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El 2019 fue un año de cambios para el país. A nivel nacional y provincial cambiaron 

las autoridades y se abre una nueva etapa. Esperamos que tenga un impacto posi-

tivo en nuestra comunidad farmacéutica y en toda la sociedad.

Nuestro Colegio también vivió un proceso eleccionario y el 67% de lo colegas res-

paldó el modelo de gestión que llevamos adelante en defensa de nuestros hono-

rarios, los servicios farmacéuticos y nuestras incumbencias.

Pero nunca alcanza, debemos estar preparados para exigir a las nuevas autorida-

des el cumplimiento de sus obligaciones y alertas porque el sector farmacéutico 

encuentra cada año nuevos actores que pretenden intervenir tanto en la distri-

bución, como en la dispensa de medicamentos o la apertura de farmacias. Juntos 

debemos resguardar nuestro futuro y ofrecer respuestas a las demandas sociales 

para garantizar acceso a los medicamentos y brindar mejores servicios.

Una muestra de eso fue el 2do. Congreso de Preparaciones en Farmacia realizado 

a mediados de año, para consensuar y consolidar las herramientas teórico-prácti-

cas y lograr un medicamento preparado por el Farmacéutico, en base a estándares 

de calidad reconocidos, tanto en farmacias comunitarias como hospitalarias. 

Para completar esa experiencia en esta edición compartimos una extensa entre-

vista del farmacéutico Rafael Puerto Cano, presidente de la Sociedad Española del 

Medicamento Individualizado (LaSEMI) quién nos visitó en diciembre. 

¡Un feliz 2020 para todos los colegas que honran esta profesión!



» staff

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019

Publicación propiedad del Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de 

Buenos Aires. Inscripción en el Registro 

Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 

496.036 ISSN: 1668-247

Tirada

7.000 ejemplares

Director

Farm. María Isabel Reinoso

Secretario de Redacción

Farm. Daniel Osmar Torres 

Comité de Redacción

Farm. Claudia Slezack 

Farm. Daniel Torres 

Farm. Guillermo Bideberry 

Farm. Agustín Agnese 

Farm. Silvia Godoy

Producción Periodística y Redacción

Elias Merdek

Diseño y Diagramación

Florencia Genchi

e-mail: prensa@colfarma.org.ar

Publicidad 

Perinia S.A.

Perú 277 - 1º piso - Oficina 4

(1084) Capital Federal

Tel: 011-4342-0964

Los artículos firmados no expresan 
necesariamente la opinión del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Índice
6
Evento Acofar:  
“El futuro de las farmacias 
va de la mano de las 
Cooperativas”

8
“Los puentes están 
construidos, ahora toca 
afianzarlos y fortalecerlos”

14
Acto de Certificación 
Profesional y homenaje en el 
XXV aniversario de la CPEP

18
Adelanto de Obras Sociales

22
Saludamos a los Nuevos 
Matriculados

23
Campaña contra la venta 
ilegal: tres preguntas para el 
Farm. Gabriel Minetti

24
Alertas de la Red Provincial 
de Vigilancia Farmacéutica

26
Notas modelo para 
reemplazos y cierres de 
farmacias

28
La Farmamóvil vuelve a Mar 
del Plata

30
Cuotas

32
XXXI Juegos Deportivos 
Farmacéuticos Bonaerenses 
Pinamar-2019



UNA FARMACIA SIEMPRE

1  D E  D I C I E M B R E
D Í A  P A N A M E R I C A N O  D E  L A  F A R M A C I A

cerca tuyo
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El evento que reúne a distintos sec-

tores farmacéuticos contó con la 

presencia de más de 1300 acreditados 

en representación de las distintas far-

macias de la provincia de Buenos Aires. 

A lo largo de las dos jornadas, transita-

ron y expusieron en las distintas confe-

rencias autoridades nacionales y provin-

ciales, docentes y alumnos de la UNLP.

En representación del CFPBA estuvie-

ron presentes la vicepresidente Claudia 

Slezack, el secretario Daniel Torres y la 

consejera Susana Migliaro. El encarga-

do de la inauguración oficial fue el pre-

sidente de la Coopertiva Acofar, Farm. 

Julio Bertelotti, quien señaló que este 

“es el encuentro esperado durante 

todo el año por la Comunidad Farma-

céutica”, y que también es “la oportu-

nidad que nos damos de aprovechar un 

fin de semana entero para agasajarnos, 

mirarnos a los ojos, abrazarnos, gene-

rar largas y relajadas charlas, compartir 

desayunos, almuerzos, cenas, fiestas y 

bailes que hacen que las amistades se 

fortalezcan año tras año”.

¿Qué balance hace del 
evento ACOFAR 2019?

El balance es sumamente positivo, no 

sólo por la cantidad de Farmacias repre-

sentadas, la calidad de los disertantes, 

el apoyo de los laboratorios y el número 

de operaciones comerciales generadas 

(superó ampliamente las expectati-

vas), sino, especialmente por el espíritu 

cooperativo y la confraternidad que se 

respiró en el ambiente desde el primer 

minuto al último momento de nuestro 

XVIII Evento Farmacéutico, Cooperativo, 

Empresarial y Académico.

Hemos reunido a la Familia Farmacéuti-

ca de interior de la provincia de Buenos 

Aires, junto con los Dirigentes Farma-

céuticos de la Provincia y de la Confe-

deración Farmacéutica Argentina. Tam-

bién de la Federación de Cooperativas 

Farmacéuticas del país (Fecofar) y de la 

entidad madre de todas las Cooperati-

vas, Cooperar y miembros de la Univer-

sidad de la Plata, entre otros muchos 

invitados especiales y funcionarios.

En fin, es mucho lo que podemos decir, 

porque terminamos en año con el cora-

zón lleno de alegría, entusiasmo y opti-

mismo, más allá de todos los beneficios 

comerciales que se generan. Hay cosas 

que no se pueden contar con palabras, 

solo lo sabemos los que estuvimos ahí, y 

es esa parte de la magia que rodea a todo 

esto, que es nuestro y es único en el mer-

cado farmacéutico del país. Es una marca 

registrada, inigualable.

Esto no lo decimos nosotros, son palabras 

de aquellos que han sido testigos presen-

ciales durante las jornadas del viernes 15 

al domingo y 17 de noviembre.

La última conferencia 
se centró en las nuevas 
tecnologías y metodologías 
de venta, ¿Cuál es el 
futuro de ACOFAR?

Estamos firmemente enfocados en las 

nuevas tecnologías digitales para Acofar, 

pero por sobre todas las cosas, para las 

Farmacias Socias.

Hemos firmado un Convenio de Recipro-

cidad con la Cooperativa Farmacéutica 

española Cofares, por la cual comparti-

mos la Plataforma Digital para proyec-

tar a nuestras Farmacias con la más alta 

tecnología del mundo, que le brindará 

una página propia interactiva que, jun-

to con las redes sociales, las pondrá a 

la vanguardia de la comunicación y las 

acercará aún más al paciente-cliente y 

a la sociedad toda, con los innumerables 

Servicios Farmacéuticos que sólo nuestra 

Red de Farmacias puede brindar.

A través de esta página se desarrolla 

el Comercio Electrónico en la Farma-

cia con los distintos medios de pagos 

“El futuro de las 
farmacias va de la mano 
de las Cooperativas”
El Farm. Julio Bertelotti es presidente de la cooperativa farmacéutica 
Acofar, con sede en Azul y servicio a la parte meridional de la 
provincia, habla en esta entrevista sobre el XVIII Evento Farmacéutico, 
Cooperativo, Empresarial y Académico que se llevó a cabo el viernes 15 
y el sábado 16 de noviembre en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

Evento Acofar 

“Creo que el cooperativismo 
farmacéutico va a ir 

fortaleciéndose y siendo una 
parte importante del SERVICIO 
FARMACÉUTICO que será cada 
vez más decisivo para preservar 

la salud de la población”.
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Obras Sociales

en el momento de la compra desde su 

casa en productos de Perfumería, be-

lleza y accesorios.

De esta manera estamos posicionán-

donos como para que nada ni nadie 

pueda decir que viene a ofrecer algo 

superador a lo que tenemos en la pro-

vincia de Buenos Aires.

Acofar es la herramienta para que las 

farmacias sigan creciendo y ofreciendo el 

mejor servicio posible. Somos, como Coope-

rativa, reguladoras del mercado y garantes 

de que nunca se va a bajar la calidad del 

servicio por una cuestión de costos. Ade-

más, defendemos a ultranza el actual Mo-

delo Sanitario expresado en la ley 10606.

Esto, que parece una verdad de Perogru-

llo, si lo analizamos, es de suma impor-

tancia para la salud de la población, más 

teniendo en cuenta las amenazas que 

nos acechan, que son claras y concretas. 

Desregulación, concentración, disminu-

ción de los servicios farmacéuticos, lo 

que lleva a deteriorar al acceso a los me-

dicamentos por parte de la población.

Si no estuviéramos las Cooperativas, ya 

no tendríamos dos entregas diarias a las 

Farmacias ni las condiciones de compra 

que tenemos.

¿Cómo ve el futuro de las 
cooperativas farmacéuticas?

Por todo lo dicho, veo que el futuro de 

las farmacias va de la mano de las Coo-

perativas. Esto ya está siendo entendido 

por los farmacéuticos, por lo que creo 

firmemente en un futuro no muy lejano 

en una red de cooperativas que cubran 

toda la geografía de nuestro país, de 

Norte a Sur y de Este a Oeste, como he-

rramienta de superación de las farma-

cias de los pueblos lejanos y pequeños, 

de los barrios humildes, de los centros 

comerciales y de todos los ámbitos don-

de el medicamento sea una necesidad. 

Para esto, tenemos que trabajar en 

sintonía haciendo valer los principios y 

valores cooperativos como educación, 

capacitación e información a los socios, 

cooperación entre cooperativas y com-

promiso con la comunidad.

Esto y mucho más es lo que nos diferen-

cia del resto de las droguerías privadas 

que tienen el lucro como fin último.

Así es que creo que el cooperativismo 

farmacéutico va a ir fortaleciéndose y 

siendo una parte importante del SER-

VICIO FARMACÉUTICO que será cada 

vez más decisivo para preservar la sa-

lud de la población. «
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¿ Cómo es la experiencia 
de las Buenas Prácticas de 
preparación en España?
Fue un antes y un después la entrada 

en vigor, en 2001, de las Normas de Co-

rrecta Elaboración y Control de Calidad 

de Fórmulas Magistrales y Preparados 

Oficinales, haciéndose de obligado 

cumplimiento en 2004 para todas las 

Comunidades Autónomas de España. 

Estas normas contemplaban todos los 

aspectos de calidad de este tipo de 

preparados y afectaban a todos los 

procesos de fabricación, desde la elec-

ción de un proveedor de materia prima 

legalmente autorizado, a todos y cada 

uno de los procesos intermedios de la 

elaboración, para concluir con el enva-

sado y acondicionado final e informa-

ción al paciente receptor.

Con estos nuevos parámetros de ac-

tuación se daba por concluida una 

etapa donde primaban conceptos his-

tóricos del buen hacer basados en el 

“Hágase según arte” y avalados sim-

plemente por el título de Farmacia, la 

honradez profesional y el crédito parti-

cular del farmacéutico preparador. No 

quiero decir con ello que en general 

hubieran malas praxis de trabajo - ni 

mucho menos - pero sí comentar que 

trabajábamos con una cierta inconsis-

tencia legal en cuanto a poder demos-

trar el cumplimiento de lo hecho, y la 

posible reconstrucción histórica del 

preparado desde sus momentos ini-

ciales. Esta circunstancia dejaba al far-

macéutico elaborador ante una preca-

riedad jurídica bastante importante, si 

llegado el caso, tuviera que demostrar 

su buen hacer ante servicios de inspec-

ción o incluso ante la justicia. A su vez, 

se hizo necesario el cumplimiento de 

El farmacéutico Rafael Puerto Cano es presidente de la Sociedad 
Española del Medicamento Individualizado (LaSEMI). A fines de 2019 
visitó la Argentina para firmar un convenio de colaboración con la 
CoFA y promover la formulación magistral, los encuentros científicos, 
jornadas de debate y actualización profesional. También lo invitamos a 
conocer el CFPBA y a colaborar en esta edición del BFB.

“Los puentes 
están construidos, 
ahora toca 
afianzarlos y 
fortalecerlos”
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unas normas de calidad que muchos 

años antes ya cumplía la Industria Far-

macéutica y que la propia sociedad de-

mandaba por su propia evolución hacia 

parámetros más modernos de calidad, 

seguridad y eficiencia. No tendría sen-

tido estar reclamando esa parcela de 

complementariedad, que adjudicamos 

al medicamento individualizado, frente 

al medicamento de origen industrial, si 

no estuviéramos convencidos todos los 

farmacéuticos de la necesidad de ofre-

cer unos niveles de calidad lo suficien-

temente equiparables a los estándares 

de calidad iguales a los que ofrece la 

Industria Farmacéutica, en un contexto 

acorde con los tiempos actuales. 

Mirando hacia atrás, vemos que en el 

periodo que se gestaron estas Normas 

de Correcta elaboración en España – 

casi 20 años atrás - no hubo una voz lo 

suficientemente potente que reclama-

ra participar, al lado de la Administra-

ción Central, en la elaboración de dicha 

normativa. Hoy en día, estoy seguro 

que la situación hubiera sido diferente. 

Me estoy refiriendo a la necesidad de 

participación de Asociaciones profesio-

nales de Formulistas y/o Instituciones 

Profesionales Farmacéuticas y no solo 

las Autoridades Sanitarias, pues pienso 

que a la hora de legislar es fundamental 

hacer partícipes a los representantes de 

los colectivos afectados por esa norma. 

En Europa (Fuentes del Consejo Gene-

ral) en el 46,16% de los países consulta-

dos, las Asociaciones profesionales for-

mulistas intervienen en la definición de 

las normas relacionadas con la formula-

ción: 15,38% como órganos consultivos 

y sus resoluciones no son vinculantes, 

el 23,07% en Comisiones mixtas con 

las Administraciones y sus resoluciones 

son vinculantes y de rango normati-

vo, mientras que el 7,69% intervienen 

como órganos consultivos autónomos 

y sus resoluciones son vinculantes.

Volviendo a aquellas fechas, hubo inco-

modidad, por parte de bastantes farma-

céuticos elaboradores, por tener que 

ponerse al día con tanta carga de traba-

jo extra, sobre todo documental, pero 

el tiempo ha ido poniendo las cosas 

en su sitio en España y en la actualidad 

contemplamos estas normas como una 

garantía incuestionable de calidad y sal-

vaguardia de nuestra actividad, frente a 

la incertidumbre que supondría retro-

ceder a un pasado basado en las artes 

preparatorias que ya nunca volverá.

Aliados estratégicos en este largo pro-

ceso de adaptación fueron las organi-

zaciones colegiales en toda España, a 

través de sus Centros de Información 

– CIM - los cuales hicieron una labor 

magnífica de ayuda a todos nosotros. 

Herramienta aliada igualmente en esta 

adaptación, ha sido el desarrollo de los 

procesos informáticos. Hoy en día no 

contemplamos mantener una carga im-

portante de trabajo si no es con la ayu-

da de un buen programa informático. 

En definitiva, no sólo el proceso de ela-

boración y control del medicamento in-

dividualizado, por parte de las oficinas 

de farmacia y servicios hospitalarios, 

sino también la fabricación, importa-

ción y/o almacenamiento de las mate-

rias primas de interés para este tipo 

de actividad, están sujetos en España 

a una normativa rigurosa y moderna, 

en línea con el conjunto de la Unión Eu-

ropea y otros países desarrollados. Es 

más; en algunos aspectos España se ha 

colocado a la vanguardia de países de 

nuestro entorno en donde no tienen 

desarrollados algunos de los aspectos 

anteriormente citados.
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¿Qué le pareció la 
experiencia Argentina 
en este tema?
Tremendamente positiva. En esos días 

de estancia en Buenos Aires me ha 

dado tiempo a contactar y pulsar las di-

ferentes realidades de muchos compa-

ñeros formulistas. Esto ha sido posible 

gracias a la amable invitación que me 

hizo la Junta directiva de la Asociación 

FORMULAR (Asociación Civil de Farma-

céuticos Formulistas Argentinos) en la 

persona de su Presidenta Miriam Ávila, 

para participar activamente en dicho 

Congreso y que fue la organizadora de 

la 1ª Edición 2019 de EXPO FORMU-

LAR. Una Asociación homóloga y equi-

valente a la nuestra Sociedad Española 

del Medicamento Individualizado – LA-

SEMI - con la que ya teníamos contac-

tos de años anteriores.

Mientras duró el Congreso me dio 

tiempo igualmente de contactar con 

colegas argentinos venidos de diferen-

tes provincias del país, así como de paí-

ses vecinos como Uruguay, Paraguay, 

Ecuador, Venezuela y con los repre-

sentantes de ANFARMAG (Associaçao 

Nacional de Farmacêuticos Magistrais) 

que son nuestros equivalentes formu-

listas Brasileños. Me di cuenta de que 

había un denominador común entre to-

dos los asistentes; la ilusión permanen-

te por nuestra profesión y el ansia de 

aprender. Pude contrastar las diferen-

tes realidades y circunstancias persona-

les con gran parte de los asistentes. Al 

final del Congreso, su Presidenta y yo, 

como representante de mi Sociedad, 

plasmamos la firma en un Convenio de 

colaboración entre FORMULAR y LASE-

MI que será el punto de partida común 

para trabajos e iniciativas posteriores 

dentro de nuestra actividad.

Al día siguiente, lunes 10, a la finaliza-

ción del Congreso, tuve la oportuni-

dad de visitar la sede del Colegio de la 

Provincia de Buenos Aires en la ciudad 

de La Plata, atendiendo a la amable in-

vitación de su presidenta, María Isabel 

Reinoso. Contacté con parte de la Jun-

ta Colegial y tuvimos un intercambio 

magnífico de conocimientos y realida-

des. La rápida visita a sus instalaciones 

y posterior recorrido a la ciudad, con la 

obligada visita a su magnífica Catedral, 

culminó un espléndido lunes cargado 

de experiencias personales. 

Al día siguiente, martes 11, fue un día 

muy especial para todo el país, por ser 

la toma de posesión del nuevo Presi-

dente de Argentina. Por ello, mi más 

sincero agradecimiento, una vez más, a 

María Isabel Reinoso por su invitación 

ese día a la sede de la Confederación 

Farmacéutica Argentina – COFA – por 

ser un jornada tan especial y compli-

cada en cuanto a tener que cuadrar 

agendas para ella, y para el resto de 

personalidades del ámbito académico 

y sanitario, que tuve la oportunidad de 

conocer. Fue una comida muy agrada-

ble en sus instalaciones, culminada con 

la firma de un Convenio de Colabora-

ción entre COFA y LASEMI, teniendo 

la certeza de que será el arranque de 

provechosas iniciativas comunes.

En definitiva, y recordando mis conver-

saciones y contrastes con farmacéu-

ticos afines a nuestra actividad elabo-

radora, recordando el intercambiando 

conocimientos con representantes de 

otras organizaciones profesionales, 

con autoridades sanitarias, con repre-

sentantes de universidad y también 

con presidentes de otros colegios 

provinciales argentinos, he llegado a 

la conclusión de que mi estancia en Ar-

gentina no ha podido ser más felizmen-

te provechosa, tanto en lo profesional 

como en lo personal. 

Ha sido mi primer viaje a vuestro bonito 

país que espero no sea el último para 

poder completar mi visión de la realidad 

argentina en plenitud de conocimiento. 

¿Cuáles son sus 
perspectivas para las 
Buenas Prácticas en 
Iberoamérica?
He podido percibir una asimetría im-

portante en cuanto al marco legal regu-

latorio entre las provincias Argentinas. 

Supongo igualmente que esa desigual-

dad existirá, ante una comparativa, con 

el resto de países de Iberoamérica. Es 

lógica esa desigualdad, ya que tene-

mos lazos culturales e históricos comu-

nes, pero los acontecimientos y las rea-

lidades sociales van marcando caminos 

que el tiempo se encarga de hacerlos 

cada vez más distantes.

A pesar de ello, y es mi opinión, el mun-

do camina, sin ánimo de hacer ningún 

juicio de valor, hacia una globalización, 

que, en términos sanitarios, se adivina 

muy parecida. 

En este sentido, la elaboración de me-

dicamento individualizado sigue los 

parámetros de calidad que marca la 

industria farmacéutica, aunque con 

características diferenciales muy nota-

bles. Por ello, se impone la necesidad 

de armonizar los marcos legales regu-

latorios, para que desde abajo se vayan 

subiendo los peldaños necesarios para 

alcanzar las cotas de calidad deseadas. 

Será necesario un ritmo de progreso 

razonable que haga posible adaptarse 

a la realidad social y económica de cada 

región o país, pero el camino es único 

y mira siempre hacia arriba, aunque yo 

lo visualizo con velocidades diferentes, 

dependiendo de la situación de cada 

actor implicado.

Por todo lo dicho, la aplicación de Nor-

mas de Buenas Prácticas, así como la 

creación de Formularios y Codex rela-
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cionados en Iberoamérica, se hace im-

prescindible, pero haciendo hincapié 

en la necesidad de que las futuras nor-

mativas reguladoras nazcan desde la 

Administración con la participación de 

los profesionales implicados. Es abso-

lutamente necesario adelantarse a las 

administraciones públicas con solucio-

nes a las necesidades profesionales, a 

través de un trabajo conjunto adminis-

tradores/administrados, ya que si per-

mitimos que nuestras administraciones 

públicas legislen en solitario, quizás nos 

encontremos con legislaciones muy 

restrictivas, o fuera de nuestro contex-

to real de actuación. Esta reflexión nos 

lleva al concepto de trabajo en equipo 

como ya comenté anteriormente po-

niendo el ejemplo de lo que sucede en 

bastantes países de Europa.

Trabajo en equipo entre todos los 

profesionales del sector amparados y 

coordinados por sus organizaciones e 

Instituciones farmacéuticas, aunando 

la experiencia práctica y real, de los que 

trabajamos en el laboratorio a diario, 

con nuestros representantes, para ir de 

la mano y poder acceder a las Autori-

dades Sanitarias correspondientes y de 

esa manera poder negociar o consen-

suar en el futuro mejores marcos re-

gulatorios, así como los retos a los que 

nos vemos inmersos en esta sociedad 

cambiante que, por cierto, cada vez son 

cambios más rápidos y profundos. 

En España poco a poco lo vamos con-

siguiendo. Trabajo en equipo entre El 

Consejo General, a través de su Grupo 

Nacional de Formulación, los Colegios 

de Farmacéuticos, las Asociaciones, 

Academias y agrupaciones médicas, la 

Universidad, centros hospitalarios, el 

sector de la distribución cooperativista, 

las Asociaciones de Formulistas e inclu-

so los proveedores de materia prima. 

Unos poniendo la estrategia, otros su 

conocimiento práctico y docencia, otros 

la difusión en su entorno de influencia, 

otros poniendo las sedes o locales, 

otros apoyando económicamente, y 

todos mirando en el mismo sentido y 

actuando coordinados. Las verdaderas 

amenazas para nuestra profesión las 

tenemos fuera de ella y no dentro. Ve-

mos en la actualidad como empresas 

mundialmente conocidas, o sectores 

de la economía fundamentales, pasan 

de manos fácilmente en procesos de 

fusión globales o simplemente desapa-

recen rápidamente, mientras que otros 

irrumpen violentamente llevándose 

por medio cualquier competencia que 

se encuentren a su paso. No podemos 

permitirnos el lujo de debilitarnos entre 

nosotros, si queremos mantener y de-

fender nuestro modelo. Punto crítico, 

estratégico y esencial en la defensa de 

este modelo es la elaboración del medi-

camento individualizado por parte de la 

Farmacia Comunitaria

Volviendo a la gestación de futuras 

publicaciones en Iberoamérica, me lla-

ma la atención la gestación del primer 

Formulario Iberoamericano de Formu-

lación Magistral.

Inserto dentro de la Red de Autorida-

des en Medicamentos de Iberoamérica 

(EAMI) y promovido por La Agencia Es-

pañola de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS), en representación 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar social, y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), se está gestando 

desde hace años el encuentro “Semina-

rio: Progresos en la Formulación Magis-

tral y el Formulario Iberoamericano”. 

Bien, pues entre sus líneas prioritarias, 

dentro del Plan estratégico 2018 – 

2022 de EAMI destaca la referida a la 

creación del Formulario Iberoamerica-

no, que contendrá las preparaciones 

magistrales y oficinales reconocidas 

como medicamentos (categorías, indi-

caciones y materias primas) así como 

la guía de buenas prácticas de elabora-

ción y control de calidad. 

La última convocatoria estaba prevista 

para finales de octubre de 2019 en el 

Centro de Formación de la Cooperación 

Española en Santa Cruz – Bolivia – pero 

ha quedado pospuesto a febrero o mar-

zo de 2020 debido a la situación política 

y social que vive Bolivia en la actualidad. 

Esta convocatoria está abierta a aque-

llas personas que trabajen en institucio-

nes sanitarias públicas iberoamericanas 

en aspectos relacionados con la formu-

lación magistral. Entonces recordando 

mis anteriores palabras, donde me re-

fería a la idoneidad de que Instituciones 

públicas trabajen con la implicación y 

participación de los profesionales impli-

cados, que bueno sería no perder esta 

oportunidad de participar profesiona-

les formulistas con experiencia real y 

práctica y no sólo autoridades de agen-

cias gubernamentales sin experiencia 

práctica real alguna en este tema

En su opinión; ¿Qué 
importancia tienen las 
nuevas tecnologías en el 
desarrollo de las Buenas 
Prácticas de Preparación 
en Farmacia?
El desarrollo de nuevas tecnologías, en 

nuestro sector, lo veo con la ilusión y la 

curiosidad de un niño ante un juguete 

que le gusta mucho y lo desea. Si eres 

un enamorado de tu profesión, quie-

res, y deseas, todas las herramientas 

que te hagan avanzar más y mejor en 

tu actividad diaria. 

En este sentido hablar, por ejemplo, 

como se ha hablado de los nuevos sis-

temas 3D para la elaboración de fár-

macos, es visualizar su paso de algo 

novedoso a una realidad cotidiana en 

pocos años. Pero yo me pregunto: ¿Al 

alcance de quien? No soy adivino, pero 

Institucional
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para hacerme a la idea de que la mayo-

ría de Farmacias van a disponer en sus 

laboratorios de ese tipo de tecnolo-

gía, dentro de pocos años, tendrá que 

cambiar mucho, y a mejor, el panorama 

económico, tanto de las farmacias ela-

boradoras como el abaratamiento de 

dichos aparatos al tener una demanda 

masiva. Mucho me temo, que ese pa-

norama me resulta muy optimista. El 

modelo de farmacia que defendemos 

es el modelo mediterráneo. Un modelo 

de farmacia cercana al paciente y con 

un componente asistencial muy alto, 

pero en muchos casos con una cierta 

precariedad económica. Aquí es donde 

veo la mayor dificultad para acceder a 

nuevas tecnologías como las del ejem-

plo anteriormente citado

No nos deslumbremos: La profesión la 

hacemos día a día con nuestras posibi-

lidades, subiendo los peldaños de uno 

en uno, pero no los subamos de diez 

en diez, porque entonces nos queda-

remos a medio camino. Cada uno de 

nosotros está en diferentes alturas téc-

nicas, económicas y de conocimiento 

en la misma escalera profesional, pero 

con tiempos y posiciones diferentes 

de acceso a cotas más altas. Siempre 

tendremos colegas por delante y otros 

por detrás. Aprendamos de los de arri-

ba y enseñemos a los de abajo en un 

permanente caminar mirando siempre 

hacia arriba, pero siendo conscientes 

que estamos en una situación profesio-

nal diferente entre nosotros. No tiene 

sentido querer acceder a estas nuevas 

y novedosas tecnologías si no tenemos 

previamente resueltos capítulos tan 

importantes como la implantación de 

un buen sistema documental de traba-

jo, unos protocolos y rutinas de trabajo 

que amparen todos y cada uno de los 

principales procesos de elaboración de 

nuestro laboratorio, un sistema infor-

matizado que procese nuestra gestión 

diaria de datos, la formación adecuada 

para nosotros mismos y la de nuestros 

colaboradores, el acceso a fuente bi-

bliográficas potentes, los locales ade-

cuados, la higiene acorde con la que 

debe de existir en cualquier centro 

sanitario, el aire que respiramos, los 

equipos técnicos adecuados y un lar-

go número de ejemplos que me hacen 

concluir que el acceso a esas nuevas 

tecnologías, sin antes haber alcanzado 

la altura necesaria en nuestra escalera 

profesional, es ilusionarse y a la postre, 

frustrarse inútilmente. Opino que muy 

bien están las nuevas tecnologías, pero 

cada uno de nosotros tenemos que te-

ner muy claro cuáles son nuestras pro-

pias prioridades.

¿Cuál es la relación entre 
colegas e instituciones 
profesionales de España 
y Argentina para conocer, 
investigar o promover 
estas prácticas?
Creo recordar que fue en año 2004 

cuando el anterior Presidente de LASE-

MI - Aquilino Corral - estuvo en el Co-

legio de Farmacéuticos de la provincia 

de Buenos Aires. Era cuando LASEMI se 

llamaba AEFF (Asociación Española de 

Farmacéuticos Formulistas). Aquilino 

visitó el laboratorio colegial del Cole-

gio de la Provincia de Buenos Aires y se 

trajo una idea que nos pareció magnífi-

ca: El Programa de Buenas Práctica que 

en su totalidad copiamos en España. 

La idea original argentina era contratar 

con el laboratorio colegial, un servicio 

de control de calidad sobre producto 

terminado muy completo, ofreciendo 

a las farmacias inscritas en este progra-

ma un informe personalizado y confi-

dencial. Se trataba de hacer una com-

parativa situando los resultados de las 

muestras individuales de cada farmacia 

frente a las muestras analizadas del res-

to de farmacias. La idea era sencillísima 

pero genial: Informar a cada farmacia 

Institucional
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sus puntos fuertes, sus puntos de me-

jora y establecer una comparativa anó-

nima con el resto de farmacias inscritas 

en el Programa. El testigo lo tomó la 

Universidad de San Jorge en Zaragoza 

y, actualmente, está en pleno funcio-

namiento trabajando para multitud de 

farmacias repartidas por toda España. 

A partir de esa visita, hubo intercambio 

de conocimientos y de información en-

tre colegas Españoles y Argentinos que 

nunca se ha interrumpido y que incluso 

se han intensificado con la asistencia 

de compañeros argentinos a Congre-

sos organizados por nuestra Sociedad 

en España desde hace años. 

En 2017 fue ponente Martín Muñoz 

Mendez en el 1º Congreso de Prepara-

ciones en Farmacia en calidad de Vice-

presidente de nuestra Sociedad, orga-

nizado por el Colegio de la provincia de 

Buenos Aires y este año 2019 he tenido 

el placer de conocer en persona la rea-

lidad Argentina asistiendo al Congreso 

Expo Formular organizado por FOR-

MULAR, así como visitar las magníficas 

instalaciones de COFBA y COFA al tiem-

po de poder contactar con parte de sus 

dirigentes, gracias a la amable invitación 

de su presidenta María Isabel Reinoso. 

A su vez, en España, el Grupo de Traba-

jo Nacional de Formulación Magistral 

organizado y desarrollado en el seno 

del Consejo General de Colegios de 

Farmacéuticos, institución equivalente 

a COFA, está trabajando muy activa-

mente en la promoción y divulgación 

de la Formulación Magistral a través 

de un programa docente a médicos y 

a farmacéuticos en colaboración con 

diferentes Colegios de Farmacéuticos 

Españoles, que se han unido y otros 

que se unirán en un breve espacio de 

tiempo. Trabajamos igualmente en una 

plataforma web con contenido exclusi-

vo de Formulación que se integrará en 

la nueva página web del Consejo. Tam-

bién, estamos trabajando en el desa-

rrollo normativo de nuestro Formulario 

Nacional, a efectos de que en futuros 

cambios la Agencia Española del Me-

dicamento tenga en cuenta nuestros 

criterios, que reflejan los de muchos 

compañeros que estamos trabajan-

do de una manera real la Formulación 

Magistral. A este grupo de trabajo per-

tenece – lógicamente - LASEMI y otras 

organizaciones afines. Pues bien; toda 

esta experiencia e ideas podrían ser 

extrapolables a Argentina con paráme-

tros de actuación muy parecidos. 

Para terminar deciros que he vuelto a Es-

paña muy ilusionado y con la sensación 

de que se han establecido raíces que 

poco a poco irán profundizando irre-

versiblemente. Vuelvo a mi tierra con la 

convicción de que todos estos contactos 

se intensificarán a partir de ahora, ha-

ciendo todos un trabajo conjunto y en 

equipo por el bien de nuestra profesión. 

Estoy totalmente seguro de ello por-

que los horizontes son comunes y por-

que nos unen muchísimas más cosas 

que las pocas que nos puedan separar. 

Para mi esa es la idea principal que me 

he llevado de Argentina. Los puentes 

están construidos. Ahora toca afianzar-

los y fortalecerlos. «

Institucional

Volviendo a la gestación 
de futuras publicaciones 

en Iberoamérica, me llama 
la atención la gestación 
del primer Formulario 

Iberoamericano de 
Formulación Magistral.
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Recertificacion

Educación

Acto de Certificación 
Profesional y 
homenaje 
en el XXV 
aniversario 
de la CPEP
Con gran presencia de 
farmacéuticos, familiares y 
amigos, el sábado 14 se realizó la 
ceremonia de entrega de diplomas 
a los colegas que alcanzaron la 
Certificación y Recertificación 
Profesional. Dentro de este 
cálido marco, un grupo de 
once farmacéuticos obtuvieron 
por primera vez la Tercera 
Recertificación Profesional.

La ceremonia estuvo presidida por 

la Vicepresidente de nuestra en-

tidad, Farm. Claudia Slezack, acompa-

ñada por el Farm. Nicolas Troffe, pre-

sidente de la Comisión Científica. Se 

encontraban presentes los Consejeros 

Farm. Migliaro y Farm. Sánchez, ade-

más de integrantes de la Comisión Pro-

vincial de Educación Permanente, de la 

Comisión de Asignación de Créditos y 

directivos de diferentes Filiales.

La Farm. Claudia Slezack agradeció la im-

portante presencia de colegas y de sus 

familias, al tiempo que resaltó la nece-

sidad de continuar en la senda de la Ca-

En nuestro Salón Auditorio
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pacitación permanente y se congratuló 

porque ochenta y siete farmacéuticos 

obtuvieron su diploma en 2019.

Posteriormente el Consejero Farm. 

Nicolás Troffe, presidente de la Comi-

sión Científica, de la Comisión provin-

cial de Educación Permanente y de la 

Comisión de Asignación de Créditos, 

se dirigió a los asistentes enalteciendo 

el esfuerzo y las horas que dedican los 

farmacéuticos para estudiar, capacitar-

se y el valor que implica llegar a la Cer-

tificación Profesional.

También tuvo sentidas palabras de re-

conocimiento para los farmacéuticos 

que dieron inicio a la Comisión Provin-

cial de Educación Permanente, al re-

cordar que el 14 de mayo de este año 

cumplió 25 años ininterrumpidos de 

actividad. El Consejero Troffe recordó 

los importantes logros que en materia 

de educación y de mejora en la calidad 

de vida de nuestras comunidades fue 

conquistando la Comisión y que luego 

se plasmaron en Cursos, Conferencias y 

Jornadas que componen el sistema de 

actualización de nuestro Colegio. Ade-

más valoró muy especialmente el tra-

bajo de la CPEP, que se desarrolla con 

una gran profesionalidad, entusiasmo y 

totalmente ad-honorem.

A continuación, se proyectó un video 

con un racconto de los orígenes y el 

desarrollo de la CPEP y escuchamos un 

saludo grabado de colegas que partici-

paron de su fundación. 

Luego, se hizo entrega de Diplomas a 

los integrantes de la CPEP que se en-

contraban presentes y que fueron sa-

ludados con sostenidos aplausos por 

los asistentes.

Y en un clima de gran calidez, emoción 

y entusiasmo se comenzaron a entregar 

los diplomas a los farmacéuticos que al-

canzaron la Certificación Profesional: 

ABENDAÑO PATRICIA IVANA, ABRE-

GU LIDIA DEL ROSARIO, ALBERDI 

MARIA DEL CARMEN, ALVAREZ VE-

RONICA, AVILA LUQUEZ LORELEY 

BELEN, BALLESTER DAMIAN NICO-

LAS, BANEZ EDITH NELIDA, BAU-

CO CLARA CAROLINA, BELAUNZA-

RAN ROMINA, BENITO ANA MARIA, 

BOIARCHUN SOFIA PAMELA, BRIK-

MAN SANDRA GRACIELA, BURLAN-

DO JOSE DANIEL, CACHI DAVID, 

CASTELO SANDRA MABEL, COME-

SAÑA SILVIA ANA, CORDOBA MA-

RIANA VERONICA, CORIA CLAUDIA 

ANTONIETA, CUESTAS ALVARADO 

NANCY FLOR, DIAZ MARIA MERCE-

DES, FENOGLIO CLAUDIA YAMILA, 

GALLO AGOSTINA BELEN, GALLO 

MARIA DE LOS ANGELES, GHERBI 

ANDREA, GONZALEZ MARIA INES, 

GRUNEBAUM RODRIGO, GUTIERREZ 

PATRICIA, IRURZUN EUGENIA MA-

RIA, LISANTI MARCELA ERCILIA, LO-

PEZ OSORNIO JULIANA, MILHOMME 

CARLOS ALBERTO, MONTENEGRO 

NATALIA INES, NEGRI MARISA INES, 

OYARZUN ALEJO JAVIER, PENSA GI-

SELA, RIERA MARIA NOELIA, SALEM 

MARIANA ALEJANDRA, SAVINI LU-

CIANA MARIA, SILBERMAN PABLO 

ERNESTO, SPAGNUOLO MARIA AN-

DREA, TOMMASI CARLINA, TUGO-

RES HERNAN FRANCISCO, VARGAS 

WAYAR CARLOS M., VEGA CONDE JE-

“Hay que seguir trabajando, 
participando y defendiendo 
nuestra actividad. Brindo 
por todos nosotros y por 

nuestra profesión”.

Farm. Claudia Slezack
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SICA LUJAN, VIEGAS GUERREIRO PA-

TRICIA, VILCHE LAURA MARIA INES, 

YONASHIRO CINTIA DANILA.

En medio de los abrazos, las sonrisas y 

lágrimas de satisfacción continuó la en-

trega de diplomas, en este caso, a los 

que obtuvieron la Primera Recertifica-

ción Profesional:

BASILIO VIVIANA ANDREA, BUS-

TELO GABRIELA, BEROLA MARIA 

ALEJANDRA, BUSTELO MARIA FER-

NANDA, BURNIEROTTO MARINA, 

CARRASCO GLORIA V., FIGUEROA 

DARDO NESTOR, GRANDJEAN FER-

NANDA GABRIELA, GOMEZ MARIA 

ISABEL, LO BALBO ALICIA, LEOBO-

NO CECILIA MARIANA, MANTEIGA 

JORGE, PORTOS FERNANDO, SILVA 

MARIA INES, TORNO SILVIA PATRI-

CIA, VENTOLA VALERIA JORGELINA, 

VRDOLJAK SONIA MARTA, WAYAR 

GAMARRA MIRYAN.

A posteriori, llegó el turno de aquellos 

farmacéuticos que alcanzaron la Se-

gunda Recertificación Profesional:

ALZUGARAY MARIA FABIANA, BERTI-

NETTI NIDIA NANCY, CAPONI IRMA 

BEATRIZ, DEL VALLE MARIA ELENA, 

DOLFATO ELSA ESTER, GARCIA CELI-

NA ROSA, GAFARE VIVIANA BEATRIZ, 

GONZALEZ ELENA GLORIA, ROLDAN 

OLGA MARGARITA, SEVERINI AN-

DREA LORENA, VAAMONDE GUILLER-

MINA ANDREA.

Y al finalizar, asistimos a la entrega 

de diplomas a los farmacéuticos que 

alcanzaron por primera vez en la his-

toria de nuestro Colegio, la Tercera 

Recertificación Profesional. Ellos re-

presentan un ejemplo de constancia 

en la búsqueda de la excelencia profe-

sional y que fue saludado con grandes 

aplausos por la asistencia.

BARTUCCIO GRACIELA ANA, DARI 

FERNANDO LUIS, DI PISA FRANCIS-

CA ANGELA MARIA, DODERA MAR-

TINEZ GUSTAVO NELSON, GIORDA-

NENGO ALEJANDRO ROMUALDO, 

LAMBERTA JORGE MIGUEL, LEWINC 

REBECA MIRIAM, MARCIANO ANA 

MARIA, MIGLIARO SUSANA MERCE-

DES, NARBAIZ ALICIA BEATRIZ, SIA-

NO SILVIA GRACIELA.

Finalizamos una Jornada organizada 

por el Departamento de Educación y 

Actualización Profesional de nuestro 

Colegio y que resultó plena de emocio-

nes y alegría, gracias al esfuerzo que 

dedican los farmacéuticos para capaci-

tarse y servir mejor a los pacientes.

Para el cierre de la actividad, el Farm. 

Troffe expresó que “como en todos 

estos actos para mí es muy motivante 

ver que se encuentran acompañados 

por sus padres, sus abuelos y sus hijos, 

esto es lo que tiene de lindo esta cere-

monia, más allá de la exigencia de estar 

cuatro o cinco años capacitándose para 

alcanzar un diploma, es muy importan-

te el reconocimiento de sus familiares”, 

y finalizó deseando que “continuemos 

en el camino de la capacitación y que 

tengamos un excelente 2020”.

Al momento del brindis, nuestra Vice-

presidente Farm. Claudia Slezack dijo: 

“los quiero felicitar por hacerse un 

tiempo para poder certificar mientras 

continúan trabajando. Deseo que nos 

vaya bien en nuestra profesión y que 

la defendamos de los nuevos embates 

con la participación de todos”, y para 

cerrar agregó que “hay que seguir tra-

bajando, participando y defendiendo 

nuestra actividad. Brindo por todos no-

sotros y por nuestra profesión”. «
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Obras Sociales

Colegas:

Les recordamos que ya están imple-

mentados los adelantos de obras so-

ciales como una herramienta a favor 

de las farmacias.

Es un servicio para todas la farmacias 

(Categoría A) del Sistema Unificado, 

no es necesario realizar ningún trámite 

previo y no tiene costo financiero.

Para conocer la categoría de su farma-

cia vea el tutorial de la nota.

Los adelantos representan la presta-

ción completa del 95% de los conve-

nios que forman parte del portafolio 

de la Red COLFARMA.

Es un mecanismo solidario con recur-

sos de todas los farmacias para respal-

dar el trabajo de los colegas que garan-

tizan el sostenimiento de nuestra red.

Si necesitan mayor información 
pueden escribir a  

cslezack@colfarma.org.ar

Adelanto de 
Obras Sociales



www.colfarma.org.ar

ACTUALIZACIÓN 
EN TRÁMITE DE IMPORTACIÓN 
DE CANNABIS MEDICINAL

COLEGAS, TAL Y COMO LES INFORMAMOS EN EL 
BOLETÍN ESPECIAL DEL 12 DE DICIEMBRE PASADO, 
COMENZARON A REGIR SOLAMENTE LOS 
FORMULARIOS ANEXO 1 PARA INICIO Y ANEXO 2 PARA 
RENOVACIÓN, DE LA RESOLUCIÓN 133/19.

DEBERÁN IR FIRMADAS Y SELLADAS TODAS 
LAS HOJAS.

ES IMPORTANTE CONSULTAR AL PACIENTE SI EL 
TRÁMITE ES INICIAL, YA QUE MUCHOS TIENEN 
PEDIDOS PARTICULARES O TRÁMITES INICIADOS 
DESDE 2017. EN ESE CASO HAY QUE DARLES DE BAJA. 

LOS ANEXOS LOS PODRÁN DESCARGAR EN 
WWW.COLFARMA.ORG.AR HACIENDO EL SIGUIENTE 
RECORRIDO: servicios>prensa>boletines 
electrónicos>boletines especiales

*A*
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Pese a que todos pueden sufrirlo, 
los más vulnerables son:

Los menores de 5 
años y más aún los 
menores de 1 año

Los mayores 
de 65 años

Los que padecen 
enfermedades crónicas, 
cardíacas, renales, 
mentales, neurológicas.

Los que tienen 
fiebre por otra 

causa o diarrea.

Los niños obesos 
o desnutridos. 

Los que tienen 
la piel quemada 

por el sol.

Los que usan y 
abusan de bebidas 

con alcohol y drogas. 

Los que utilizan 
determinados 

medicamentos.
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Relaciones Profesionales

MATRICULADOS Y REMATRICULADOS DEL 1/11/2019 AL 15/12/2019

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

ALZOGARAY SOLEDAD EMILCE 21612 GALLICET MARIA JOSE 21633 NOVAS MONICA LILIANA 17447

ROSSI CLAUDIA CECILIA 21613 GOENAGA MILAGROS 21634 YUSSO NATALIA LAURA 17966

PERICH MARCELA TERESITA 21614 HEIMBIGNER LORELEY 21635 GARDA BRUNA 20174

DALLA VALLE BEATRIZ MARIA 21615 JARA JESICA LORENA 21636 ROQUE MARIELA A. 20424

ARIZABALO ROMINA SOLEDAD 21616 ANTOGNINI JORGE OSCAR 21637 MENDEZ FACUNDO 20430

BENITEZ ANA BELEN 21617 MORDINI JULIETA 21638 DE LAS FLORES VICTOR A. 20678

BORDA CYNTHIA ELIZABETH 21618 PANNO GABRIELA CECILIA 21639 FERRARI CONSTANZA 21394

CONS ARIEL ALEJANDRO 21619 PEREZ EMILIANO 21640 GILARDI NATALIA ANDREA 21649

BORGNA CAROLINA ANDREA 21620 RAFFO MARIA AMALIA 21641 MAC GAW GERALDINE 21650

FERNANDEZ MARIA LAURA 21621 RIPARI FRANCO MARTIN 21642 ASUNCION CORINA LAURA 21651

GOLFETTO DIANA MARIA 21622 MAGARIÑOS LUCIA 21643 ALBORNOZ MONTERO MARIA JOSE 21652

PEREIRA ROSALES JESICA PAOLA 21623 VIDELA LUIS 21644 NAVEIRA NICOLAS ESTEBAN 21653

CAPURRO LEAÑEZ ERIKA LORENA 21624 ZIMMERMANN JUAN CARLOS 21645 PISTILLO VALERIA ANDREA 21654

TORRA JULIAN 21625 FERNANDEZ ETCHEMENDI GUADALUPE 21646 MARCIANO DANIELA ANALIA 21655

VALENZUELA VALERIA EDITH 21626 CARCIONE MARISA ANDREA 21647 SORIANO CATERINA MAIA 21656

DESCHAMPS JULIETA SOL 21627 MOBILI FIORELLA 21648 VALEIRO ROMINA HAYDEE 21657

BARUJ ALEXIS DAMIAN 21628 BO MARIA VERONICA 9371 NOVELLI MARIANELA 21658

ACUÑA MARIA BELEN 21629 NACUCCHIO MARCELO C. 10112 GONZALEZ ANGEL C. 17734

CREA STADELMANN FLO-
RENCIA BEATRIZ 21630 SELEM CLAUDIA LILIANA 16921 URIARTE EUGENIO E. 20842

BRANCIARI VICTORIA DANIELA 21631 PEGORARO FERNANDA V. 17061

ESMORIS MARIA CECILIA 21632 IRIARTE KARINA ELIZABETH 17188

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los nuevos colegas matriculados en el mes de noviembre y diciembre 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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Campaña contra la venta 
ilegal: tres preguntas para 
el Farm. Gabriel Minetti

¿En qué consiste 
la campaña contra 
la venta ilegal?

La campaña tiene un objetivo primordial que es 
alertar a la población de la existencia de un merca-
do ilegal del medicamento, que existe y que resulta 
un atentado contra la salud de la población porque 
en el mismo se canalizan medicamentos adulte-
rados, falsificados, sin conocimiento alguno de la 
calidad, pureza y eficacia terapéutica del mismo, y 
que transgreden las normativas legales vigentes. 

La Oficina de Denuncias del CFPBA, impulsada por el 
consejero Minetti, lanzó una campaña contra la venta 

ilegal de medicamentos y productos cosméticos en 
plataformas virtuales por fuera de la farmacia 

¿Son farmacéuti-
cos o especialistas 

de la salud quie-
nes comercializan 

de forma ilegal?

La normativa legal es clara: tanto la ley 10606 y 
11405 provinciales, estipulan claramente el rol de 
cada uno de los actores en el mercado del me-
dicamento, desde su producción hasta el último 
eslabón de la cadena, que es la dispensa al público 
en la farmacia, y que es el único establecimiento 
sanitario legal autorizado para tal fin. Cualquier 
distorsión de la normativa es una flagrante trans-
gresión a la misma y les cabe la general de la ley 
resultando en consecuencia acciones que pueden 
llegar en algunos casos a la prisión dado que está 
contemplado en el código penal (204 quinquies).
Cualquier persona que no cumpla con las leyes 
es pasible de sanción, si resulta ser un profesio-
nal de la salud, tiene una responsabilidad mayor 
porque conoce el daño que puede ocasionar con 
un medicamento que no cumpla con los controles 
básicos que garanticen la eficacia del mismo.

¿Qué resultados 
esperan obtener  
a través de la 
campaña?

Para cualquier área de la salud SIEMPRE LA PRE-
VENCIÓN ES MEJOR QUE ATACAR LA ENFER-
MEDAD. En nuestro caso, que la gente conozca 
y sepa que al comprar un medicamento en una 
red social o en cualquier ámbito que no sea una 
farmacia, está poniendo en riesgo su vida y la de 
su familia. De haber llegado a una gran parte de 
la población con este mensaje, podríamos consi-
derarlo un éxito. Con conocimiento es más difí-
cil que los inescrupulosos cumplan su cometido 
después que la sociedad asuma responsabilidades 
de los hechos acaecidos. Nosotros como agentes 
de salud cumplimos en denunciar e informar.
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RPVF

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

 » RETIRO DEL MERCADO DE LOTES DE JABÓN 
LÍQUIDO MARCA “COVIDEX”

La ANMAT informa a la población que ha ordenado el retiro 

del mercado de los lotes N° 3261 (vto: 11/2020), N° 3276 (vto: 

12/2020), N° 3282 (vto: 12/2020) y N°3283 (vto:12/2020), 

correspondientes al producto PH6 jabón líquido neutro hi-

poalergénico, marca “Covidex”.

La medida fue adoptada luego de que se detectara que la ela-

boración de los lotes detallados se realizó con una materia 

prima fuera de especificación microbiológica.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 

que se abstenga de utilizar unidades correspondientes a los 

lotes detallados.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/reti-

ro-del-mercado-de-lotes-de-jabon-liquido-marca-covidex

 » PRODUCTOS MÉDICOS DISPOSICIÓN 9263/2019 
(ANMAT) B.O. 19/11/19

Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo 

el territorio nacional, hasta tanto se encuentre inscripto en el 

Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica 

de esta Administración, de todas las medidas del producto 

médico rotulado de los productos médicos rotulados como 

“TEMP DIGITAL Oral Thermometer – VERIDIAN healthcare – 

60 Second Readout – Made in China” y “DIGITAL Thermome-

ter - 8 Second – VERIDIAN healthcare – Made in China”.

Motivo: Producto ilegal

 » SUPLEMENTOS DIETARIOS DISPOSICIÓN 
9257/2019 (ANMAT) B.O. 19/11/19

Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional 

del producto “Lepidium meyenii walpers, pretostado de se-

lecta calidad A-1, marca: VITAMACA, elaborado por Produc-

tos Naturales E.I.R.L., Distribuidor: LIP & Hnos S.A., domici-

lio: Monte Los Pinos N° 256, Stgo de Surco, Lima, Perú, RUC 

10420756998, Registro Sanitario: 93705908SNASBTA, Perú”

Motivo: Producto ilegal

 » RETIRO DEL MERCADO DE SEIS LOTES DE 
JABÓN LÍQUIDO CON CLORHEXIDINA

La ANMAT informa a la población que ha ordenado a la firma 

fabricante ADYFA S.A. el retiro del mercado de seis lotes del 

siguiente producto cosmético:

• JC4 (XJC4) Jabón líquido bactericida con clorhexidina 

marca COVIDEX, en todas las presentaciones. Lotes: 3125 

(vto: 06/2020), 3126 (vto: 07/2020), 3127 (vto: 07/2020), 

3128 (vto: 07/2020), 3130 (vto: 07/2020) y 3136 (vto: 

07/2020).

La medida fue adoptada luego de que se detectara un desvío 

de calidad (valor de pH fuera de especificación) en unidades 

correspondientes a los lotes detallados.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 

que se abstenga de utilizar unidades correspondientes al pro-

ducto y lotes detallados.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/reti-

ro-del-mercado-de-seis-lotes-de-jabon-liquido-con-clor-

hexidina

 » RETIRO VOLUNTARIO DE LOTES NUTRIFLEX® 
OMEGA SPECIAL

Motivo: Problemas de calidad

La RPVF ha tomado conocimiento del retiro del producto de 

referencia por parte de diversas agencias de medicamentos 

de distintos países, motivo por el cual hemos preguntado a 

la filial en Argentina, quienes nos han enviado la siguiente 

comunicación:

“Durante el monitoreo continuo del producto se observó que 

las bolsas individuales de NuTRIflex® Omega Special podrían 

sufrir una desviación de la especificación (valor de pH, colora-

ción, calidad de la emulsión).

En concordancia con los procedimientos de Farmacovigilan-

cia de la compañía, nuestra Casa Matriz ha decidido iniciar 

voluntariamente un retiro de todos los lotes con números de 

lote inferiores o iguales a 191438051.

De acuerdo con el rastreo de lotes, se le han entregado bol-



25

Alerta de la RPVF

sas NuTRIflex® Omega Special posiblemente afectadas. Veri-

fique su stock, interrumpa el uso y distribución de cualquier 

producto afectado y devuelva el producto a B. Braun.

Se emitirá una nota de crédito que cubra la cantidad de su devolución.

Los Distribuidores deben notificar a sus clientes, discontinuar 

la distribución de cualquier lote afectado y devolver el pro-

ducto a B. Braun.

Para una sustitución temporal, podemos ofrecer bolsas de 3 

cámaras dentro de la gama de productos NuTRIflex® Lipid. 

Comuníquese con los representantes de ventas de B. Braun 

para obtener información sobre la entrega de estas formula-

ciones alternativas de bolsas de 3 cámaras.

Nuestra Autoridad Sanitaria (ANMAT) ha sido notificada del 

presente recall y será informada del cierre del mismo.

Lamentamos las molestias ocasionadas”.

COMENTARIO DE LA RPVF

Para la realización del cambio envíe el producto a su drogue-
ría con el formulario que puede descargarlo desde aquí

 » RETIRO DEL MERCADO DE SEIS LOTES DE 
JABÓN LÍQUIDO CON CLORHEXIDINA

La ANMAT informa a la población que ha ordenado a la firma 

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

fabricante ADYFA S.A. el retiro del mercado de seis lotes del 

siguiente producto cosmético:

• JC4 (XJC4) Jabón líquido bactericida con clorhexidina 

marca COVIDEX, en todas las presentaciones. Lotes: 3125 (vto: 

06/2020), 3126 (vto: 07/2020), 3127 (vto: 07/2020), 3128 (vto: 

07/2020), 3130 (vto: 07/2020) y 3136 (vto: 07/2020).

La medida fue adoptada luego de que se detectara un desvío 

de calidad (valor de pH fuera de especificación) en unidades 

correspondientes a los lotes detallados.

Esta Administración Nacional se encuentra realizando el se-

guimiento del retiro del mercado y recomienda a la población 

que se abstenga de utilizar unidades correspondientes al pro-

ducto y lotes detallados.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/reti-

ro-del-mercado-de-seis-lotes-de-jabon-liquido-con-clor-

hexidina

Para mayor información,  
consulta o denuncia,  

escriba a cimf@colfarma.org.ar
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Notas modelo para 
reemplazos y cierres de 
farmacias
Ante la proximidad del receso 

estival, nos es grato acercarles 

modelos de notas para presentar ante 

la Dirección de Farmacia del Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Ai-

res, en ocasión del cierre de la farmacia 

o establecimiento farmacéutico o para 

la designación de Farmacéutico reem-

plazante (ambas planillas podrán en-

contrarlas en la sección de Relaciones 

Profesionales en nuestra página web).

Recordamos que, en el caso de cierre 

de oficinas de farmacias, deberán ser 

previamente comunicadas a la Filial co-

rrespondiente, a los efectos de la orga-

nización del cronograma de turnos.

En caso de reemplazos recomendamos 

ingresar a nuestra página web www.

colfarma.info/colfarma/relaciones-pro-

fesionales/tramites/, a fin de cumplir 

con toda la requisitoria por parte de la 

autoridad sanitaria.

Relaciones 
profesionales: recetas 
psicotrópicos
A raíz de varias consultas realizadas 

días pasados procedemos a reiterar 

que la normativa actual referente a 

Psicotrópicos, Ley 19303, establece en 

su Capítulo V titulado “Despacho al pú-

blico”, precisamente su Artículo 13 que 

los psicotrópicos incluidos en la Lista II, 

sólo podrán ser prescriptos por profe-

sionales médicos matriculados ante au-

toridad competente, mediante recetas 

extendidas en formularios oficializa-

dos, por triplicado, conforme al mode-

lo aprobado por la autoridad sanitaria 

nacional. Por otra parte, se agrega que 

las mismas deben señalar la denomi-

nación del psicotrópico o la fórmula y 

su prescripción, con cantidades expre-

sadas en letras y números, debiendo 

constar nombre, apellido, domicilio del 
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enfermo y la dosis por vez y por día.

El farmacéutico para su dispensa debe-

rá numerarlas en orden correlativo en 

el libro recetario, con fecha de dispen-

sa, sello y firma del farmacéutico, tanto 

en el original como en el duplicado. El 

duplicado debe ser enviado a la auto-

ridad sanitaria competente dentro de 

los ocho (8) días de la dispensa. El tripli-

cado queda en poder del médico.

Una vez copiadas en el Libro recetario, se 

archivan por dos (2) años y podrán ser des-

truidas una vez cumplido el término seña-

lado en cada caso, previa intervención de 

la autoridad sanitaria competente.

Para los psicotrópicos Listas III y IV es-

tablece que la dispensa será bajo rece-

ta archivada con fecha y firma médica, 

debiendo numerarse, copiarse en el 

libro recetario con fecha de dispensa, 

sello y firma del director técnico de la 

farmacia, se archivan por dos (2) años y 

podrán ser destruidas una vez cumpli-

do el término, previa intervención de la 

autoridad sanitaria competente.

Tener en cuenta que, si en la receta no 

se aclara el tamaño, contenido del en-

vase, o la dosis, se dispensa el de me-

nor tamaño o el de menor dosis.

Como puede observarse la receta de 

prescripción de psicotrópicos debe estar 

presente para poder realizar la dispensa. 

Existen a la fecha prestadoras de salud 

que han implementado la receta electró-

nica, la cual es considerada en la actuali-

dad como una herramienta que facilita 

y agiliza el circuito de dispensación de 

medicamentos, otorgándole seguridad 

tanto al médico como al paciente y mejo-

rando de este modo la prestación sanita-

ria de las farmacias a sus pacientes.

De modo que, a la fecha, por imperio 

legal, la presentación de la receta de 

psicotrópicos, su archivo y registro 

es requisito para la dispensa. «
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Desde el 3 de febrero, y du-
rante todo el mes, la Farma-

móvil vuelve a Mar del Plata en 

lo que va a ser su tercer año de 

recorrida por la provincia de Bue-

nos Aires. Durante su estadía en 

las playas del Balneario Apolo 15 

de Punta Mogotes tendrá distin-

tas actividades que van desde la 

difusión de temas de salud, hasta 

juegos didácticos para aprender 

sobre el bienestar físico.

Este dispositivo nos permite inte-

ractuar con los turistas, contarles 

los recaudos que deben tomar en 

La Farmamóvil vuelve 
a Mar del Plata
Este proyecto del CFPBA busca fomentar la participación en la defensa 
de nuestro modelo sanitario de farmacias y la independencia de nuestro 
ejercicio profesional.

época estival y concientizar sobre 

la importancia del cuidado de la 

salud como, por ejemplo, cuidados 

de sol, golpes de calor, controles 

periódicos para prevenir cáncer de 

mama y prevención de enferme-

dades como dengue o picaduras 

de escorpiones. 

También, como lo venimos hacien-

do desde que salió a recorrer los 

distintos puntos de la provincia, 

nos permitió interiorizar a los pa-

cientes en nuestros reclamos pro-

fesionales y a las consecuencias 

que tendría vulnerar las leyes vi-

gentes para la salud pública, para 
el acceso al medicamento y las far-
macias comunitarias.

A esta iniciativa del Colegio de 
Farmacéuticos de la provincia de 
Buenos Aires se suman colegas de 
todas partes de la provincia, quie-
nes participan activamente en las 
jornadas de salud y se suben diaria-
mente a la Farmamóvil para com-
partir un momento de recreación 
junto a los veraneantes.

Creemos que la educación es una 
herramienta transformadora en 
beneficio de nuestra sociedad y el 
proyecto de país ¡Nos movemos en 
defensa de la educación! «
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COLEGA
PROPIETARIO, EN SCS, 
SRL, MUTUALES Y SINDICALES, 
DROGUERÍAS, DISTRIBUIDORAS, 
HOSPITALES E INDUSTRIA.

EL COLEGIO TE 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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CUOTA SOCIAL NOVIEMBRE 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 103,21 103,21 103,21

SUBS. DE RETIRO 38,71 38,71 38,71

SUBS. DE DESEMPLEO 54,19 54,19 54,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,39 9,39 9,29

SUBTOTAL (3) 301,50 301,50 301,40

TOTAL 1+2+3 2.110,50 1.228,50 397,50

Farm. Fallecidos

GARDELA NÉSTOR CARLOS

SVERDLICK LUIS

FRIDMAN SALOMÓN

MONTERROSO CELIA NOEMÍ

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 103,21

SUBS. DE RETIRO 38,71

SUBS. DE DESEMPLEO 54,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,39

TOTAL 301,50

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/11/2019

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

CUOTA SOCIAL DICIEMBRE 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 77,41 77,41 77,41

SUBS. DE RETIRO 77,41 77,41 77,41

SUBS. DE DESEMPLEO 54,19 54,19 54,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,49 9,49 9,39

SUBTOTAL (3) 314,50 314,50 314,40

TOTAL 1+2+3 2.123,50 1.241,50 410,50

Farm. Fallecidos

ARABOLAZA OSCAR JESÚS

ALLEGRINO SABRINA ANDREA

HIERTZ MARGOT CARLOTA

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 77,41

SUBS. DE RETIRO 77,41

SUBS. DE DESEMPLEO 54,19

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,49

TOTAL 314,50

IMPORTANTE:-SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/12/2019

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.143,45 (cada caja)

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

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 18,15 (cada manifiesto)

SEGURO MALA PRAXIS ($ 1,000.000,00) A $ 80,00 $ 64,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 2.000.000,00) B $ 160,00 $ 128,00

SEGURO MALA PRAXIS ($ 3.000.000,00) C $ 240,00 $ 192,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 1.000.000,00) $ 390,00 $ 312,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 2.000.000,00) $ 780,00 $ 624,00

SEGURO MALA PRAXIS FCIAS. SOCIE-
DADES ($ 3.000.000,00) $ 1.170,00 $ 936,00

BIFASE 32 Nº 3 $ 150,00
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Deportes

XXXI Juegos Deportivos 
Farmacéuticos Bonaerenses 
Pinamar-2019
El pasado 15, 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición de 
los JDFB, donde la familia farmacéutica volvió a reunirse para pasar un 
gran fin de semana de deporte, juegos y diversión en las bellas playas 
de la costa bonaerense.

Pasó la trigésimo primera edición 

de los Juegos Deportivos Farma-

céuticos Bonaerenses y, como siempre, 

fue una gran oportunidad para disfru-

tar de un gran abanico de disciplinas 

deportivas en predios y paisajes de pri-

mer nivel. El Farm. Nicolás Troffe, coor-

dinador de la Comisión de Deportes,  

resumió de esta forma las jornadas vivi-

das: “pasaron los tres días de deporte, 

amistad y camaradería, con un clima es-

pectacular que trajo algunas lloviznas, 

pero no alcanzó para frenar el entusias-

mo de los participantes. En ellos se han 

congregado los Colegas, amigos y fami-

lia farmacéutica en general para com-

petir sanamente y disfrutar de estos 

días muy esperados durante el año”.

En cuanto a los resultados deportivos, 

se dieron varios records en las distintas 

disciplinas. En atletismo femenino se 

destacó la Farm. Verónica Menna es-

tableciendo un nuevo tiempo de 1:29 

minutos, mientras que, en lanzamiento 

de bala, la Farm. Liliana Lorenzo alcan-

zó la marca de 7.73 mts.

En cuanto al atletismo masculino, el 

Farm. Diego Correa alcanzó un nuevo 

record en lanzamiento de bala al llegar 

a los 11.17 metros; mientras que, en 

salto en largo, el Farm. Eduardo Zapata 

superó todas las marcas al llegar a los 

4.17 metros. 

En Natación, en la rama masculina no 

hubo modificaciones en los records, 

pero por el lado femenino, la Farm. 

Martina Musante alcanzó nuevas mar-

cas en estilo libre, pecho, espalda y 

mariposa. También hay que destacar la 

implementación en este año de la disci-

plina de fútbol femenino. 

Por otra parte, la Farm. Clara Borgog-

noni, que hace aproximadamente 15 

años participa regularmente de los 

JDFB., este año fue elegida por sus co-

legas para el premio Fair Play y señaló 

que “es de lo mejor que se puede reci-

bir de parte de colegas, es inesperado, 

sorpresivo y muy gratificante”, y sobre 

los Juegos Farmacéuticos agregó: “ten-

go 64 años y compartimos actividades 

con colegas de todas las edades en un 

ambiente de camaradería, tanto en lo 

deportivo como en lo recreativo”

Caminata Farcavi
Como en todo evento farmacéutico, Far-

cavi estuvo presente dejando una huella 

solidaria en beneficio de una institución 

del municipio de Pinamar. En esta opor-

tunidad, los farmacéuticos han colabo-

rado con la Fundación “Donde Quiero 

Estar” Réplica Pinamar con el objetivo 

de humanizar, mejorar y acondicionar la 

guardia pediátrica del Hospital Comuni-

tario “Dionisio José Olaechea”. «
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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.






