un diseño más intuitivo y amigable.

Por cuestiones de seguridad, tiene al-

gunas áreas de ingreso restringido a 

los profesionales matriculados en el 

Colegio de farmacéuticos de la Provin-

cia de Buenos Aires. Para ingresar debe 

utilizar su número de matrícula.

Una de las novedades del nuevo sitio 

es la Radio COLFARMA, otro proyecto 

novedoso del CFPBA que se encuentra 

en transmisión de prueba y puede ser 

escuchado en cualquier computado-

ra/celular/Tablet. Poné en cualquier 

buscador: Radio COLFARMA  

para acceder a la música y compartir el 

contenido con tus colegas y pacientes 

en la farmacia.  «
Te invitamos a conocerla:  

www.colfarma.org.ar 

estado de pagos de O. S., normas de atención, vademecums y mucho más

recursos laborales para profe-
sionales y bolsa de trabajo 

ofrecido  y solicitado todos los 
servicios que 

ofrece el Cole-
gio a sus 

matriculados

gestione sus 
datos de acceso

acceso directo 
a todos los 

cursos online 

documentación para 
matriculados, guía 
de trámites y o�cina 
de denuncias

acceso rápido para 
validar tus recetas
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que se adapte a todos
tus dispositivos
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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/09/2019 AL 20/10/2019

Farmacéutico/a Mat. Nº Farmacéutico/a Mat. Nº Farmacéutico/a Mat. Nº

FERRISE BRENDA ETEL 21558 PAPASIDERO MARIA RAQUEL 21582 CAMOZZI DIEGO JAVIER 21595

PAVLOSVKY ALEJANDRA 21559 MONTI ANDREA MARTA 21583 GIANOTTI MARIANO ALEJANDRO 21596

ORTIZ ANABELLA MARISA 21560 RAO PAULA 21584 GONZALEZ MICAELA ELIZABETH 21597

ALE MATIAS DARIO 21561 ROSELL MARCELO MIGUEL 21585 LESCANO MONICA KARINA 21598

RAMIREZ JIMENA DE LA CRUZ 21562 VALLEJOS ERICA BEATRIZ 21586 EUSSLER ROMERO ELVIRA ESTELA 21599

ZIMERMAN PAULA ADRIANA 21563 TRAINO RUBEN MARCELO 21587 NETHOL MACARENA BELEN 21600

BARRASSO MARTINA 21564 VILLEGAS MARIA DE LOS ANGELES 21588 OGGIANU DANISA BELEN 21601

HOLST MARIA VIRGINIA 21565 MESARES CAñARI SINTIA GISELA 21589 RAMORINO ROMINA PAOLA 21602

GAJARDO MARISA ANDREA 21566 COLOMBO FEDERICO 21590 CANDA FERNANDO OMAR 21603

BERES CARLA 21567 BOSCO SILVIA CRISTINA 21591 RASCH ANALIA VERONICA 21604

CUELI ANDREA MARIA 21568 PAPASIAN KNOLL ADRIANA MURIEL 13287 TOLEDO JONATHAN GABRIEL 21605

GOMEZ PEREIRA MARIA MAGDALENA 21569 FORNAS GABRIELA LILIANA 14573 GARCIA MARTIN 21606

MIRAVE ALEJANDRA BEATRIZ 21570 ACEITUNO MARCELA ALEJANDRA 14777 VILARRUBI LAMBERTO NATALIA LORENA 21607

SORTINO DARIO FERNANDO 21571 ROCCA GRACIELA BEATRIZ 16065 DI MIELE DALINA ZULMA 21608

SOSA CAMILO 21572 MELINA MARIA LAURA 17078 BELLANTONE EZEQUIEL FRANCISCO 21609

SUAREZ NESTOR MIGUEL 21573 RICCI ALBIERO CAROLINA 18954 SAGER GONZALEZ YOANA YANET 21610

VILLALBA FLORENCIA ESTEFANIA 21574 PAREDES IRIS MARINA 20569 SALVADORI NICOLAS GONZALO 21611

ZURITA RATTO MARICRUZ 21575 RIVADULLA ISABEL EDITH 20625 MESEGUE CECILIA MARTA 9743

ARABOLAZA OSCAR ALEJANDRO 21576 RAMALLO JORGE ALFREDO 21040 COUSO ANDREA LUISA 12972

GOBET MARIA GABRIELA 21577 OTHAZ CONSTANZA 21213 PATROSSO MARIA JOSE 15903

BENITEZ SOLANGE EMILIANA 21578 GALLI MIRANDA ANA KAREN 21277 SARTORIS AGUSTINA 19658

CAPALLO AYELEN PATRICIA 21579 ALAMÁN GISELE 21592 CARNEVALE MICAELA SOLEDAD 20870

KOHN WALTER 21580 ZUBIRI MARISOL 21593 SHIMABUKURO PAULA ROMINA 21032

DI FILIPPO BRENDA MARIA 21581 ALONSO MARINA BELÉN 21594

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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Diálogos farmacéuticos

F@rmateando: 
tres preguntas para el 
Farm. Nicolás Trovato

El CFPBA pone a disposición nuevas herramientas 
de formación e intercambio. En esta oportunidad el 
Coordinador de la comisión de Hospital y Consejero 

Nicolás Trovato nos explica en qué consiste 
F@rmateando experiencias.

¿Qué es 
F@rmateando?

F@rmateando experiencias es un espacio de formación 

e intercambio de saberes pensado para resolver las di-

versas problemáticas que las Farmacéuticas y Farma-

céuticos  de Hospital encuentran cotidianamente en su 

ámbito laboral.

Conocé más sobre este espacio ingresando a su 
perfil de Instagram: @farmateando

¿Cómo fue 
la primera 
experiencia?

La primera teleconferencia en la que participaron en vivo 

y online más de 40 colegas abordó el tema de las terapias 

CarTcells. En ella, el colega Adrián Ruiz presentó el tema 

de la solicitud del servicio de hematología de su Hospital 

y desde el Colegio contactamos al Dr. en Farmacia Vicen-

te Escudero del hospital Gregorio Marañón de Madrid, 

experto que lidera la gestión farmacéutica en España. 

Esta conferencia está colgada en el foro y ya cuenta con 

más de 60 reproducciones.

¿Quiénes pueden 
proponer temas 

a futuro?

Los temas los puede proponer cualquier colega, a través 

del foro o contactando a la Comisión de Hospital. Noso-

tros luego contactamos a quienes cuenten con experien-

cia en la temática para organizar una nueva teleconferen-

cia. Hasta el día de la fecha, tenemos los siguientes temas 

propuestos: Búsqueda bibliográfica y lectura crítica; Ad-

herencia a tratamientos crónicos; Gestión farmacéutica 

de pacientes de salud mental
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Alerta de la RPVF

RPVF

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

 » ALERTA SARAMPIÓN
Ante la detección de nuevos casos de sarampión y con el fin de 

interrumpir la trasmisión viral, la Secretaría de Gobierno de Sa-

lud de la Nación AMPLIA LAS INDICACIONES DE VACUNACIO-

NES VIGENTES PARA NIÑOS DE 6 MESES a 11 MESES. A la re-

gión V y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES se agrega: 

Regiones Sanitarias VI, VII, XII de la Provincia de Buenos Aires.

Región Sanitaria VI: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Al-

mirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Flo-

rencio Varela y Quilmes

Región Sanitaria VII: Gral. Las Heras, Luján, Marcos Paz, Merlo. 

Hurlingham, Morón, Tres de Febrero, y Moreno

Región Sanitaria XII: LA MATANZA

• Los niños entre 13 meses a 4 años inclusive deberán acredi-

tar dos dosis de vacuna triple viral.

• El personal de salud deberá acreditar al menos 2 dosis de vacuna 

o bien contar con certificación de Ig G positiva para sarampión.

Epidemiología del Sarampión 2019

Nuestro país contabiliza 18 casos en total detectados en Ar-

gentina y 2 España.

Se notifica al genotipo B# en la SE 8, al genotipo D8 linaje 

MVi/Delhi IND/O1.14 en la SE 9 y del genotipo D8 linaje MVs/

GIR/Sommat.IND/42.16 de amplia circulación por la Región 

de las Américas y Europa a partir de la SE 12. permite dar 

cuenta de la introducción del virus a través de personas sus-

ceptibles que viajaron sin estar adecuadamente inmunizadas.

Desde el 13 de septiembre, la Secretaria de Salud confirmó 6 

nuevos casos de sarampión, 2 adultos y 4 niños:

1. Hombre de 27 años, estudiante de medicina, residente 

en CABA que desarrolla actividades en región V

2. Niña de 2 meses residente en región XII

3. Niño de 11 meses residente en CABA,

4. Niña de 4 años de edad residente en CABA, hermana 

del caso 3

5. Niña de 5 meses de edad

6. Mujer de 44 años, residente en región VII sin antece-

dente comprobable de vacunación

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Se debe notificar al SNVS todo caso de fiebre y exantema. 

LINKS DE INTERÉS

Información sobre vacunación del Ministerio de Salud y Desa-

rrollo Social de la Nación

http://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas

Ficha para la notificación/investigación epidemiológica dispo-

nible en:

https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles 

Un caso de Sarampión es un brote

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad 

Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y la Funda-

ción Huésped alertaron que Argentina está cursando un bro-

te de sarampión. En el contexto de eliminación de la enfer-

medad, un caso es un brote. La re-emergencia a nivel mundial 

(los casos han crecido 300% en este año) y la situación epide-

miológica en Brasil (especialmente en São Paulo), donde se 

confirmaron más de 4.500 casos y cuatro muertos, generan 

un aumento muy relevante del riesgo en Argentina.

El sarampión, que se previene por vacuna, es causado por un 

virus muy transmisible que no tiene tratamiento específico y 

puede generar complicaciones, e incluso la muerte, especial-

mente en menores de 5 años, mayores de 20 años, personas 

en situación social vulnerable e inmunocomprometidos.

La vacuna se encuentra disponible de forma gratuita en el Calen-

dario Nacional de Vacunación a los 12 meses y al ingreso escolar. 

Los mayores de 54 años se consideran inmunes. El personal de 

salud debe controlar especialmente su status de vacunación.

Es clave implementar medidas inmediatas para el efectivo 

control el brote en curso. La población general debe tener 

las vacunas al día según la edad y, ante la presencia de rash 

y fiebre (de más de 38°C), consultar de inmediato al médico, 

independientemente de la edad y el antecedente de viaje. El 

equipo de salud debe asegurarse de que el paciente cuenta 

con el esquema de vacunación completo para sarampión y 

sospechar sarampión ante una enfermedad febril exantemá-

tica, implementar de manera inmediata medidas y acciones 

de control, tomar la muestra correspondiente y notificar in-

mediatamente, sin esperar la confirmación de laboratorio.

En caso de regresar de un viaje con rash y fiebre, consultar de 

manera inmediata.

El último caso de sarampión endémico en Argentina se re-

gistró en el año 2000 y la última muerte en 1998. Desde en-

tonces, se reportaron más de 40 casos importados o relacio-

nados con la importación, brotes que pudieron controlarse 

antes de los 12 meses, por lo que se evitó perder el status de 

“país libre de sarampión”.

Es fundamental tomar dimensión del potencial peligro de la 

situación y reaccionar en forma inmediata, coordinada y sóli-
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Alerta de la RPVF

da para que Argentina siga libre de sarampión.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ac-

tualizacion-epidemiologica-20190927.pdf

Transcribimos la siguiente información de ANMAT

 » ANMAT PROHÍBE EL USO Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LAS ESPECIALIDADES MEDICINALES QUE 
CONTENGAN BUFLOMEDIL

ANMAT informa a profesionales y empresas que, mediante la 

Disposición 7765/2019, prohibió el uso y comercialización en 

todo el territorio nacional de todas las especialidades medi-

cinales que contengan BUFLOMEDIL como Ingrediente Far-

macéutico Activo (IFA), en todas sus formas farmacéuticas, 

concentraciones y presentaciones.

La medida responde a una revalorización del coeficiente be-

neficio/riesgo, por falta de efectividad y persistencia de even-

tos adversos con especialidades medicinales por vía oral.

Los laboratorios titulares de certificados de especialidades 

medicinales que contengan BUFLOMEDIL deberán proceder 

al retiro del mercado de todas las unidades alcanzadas por 

esta medida, en un plazo de 90 días corridos a partir de hoy.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-prohi-

be-el-uso-y-comercializacion-de-las-especialidades-medicina-

les-que-contengan

 » ANMAT COMUNICA LA MEDIDA ADOPTADA 
SOBRE EL INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO 
RANITIDINA

Publicado el jueves 03 de octubre de 2019

La ANMAT comunica a la población que, luego de haber ana-

lizado la evidencia científica disponible bajo los principios de 

precaución e incertidumbre del ingrediente farmacéutico 

activo RANITIDINA, actualmente no hay evidencia suficiente 

para sugerir la suspensión de los tratamientos con la misma.

Esta Administración se encuentra trabajando y monitoreando 

el tema, con el fin de establecer los lineamientos necesarios 

para fortalecer los procesos de control y evitar la presencia 

de la impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) en las especia-

lidades medicinales que contenga el ingrediente farmacéuti-

co activo mencionado y/o establecer los niveles aceptables 

de seguridad.

Por ello, hasta tanto se cuente con información fehaciente 

acerca del contenido de la impureza NDMA en medicamentos 

que contengan Ranitidina como principio activo, se suspende 

preventivamente la elaboración de nuevos lotes en formas 

farmacéuticas orales por parte de los titulares de producto.

La ANMAT sugiere no interrumpir los tratamientos y en caso 

de existir alguna duda, es el profesional médico quien debe-

rá evaluar la alternativa terapéutica existente en el mercado 

apropiada para cada paciente particular.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-comu-

nica-la-medida-adoptada-sobre-el-ingrediente-farmaceuti-

co-activo-ranitidina

 

 » ANMAT ADVIERTE SOBRE UNIDADES 
FALSIFICADAS DEL PRODUCTO “SALBUTRAL”

La ANMAT informa a la población que se han detectado uni-

dades falsificadas de la especialidad medicinal “Salbutral”, 

salbutamol 100 mcg/dosis aerosol para inhalación 250 dosis. 

El lote al que pertenecen las unidades ilegítimas es el 1157 F, 

con fecha de fabricación (F) 02/19 y vencimiento (V) 02/21.

La ANMAT tomó conocimiento de la irregularidad a través de 

una comunicación efectuada por parte del laboratorio titular 

de registro del producto. 

Cabe poner de resalto que el lote en cuestión fue elaborado 

por la firma Laboratorio Pablo Cassará S.R.L. para la presenta-

ción Salbutral + Aeromed mini, con fechas F 03/19 y V 03/22

En consecuencia, al desconocerse las condiciones en las que 

fueron manipuladas las unidades ilegítimas, se recomienda a 

la población no utilizarlas y, en caso de tener alguna de ellas 

en su poder, ponerse en contacto con el Programa “ANMAT 

Responde”, al teléfono 0-800-333-1234 o por mail a: respon-

de@anmat.gov.ar.

Fuente: www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-advierte-so-

bre-unidades-falsificadas-del-producto-salbutral
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Educación

En los salones principales del NH 

Gran Hotel Provincial, comenza-

ron las acreditaciones, donde los asis-

tentes visitaron los distintos stands dis-

puestos por los organizadores, AMFFA, 

CAFAR, FECOFAR, ACOFAR, ASOPRO-

FARMA y COFALOZA. Nuestra Delega-

ción se completó con los colegas Daniel 

Torres, Nicolás Troffe, Silvia Godoy, Ga-

briel Minetti y Nicolás Trovato López.

Como ocurre tradicionalmente, el Cole-

gio se hizo presente con el stand insti-

tucional en el que se vivió una actividad 

constante, ya que los farmacéuticos y 

los estudiantes de la carrera que asis-

ten a las Jornadas, realizaron diferen-

tes consultas. Allí, los representantes 

de nuestro Departamento de Educa-

ción y Actualización Profesional los 

asesoraron sobre los cursos a distancia 

que podían adquirir en ese momento o 

posteriormente en nuestras Filiales ad-

heridas al Programa “Ahora más cerca”.

Además de los cursos se exhibieron las 

diferentes publicaciones del Colegio 

(Códex Farmacéutico, Farmacognosia, 

Fitoterapia, etc.) que fueron consulta-

das y adquiridas por los participantes. 

También se brindó información sobre 

las diferentes posibilidades de capaci-

tación que ofrecemos: Cursos, Confe-

Jornadas 
Farmacéuticas 2019
El viernes 27 y el sábado 28 de septiembre se desarrollaron en la 
ciudad de Mar del Plata, las 35º Jornadas Nacionales de Seguridad 
Social Farmacéutica y el 33º Encuentro Educacional de Cooperativas 
Farmacéuticas a las que asistió una delegación de nuestro Colegio, 
encabezada por nuestra presidente, Farm. Isabel Reinoso.
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Oficina de denuncias

rencias y Jornadas. Se recibieron con-

sultas sobre la capacitación a través del 

sistema on line, y se explicó a los cole-

gas acerca de los beneficios de unirse 

a nuestro campus virtual, que permite 

acceder a contenidos educativos es-

pecíficos para farmacéuticos en toda 

nuestra provincia.

El responsable de la Comisión Científi-

ca, consejero Nicolás Troffe respondió 

numerosas consultas de los colegas 

acerca de la Certificación Profesional 

y de la Certificación de Especialidades 

Farmacéuticas, dos posibilidades que 

ofrece el Colegio y que cada vez suman 

más adherentes.

En el encuentro decenas de Colegas y 

futuros profesionales Farmacéuticos 

pudieron conocer sobre la actividad 

previsional que lleva a cabo CAFAR, las 

posibilidades que brindan los aportes 

complementarios y las prestaciones 

que están a su disposición. 

Durante los dos días que duró el en-

cuentro participamos de las distintas 

charlas presentadas por las autorida-

des de las Instituciones Farmacéuticas 

con las que compartimos el encuentro 

y de las excelentes Conferencias que 

brindaron especialistas destacados so-

bre la salud y los medicamentos. 

El cierre estuvo a cargo del Lic. en Eco-

nomía, Emmanuel Álvarez Agis, quien 

presentó un panorama de las perspec-

tivas económicas para el próximo año 

en el marco de su conferencia. 

Finalmente, la noche del sábado, nos en-

contramos en la cena de clausura donde 

compartimos un grato momento de ca-

maradería con todos los asistentes. 

Nuestro Colegio saluda y felicita a sus 

entidades hermanas por la excelente 

organización de estas Jornadas. « 
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Asuntos Laborales

Pasó la 13° Jornada 
de Capacitación de 
Asuntos Laborales

El 5 de octubre se llevó a 
cabo una nueva Jornada de 

Asuntos Laborales en la Filial de 

San Miguel, Malvinas Argenti-

nas y José C. Paz.

Como siempre, conversamos 

sobre aspectos legales de las 

relaciones laborales y las herra-

mientas que te ofrece el Cole-

gio Central para informar y rea-

lizar el ejercicio profesional.

Agradecemos a los y las colegas 

que compartieron la jornada y 

apuestan a sumar conocimien-
tos para su desarrollo laboral.

Gracias a la Comisión Directiva 
por la disposición, promover y 
facilitar este encuentro. «

Compartimos una nueva Jornada con colegas de la Zona C, que eligieron  
seguir formándose en cuestiones legales y herramientas de utilidad 
para todo farmacéutico.

Para acceder a las 
herramientas y a las noticias 

de Asuntos Laborales ingresá a 
www.colfarma.org.ar



RIESGO de

en la ciudad
76.000

casos
11
muertes
EN ARGENTINA. 2018.

Dic./Mar.
son los meses más riesgosos 

para el contagio

el Aedes aegypti se 
convierte en transmisor 
de Dengue al picar a una 
persona infectada. Puede 
esparcir la enfermedad 
durante 4 semanas (su 

tiempo de vida).

POR ESO RECOMENDAMOS COMENZAR 
CON LA PREVENCIÓN EN PRIMAVERA
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Cuotas

CUOTA SOCIAL SEPTIEMBRE 2019

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.183,70 566,30 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 25,55 25,55 25,55

LABORATORIO 25,55 25,55 25,55

Cuota Colegio Central 1.234,80 617,40 51,10

CUOTA FILIAL 529,20 264,60 0,00

Total Cuota Col.Central 
mas Filial (1) 1.764,00 882,00 51,10

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 0,00 0,00 0,00

SUBS. DE RETIRO 64,51 64,51 64,51

SUBS. DE DESEMPLEO 92,89 92,89 92,89

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,10 9,10 9,00

SUBTOTAL (3) 262,50 262,50 262,40

TOTAL 1+2+3 2.071,50 1.189,50 358,50

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 0,00

SUBS. DE RETIRO 64,51

SUBS. DE DESEMPLEO 92,89

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,10

TOTAL 262,50

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/09/2019

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. SOCIEDA-
DES ($ 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 OCTUBRE 2019

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.183,70 566,30 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 25,55 25,55 25,55

LABORATORIO 25,55 25,55 25,55

Cuota Colegio Central 1.234,80 617,40 51,10

CUOTA FILIAL 529,20 264,60 0,00

Total Cuota Col.Central 
más Filial (1) 1.764,00 882,00 51,10

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 51,61 51,61 51,61

SUBS. DE RETIRO 167,72 167,72 167,72

SUBS. DE DESEMPLEO 108,38 108,38 108,38

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,29 9,29 9,19

SUBTOTAL (3) 433,00 433,00 432,90

TOTAL 1+2+3 2.242,00 1.360,00 529,00

Farm. Fallecidos Antik Abraham

Vicente Miguel Angel

Zaritzky Isaac

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 51,61

SUBS. DE RETIRO 167,72

SUBS. DE DESEMPLEO 108,38

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,29

TOTAL 433,00

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/10/2019

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.143,45 (cada caja)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15
(cada certificado 
de incineración)

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (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
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El pasado 3, 4 y 5 de octubre 
se llevó a cabo en la ciudad de 

Miramar la XV Olimpiada Interpro-
fesional organizada por FEPUBA en 
conjunto con los distintos colegios 
profesionales que la componen. Es 
un trabajo anual que contó con la 
participación de más de 450 pro-
fesionales de distintas áreas de la 
provincia de Buenos Aires.

Agradecimiento total a los cole-
gas farmacéuticos que han forma-
do la delegación representando 
a nuestra Profesión en Fútbol 11, 
Natación, Tenis de Mesa, Golf, Ma-

Resumen de las 
XV Olimpiadas 
Interprofesionales

ratón, Voley y Caminata FARCAVI. 
También un agradecimiento a ACO-
FAR Cooperativa Farmacéutica que 
siempre apoya en estos eventos, y 
este año aportó la vestimenta para 
el equipo de fútbol.

El Colegio estuvo presente con la 
tradicional Caminata FARCAVI, la 
cual tuvo lugar el día 5 de octubre 
junto a la maratón en el Vivero mu-
nicipal de Miramar y fue a benefi-

cio de “Asociación Civil Amigos del 

Hogar de Ancianos de Miramar”, 

centro de día en el cual se brindan 

distintas actividades y talleres para 

personas de la tercera edad.

Estamos logrando tener presen-

cia Farmacéutica gracias a uste-

des, espero sigan acompañando 

y convocando a más colegas para 

que se sumen y participen.  «

¡Reconocimiento enorme por el 
desempeño y Agradecimiento 

por estar!

Deportes

Con más de 450 profesionales de la provincia de Buenos Aires, se 
realizaron las XV Olimpiadas Interprofesionales, donde nuestro Colegio 
tuvo una destacada participación.

Los esperamos en los 
XXXI Juegos deportivos 

Farmacéuticos Pinamar 2019



X X X I  J U E G O S  D E P O R T I V O S
F A R M A C É U T I C O S  B O N A E R E N S E S

I N S C R I P C I O N E S  E  I N F O R M E S

P O R  C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  A
O L I M P I A D A S @ C O L F A R M A . O R G . A R

O  I N G R E S A N D O  A
W W W . C O L F A R M A . O R G . A R / D E P O R T E S

15, 16 y 17 
DE NOVIEMBRE
15, 16 y 17 
DE NOVIEMBRE

O R G A N I Z A
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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.






