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REUNIÓN DE LA DIRIGENCIA FARMACÉUTICA:

“EL COLEGIO NO SE PUEDE 
PARAR EN ESTE MOMENTO”
En una reunión telemática se delinearon ac-
ciones a llevar a cabo para mantener el mejor 
funcionamiento del Colegio

El pasado 15 de abril se llevó a cabo una nueva reunión 

con presidentes, delegados de filial y las máximas auto-

ridades del CFPBA. En ella se trataron temas relevantes 

en relación a la atención de las farmacias y las entidades 

farmacéuticas durante el período de aislamiento social 

preventivo y obligatorio y la emergencia sanitaria. 

La apertura estuvo a cargo de la presidente del Cole-

gio, Farm. Isabel Reinoso, acompañada por la vicepre-

sidente, Farm. Claudia Slezack. “Un grupo de conseje-

ros estamos atendiendo las 24 horas durante toda la 

semana, no solamente a los presidentes, sino también 

a los farmacéuticos. Quiero decirles que la decisión del 

Consejo Directivo es que el Colegio no se pare, porque 

en este contexto los farmacéuticos están todos traba-

jando y la razón de existir de este colegio es precisa-

mente brindarles servicio a los farmacéuticos”, señaló.

Luego, hizo un breve repaso de las actividades y gestio-

nes que se están realizando, entre ellas, explicó que se 

sigue adelante con las matriculaciones y con todos los 

trámites que requieran hacer los farmacéuticos: “como 

ustedes saben hay pedidos de habilitaciones para empre-

sas que quieren fabricar alcohol en gel, barbijos, extensio-

nes de fabricación de productos, farmacias que se tienen 

que trasladar porque pierden contrato de alquiler; todo 

relacionado con el área Relaciones Profesionales, que se 

está haciendo con las tecnologías que tenemos”. 

También hizo un pedido a las filiales que han cesado 

sus actividades para que se pongan en funcionamien-

to en el corto plazo. “Los que están poniendo el cuerpo 

con los pacientes son los farmacéuticos y necesitan más 

que nunca que su filial esté abierta y que el Colegio los 

contenga. Si una filial cierra, esas consultas se derivan 

al Colegio Central y la CoFA, lo que produce un deterio-

ro en la atención.”, concluyó.

La reunión avanzó luego con la actualización de no-

ticias sobre la seguridad social: Profe, IOMA y PAMI.

Las reuniones a distancia se han convertido en una 

alternativa para achicar las distancias de nuestra pro-

vincia, facilitar la participación de muchos colegas de 

las filiales más lejanas y poder realizar encuentros 

con mayor regularidad y menor costo para todos. «
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Por la Emergencia Sanitaria: 

se prorrogan las 
elecciones en las 
Filiales del Colegio de 
Farmacéuticos de la 
provincia de Buenos Aires
El Consejo Directivo del Colegio de 

Farmacéuticos de la provincia de 

Buenos Aires, se reunió en forma telemá-

tica por la emergencia sanitaria el día vier-

nes 27 de marzo y aprobó la resolución

Visto:

El dictado del DECNU 297/20 que esta-

blece el aislamiento social, preventivo 

y obligatorio en el marco de la Emer-

gencia Pública Sanitaria establecida 

por Ley 27541 y ampliada por DECNU 

260/20 y su modificatorio en virtud de 

la declaración de la pandemia del coro-

navirus COVID-19 por la Organización 

Mundial de la Salud y su correlativo dic-

tado en la Provincia de Buenos Aires, 

DEC N° 132/2020, y

Considerando:

Que el DECNU 297/20 que establece 

el aislamiento social, preventivo y obli-

gatorio en el marco de la Emergencia 

Pública Sanitaria por la declaración de 

la pandemia del coronavirus COVID-19 

por la Organización Mundial de la Sa-

lud tiene como fin esencial proteger la 

salud pública;

Que en el marco del DECNU 297/20 se 

impone que las personas deben per-

manecer en sus residencias habituales 

o donde se encuentren a las 00:00 hs 

del día 20 de marzo del cte. año hasta 

el 31 de marzo del cte. año, pudiendo 

prorrogarse dicho plazo, y solo pueden 

desplazarse lo mínimo e indispensable;

Que, por otro lado, la misma norma 

establece en su art 6to las excepcio-

nes a dicha limitación entre los que 

se menciona a los profesionales de la 

salud (inc.1), prestadores de servicios 

esenciales como farmacias (inc. 11) e 

industrias dedicadas a la elaboración y 

los respectivos distribuidores de medi-

camentos y productos de higiene per-

sonal y limpieza (inc. 12), entre otros;

Que los farmacéuticos, como profesio-

nales de la salud que ejercen su activi-

dad en los establecimientos alcanzados 

por la emergencia sanitaria se encuen-

tran directa y absolutamente abocados 

a la colaboración con las autoridades 

sanitarias para mitigar los efectos de la 

propagación de la pandemia de corona-

virus COVID-19, de modo que solo a di-

chos efectos pueden desplazarse y para 

brindar el servicio sanitario esencial que 

los mismos prestan a la población;

Que correlativamente el Poder Ejecuti-

vo de la Provincia de Buenos Aires por 

medio del DEC N° 132/2020 ha decla-

rado el estado de emergencia sanitaria 

por el plazo de 180 días contados des-

de el dictado del mismo por el nuevo 

coronavirus COVID-19, y ha establecido 

por DECRE-2020-167-GDEBA-GPBA 

la suspensión de los procedimientos 

y plazos administrativos correspon-

dientes a la aplicación del Decreto-Ley 

7647/7 – Normas de Procedimiento 

Administrativo de la Provincia de Bue-

nos Aires- y demás procedimientos ad-

ministrativos especiales;

Que por Ley 6682 el Colegio de Farma-

céuticos de la Provincia de Buenos Ai-

res debe velar por el cumplimiento de 

la normativa que rige a la profesión, y 

debe colaborar con las autoridades sa-

nitarias (art. 4 inc. a), y por imperio del 

art. 29 de la misma Ley el Honorable 

Consejo Directivo puede realizar todos 

los actos que demande el mejor cum-

plimiento de las finalidades del mismo 

(q), debiendo por ello dar total acata-

miento a las normas de orden público 

dictadas en el marco de la Emergencia 

Sanitaria citada;

Que por Reglamento del Colegio de 
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Farmacéuticos de la Provincia de Bue-

nos Aires aprobado por la Asamblea 

General Ordinaria del 28 de Julio de 

2018 se debería iniciar y continuar el 

procedimiento de renovación total de 

autoridades locales en el marco de la 

cláusula transitoria del art. 105 para la 

adecuación de los arts. 54 y 55 del refe-

rido reglamento, pero ello se ve de im-

probable cumplimiento a la fecha por 

los motivos expuestos en los párrafos 

precedentes, es decir hasta el levanta-

miento o finalización de las restriccio-

nes impuestas por DECNU 297/20;

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

 » PRIMERO: SUSPENDER LOS PLA-

ZOS ESTABLECIDOS EN EL REGLA-

MENTO DEL COLEGIO DE FARMA-

CÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES APROBADO POR 
LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DEL 28 DE JULIO DE 2018 
PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DE 
AUTORIDADES LOCALES MIEN-
TRAS DUREN LAS RESTRICCIONES 
ESTABLECIDAS POR EL DECNU 
297/20, Y SUS EVENTUALES PRÓ-
RROGAS, QUE IMPONE EL AISLA-
MIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA PÚBLICA SANI-
TARIA POR LA DECLARACIÓN DE 
LA PANDEMIA DEL CORONAVI-
RUS COVID-19.

 » SEGUNDO: ESTABLECER QUE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL 
REGLAMENTO DEL COLEGIO DE 
FARMACÉUTICOS DE LA PROVIN-
CIA DE BUENOS AIRES APROBA-
DO POR LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL 28 DE JULIO DE 
2018 PARA LA RENOVACIÓN TO-
TAL DE AUTORIDADES LOCALES 
COMENZARAN A COMPUTARSE A 
PARTIR DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS 
HÁBILES DE LA FECHA DICTADA 
EN LA NORMA QUE DECLARE EL 

LEVANTAMIENTO DE LAS RES-
TRICCIONES ESTABLECIDAS POR 
EL DECNU 297/20.

 » TERCERO: RECONOCER LA CON-
TINUIDAD DE LOS MANDATOS 
DE LAS AUTORIDADES DE LOS 
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
LOCALES HASTA TANTO PUEDE 
LLEVARSE ADELANTE EL PROCE-
DIMIENTO DE RENOVACIÓN TO-
TAL DE LAS MISMAS CONFORME 
EL PROCEDIMIENTO ESTABLECI-
DO POR REGLAMENTO DEL CO-
LEGIO DE FARMACÉUTICOS DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
APROBADO POR LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DEL 28 DE 
JULIO DE 2018.

 » CUARTO: REGÍSTRESE, NOTIFÍ-
QUESE Y ARCHÍVESE. 

RESOLUCIÓN Nº 04/2020 «



8

TAD: Nueva plataforma de 
trámites a distancia

Es una aplicación diseñada para solucionar los trá-
mites que los colegas farmacéuticos deben realizar 
como parte de su ejercicio profesional. Está pensa-
do para todos los colegas que, hasta la creación de 
esta aplicación, debían viajar a La Plata, vivan donde 
vivan, a solicitar el art. 18 Ley 10606, que es nece-
sario para cualquier otro trámite ante la autoridad 
sanitaria. Con esta aplicación el farmacéutico desde 
su propio domicilio podrá realizar ese trámite.

¿Qué es el 
ColfarmaTAD?

El farmacéutico con su matrícula y contraseña ingresa 
al ícono ColfarmaTAD y, si reúne los requisitos que el 
propio sistema identifica al ingresar sus datos (matri-
culación y cuotas al día), este le despliega una serie de 
“pestañas”. Cada pestaña corresponde a un trámite. 
Si no cumple ese requisito inicial, el sistema le brinda 
la información explicando qué situación puntual está 
incumpliendo y cómo se soluciona. 

Una vez elegido su trámite, la plataforma despliega 
tantos ítems como requisitos se exijan. En cada ítem 
Ud. tendrá la posibilidad de subir una imagen (JPG) 
o un archivo en formato PDF, y así va completando 
cada uno de los requisitos. 

La plataforma le permite al farmacéutico ir subien-
do datos parciales y lo va guardando en un borrador. 
Luego, cuando ha completado todo lo requerido, 
simplemente con un clic se envía toda la documen-
tación al Departamento de Relaciones Profesionales 
del Colegio de farmacéuticos de la Prov. de Bs. As. 

Una vez allí, la documentación recepcionada es 
“controlada” desde los aspectos técnicos, adminis-
trativos, legales y profesionales.

Si algún documento enviado no reúne los requisitos, 
se le comunica al farmacéutico mediante el mismo sis-
tema con una notificación que le indica que determina-
do documento no es válido o no es el solicitado, facili-
tando que sobre la misma plataforma, el farmacéutico 
modifique sólo ese documento y envíe nuevamente.

Cuando todo ha sido recibido y está correcto y 
validado, el sistema genera un número de ingreso y 
se le notifica al farmacéutico que su trámite ha in-
gresado, realizando de esta manera una Declaración 
Jurada sobre la documentación enviada.

Una vez visada la documentación, el propio Depar-
tamento de Relaciones Profesionales realiza la pre-
sentación ante la Autoridad competente. Luego se 
le envía constancia de ello al profesional solicitante.

El farmacéutico deberá enviar, por correo postal o 
por intermedio de la filial a la que pertenece toda la 
documentación respaldatoria en original a la sede 
del Colegio Central, dirigida al Departamento de 
Relaciones Profesionales.

¿Cómo 
funciona?

Tres preguntas a la 
Farm. Susana Migliaro

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
de Buenos Aires pone a disposición de todos 
los colegas matriculados de la provincia unas 
nueva función para facilitar la resolución de 
distintos tipos de operaciones sin necesidad 
de presentarse en la sede central.

Diálogos Farmacéuticos



9

¿Qué 
trámites 

se pueden 
hacer?

ColfarmaTAD está pensado para dar respuesta a 
trámites sencillos y complejos tales como:

Compra venta de establecimiento farmacéutico 
privada oficinal, mutual o de cualquiera de los tipos 
societarios previstas por el artículo 14º inciso b y 
c de la Ley 10606; Habilitación de laboratorio de 
Control de calidad, de especialidades medicinales, 
cosméticos, productos médicos, medicamentos 
fitoterápicos, productos de farmacopea, farmaco-
químico, gases medicinales, reactivos de diagnós-
tico; Habilitación y/o traslado de farmacia mutual 
o sindical; Habilitación y/o traslado de farmacia 
oficinal; Habilitación y/o traslado de droguerías y 
herboristerías; Habilitación y/o traslado de depósito 
en clínicas o sanatorios según Ley 10606; Habilita-
ción y/o traslado de botiquines farmacéuticos según 
Ley 10606; Habilitación y/o traslado de farmacias 
hospitalarias según Decreto 3521/00 Ley 10606; 
Habilitación de Operador logístico; Habilitación de 
UMAAD; Habilitación de URSAAD; Instalación y habi-
litación de depósito perteneciente a una Agrupación 
de Colaboración Empresarial (ACE); Habilitación de 
distribuidora de: gases medicinales, de productos 
médicos, de reactivos de diagnóstico de uso in vitro 
e investigación in vivo; Habilitación de depósito de 
especialidades medicinales, cosméticos, productos 
médicos; Cesión de cuotas de farmacias: Sociedad 
Comandita Simple, Sociedad Colectiva Simple, 
SRL; asunción, renuncia o cese de auxiliar; cambio, 
renuncia o despido de Director Técnico de Farmacia 
mutual o sindical, sociedades, hospitalarias, drogue-
rías, laboratorios; bajas de farmacias; cambios de 
denominación; cambio de nombre o numeración de 
calle; ampliación de rubro; rubricación de libros; ad-
quisición de vales; Libre Regencia Provincial y todo 
aquel otro trámite que requiera art. 18 de Ley 6682.-

Diálogos Farmacéuticos
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“En este momento más que 
nuca tenemos que garantizar 
el servicio farmacéutico”
Atentos a la importancia de mantener ciertas reglas para un desempeño 
más seguro durante esta emergencia sanitaria, se elaboró un Protocolo 
de actuación en la farmacia comunitaria ante la pandemia de 
Coronavirus (COVID-19).

Desde la Confederación Farma-

céutica Argentina (CoFA) con el 

objeto de poder contribuir a las medi-

das de prevención, tanto para la comu-

nidad como también para los profesio-

nales farmacéuticos y colaboradores de 

la farmacia, se diseñó un protocolo que 

sirve de guía en esta emergencia sani-

taria. La presidente de la CoFA y del Co-

legio de Farmacéuticos de la provincia 

de Buenos Aires, Isabel Reinoso, explica 

cómo surge y cómo es la aplicación del 

mismo (podrán encontrarlo junto a sus 

actualizaciones en cofa.org.ar).

¿Cómo fue la génesis de 
este documento, cómo 
lo pensaron?
Empezaron a llegar numerosas consul-

tas de diferentes farmacéuticos del país 

y en la CoFA comenzamos a elaborar un 

documento que sirviera para todos, en 

concordancia con las recomendaciones 

del Ministerio de Salud de la Nación, de 

la Organización Mundial de la Salud y de 

la Federación Internacional de Farma-

céuticos. Siempre estamos promovien-

do la educación sanitaria pertinente y 

acompañando las 24Hs, los 365 días del 

año a la comunidad. En este caso de la 

pandemia provocada por la COVID-19, 

más aun, debido que la Ley Nacional 

17565 establece específicamente que 

en catástrofes, emergencias y situacio-

nes como la que estamos viviendo, los 

farmacéuticos y la red sanitaria tiene 

que estar a disposición de las necesi-

dades de la gente. Este protocolo nos 

permite brindar información y servicio 

farmacéutico adecuado. Por ejemplo, 

el alcohol en gel es uno de los insumos 

que está buscando la gente y lo que hi-

cimos es esta instancia es difundir la fór-

mula que está probada y estandarizada 

y que realmente cumpla con la función. 

Hay muchas formulaciones que se están 

recomendando que, lejos de ser pre-

ventivas, son humectantes o engrasan 

las manos, pero no tienen nada que ver 

con la función germicida que nosotros 

necesitamos. Por otro lado, en las far-

macias se dispensan medicamentos, se 

aplican inyecciones, se toma la presión 

y llevamos adelante la campaña de va-

cunación contra la gripe y la neumonía 

en todo el país. Con lo cual, protocoli-

zar o llevarle tranquilidad al profesional 

farmacéutico, para nosotros era muy 

importante, porque son los colegas 

quienes deben transmitir y amplificar el 

mensaje en todos los barrios y comuni-

dades donde están y desmitificar algu-

nas situaciones que se dan o se publican 

y no tienen nada que ver con la realidad. 

La farmacia y el farmacéutico es un vo-

cero muy importante dentro de la co-

munidad, y el sentido de este protocolo 

fue fortalecer ese rol sanitario.

El Estado y los medios 
de comunicación 
orientan a la gente para 
decirles cómo deben 
comportarse en una 
emergencia sanitaria 
¿Cuáles son las dudas 
de los profesionales 
farmacéuticos?
Son varias, pero sus respuestas se 

facilitan cuando siguen las recomen-

daciones de este protocolo o de las 

autoridades sanitarias, porque somos 

las fuentes fidedignas de información. 

También le planteamos una situación 

epidemiológica, le resumimos cuáles 

fueron las resoluciones de la OMS, 

porque para nuestro país se trata de 

un virus que llegó en avión. Entonces 

usamos la experiencia de China y otros 

países. En este protocolo les facilita-

mos la información sobre la infección y 

los consejos. 

En esta pandemia hemos tenido que in-

formar mucho sobre el correcto lavado 

de manos, por ejemplo, porque no es po-

ner las manos sobre el agua. La piel y la 

mano tienen un alto contenido de lípidos 

y detergentes o jabones los arrastran, 

pero hay que hacerlo correctamente.

El ministro Ginés 
González García dijo 

Institucional



11

en una oportunidad 
que la farmacia es la 
primer trinchera contra 
la enfermedad. ¿Cómo 
preparan ahora su espacio 
las farmacias y cómo se ve 
en el protocolo? 
Esta primera versión del protocolo tie-

ne lineamientos generales, casi todos 

apuntados a la educación sanitaria del 

farmacéutico, con medidas que puede 

aplicar tanto los profesionales como el 

personal que colabora en la farmacia. 

Luego hicimos una actualización del 

protocolo el 16 de marzo para puntua-

lizar algunas recomendaciones sobre 

los servicios en la farmacia comunita-

ria, debido a que las últimas noticias 

plantearon normativas desde el punto 

de vista laboral, ya que la farmacia tie-

ne que seguir funcionando.

¿Cuál es la importancia 
de tener una red de 
exposición pública en todo 
el territorio argentino?
Es muy importante porque frente a una 

duda, tienen a un profesional de la sa-

lud que está las 24hs a disposición de la 

gente. Por mes pasan por las farmacias 

de la Argentina cerca de 40 millones 

de personas, con lo cual, es un lugar 

territorial muy importante. Hay farma-

cias atendiendo en lugares que no tie-

nen otros servicios de salud y el rol del 

farmacéutico siempre es importante, 

pero en esta emergencia, mucho más.

¿El protocolo es fácil de 
aplicar o depende de la 
farmacia? 
Este protocolo está pensado para la es-

tructura de las farmacias de nuestra red 

CoFA, con farmacias pequeñas, media-

nas y grandes, siempre con farmacéuti-

cos, porque sin farmacéuticos no existe 

la farmacia. Este protocolo es aplicable 

en todas y de acuerdo a las diferentes 

normativas que hay en cada jurisdicción. 

En ese sentido cada consulta de los 

farmacéuticos es un desafío para re-

flexionar, debatir e incorporar nuevas 

recomendaciones en el protocolo. Es 

una experiencia in situ lo que estamos 

teniendo. Infinidad de consultas hacen 

que este protocolo se pueda nutrir.

¿Qué le dice al farmacéutico? 
Que agradecemos su compromiso y su 

dedicación por abrir diariamente las 

farmacias en hospitales y en los barrios 

y atender a la gente. Por ello estamos 

fortaleciendo todas las medidas de 

prevención, no debemos tener miedo, 

sino conciencia y prevenir. La farmacia 

es una extensión del centro de salud 

y tanto el farmacéutico de hospital, 

como de la farmacia comunitaria, de-

bemos garantizar el servicio a la pobla-

ción. Los medicamentos son un bien 

social y el acceso al medicamento tiene 

que estar garantizado, en esta pande-

mia y siempre. Por eso vamos a seguir 

actualizando el protocolo, con las situa-

ciones especiales que vayan ocurriendo 

y en respuesta a los colegas que nos 

consulten y aporten información. Va-

mos a estar asistiendo durante toda 

esta pandemia a los farmacéuticos que 

están nucleados en la CoFA para llevar-

les la mayor confianza para poder supe-

rar esta emergencia sanitaria. «

Institucional
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Primera Actualización
del Protocolo al 16 de
marzo de 2020

La Confederación Farmacéutica Ar-

gentina con el objeto de contribuir 

a las medidas de prevención tanto de la 

comunidad en general como de los pro-

fesionales farmacéuticos ha elaborado 

un protocolo, ya en momentos de emer-

gencia sanitaria debemos garantizar la 

continuidad de las prestaciones farma-

céuticas en todo el territorio nacional.

Recomendaciones 
para la Prestación de 
Servicio Farmacéutico en 
farmacias Comunitarias.
Las farmacias son una extensión del 

sistema de salud y como su carácter de 

prestación de servicio esencial debe ga-

rantizar la continuidad del servicio. La Ley 

de Ejercicio de la Profesión Farmacéutica 

17.565 en su Artículo 33inc.a) establece 

que, sin perjuicio de lo establecido en la 

presente ley, serán también obligación 

del farmacéutico: prestar colaboración 

que le sea requerida por las autoridades 

sanitarias, en caso de epidemias, desas-

tres u otras emergencias.

Teniendo en cuenta del decreto 

260/2020 del 12 de marzo 2020 de 

Presidencia de la Nación ARTÍCULO 

5°. – INFORMACIÓN A EFECTORES DE 

SALUD: El MINISTERIO DE SALUD, con-

juntamente con sus pares provinciales 

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, mantendrán informados a los cen-

tros de salud y profesionales sanitarios, 

públicos y privados, sobre las medidas 

de prevención, atención, contención y 

mitigación, que corresponde adoptar 

para dar respuesta al COVID-19.

Todos los efectores de salud públicos 

o privados deberán adoptar medidas 

para suspender las licencias del perso-

nal de salud afectado a la emergencia.

Las farmacias deberán prestar servicio 

continuo y para ello adoptar medidas 

de prevención tanto para el Farmacéu-

tico, colaboradores de farmacia y co-

munidad que concurre a las farmacias.

Servicio de turnos de las 
farmacias comunitarias
Cada establecimiento deberá garan-

tizar el servicio de turnos de manera 

habitual. Atención al público por ven-

tanilla de turno sólo en la prestación 

del servicio de Turno durante el hora-

rio que cierra las puertas del estableci-

miento, es decir durante el mediodía y 

noche deberá atender por la ventanilla 

de turno como lo hace habitualmente. 

Se deberá mantener la distancia con el 

paciente de un metro como mínimo, si 

la atención por ventanilla no permite 

mantener la distancia mínima de un 

metro del paciente usar barbijo en la 

atención y las medidas de higiene reco-

mendadas en este protocolo.

Ingreso de pacientes a las 
farmacias comunitarias

1. Adoptar las medidas de protec-

ción para el personal de acuerdo a 

las disposiciones del salón de espe-

ra de los pacientes. Las farmacias 

pueden tener distintas barreras de 

separación con los pacientes, los 

más comunes son:

a. vidrio o blindex

b. si la farmacia posee rejas se 

podrá colocar vidrio o vinilo para 

proteger tanto al farmacéutico, 

personal de farmacia y pacientes.

c. otras barreras que se puedan 

implementar.

Hasta el momento son 4 las actualizaciones que se hicieron sobre 
el protocolo. Pueden encontrarlas a todas en la página de CoFA  
www.cofa.org.ar
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d. para los casos que la farmacia 

no posea una barrera en la aten-

ción de pacientes como vidrios, 

blindex, rejas con vinilo u otro 

mecanismo que permita mante-

ner una barrera entre el personal 

o farmacéutico con los pacientes, 

se recomienda el uso de barbijos y 

guantes de látex y tener la precau-

ción de no llevar las manos a nariz, 

ojos y boca, descartar los guantes 

correctamente, proceder al lavado 

de manos de acuerdo al presente 

protocolo o uso de solución alco-

hólica tópica o en gel.

2. Se recomienda que, en cada pues-

to de atención, mientras se esté 

atendiendo a un paciente haya una 

separación de más de un metro con 

otro paciente, pudiendo esperar el 

resto de los pacientes en la puerta 

evitando la aglomeración de pa-

cientes dentro del salón de espera. 

Se recomienda hacer pasar a los pa-

cientes de a 3 o 4 dependiendo de 

las dimensiones del salón. Cada far-

macéutico lo establecerá de acuer-

do a la cantidad de puestos de tra-

bajo que posea y dimensiones del 

salón de dispensación que posea. 

Se podrá colocar cintas de señaliza-

ción en el suelo para que los pacien-

tes mantengan la distancia antes de 

ser atendidos.

3. Si bien se solicita que los adultos 

mayores de 60 años permanezcan 

en sus hogares también sabemos 

que es la franja etaria que concurre 

más frecuentemente a las farma-

cias. Se recomienda dar prioridad a 

los adultos mayores que concurran 

a las oficinas farmacéuticas para 

que permanezcan en el estableci-

miento el menor tiempo posible 

para los casos que no cuenten con 

personas que puedan ir a las farma-

cias en busca de sus medicamentos, 

productos médicos y demás insu-

mos farmacéuticos que requieran.

4. Si los mayores de sesenta años 

disponen de cuidadores o familiares 

que puedan concurrir a la farmacia, 

se recomienda que estos últimos 

sean los que acudan en busca de me-

dicamentos, productos y otros insu-

mos farmacéuticos que requieran.

Recomendamos que los 
pacientes no vengan 
acompañados por niños.

1. Disponer en el ingreso de los es-

tablecimientos dispensadores con 

preparados de base alcoholica de 

70° que los pacientes deberán utili-

zar al ingresar a la farmacia.

2. Disponer en la zona de espera pa-

ñuelos descartables y contenedores 

de residuos, con tapa de apertura 

con pedal, para su eliminación.

3. Las farmacias deberán colocar en 

sus vidrieras carteles informativos 

sobre higiene de manos, higiene 

respiratoria y manejo de tos. En el 

salón de dispensa deberán colocar 

información en afiches, cartelería y 

audiovisuales con consejos útiles, 

concretos y de entendimiento sen-

cillo. Debe ser información rigurosa 

y veraz dirigidas a la prevención y 

control de la infección.

Pacientes que concurran 
a las farmacias y 
requieran el servicio en 
el gabinete sanitario.
En el caso de pacientes que requieran 

el servicio de toma de presión, moni-

toreo de presión arterial, aplicación 

de inyectables, aplicación de vacunas 

y cualquier otro servicio farmacéutico 

que requiera el uso del gabinete, el far-

macéutico tomará precauciones y me-

didas de bioseguridad utilizando guan-

tes, barbijo, cofia y camisolín y demás 

medidas de prevención ya contenidas 

en el presente protocolo.

1. Los farmacéuticos dispondrán de 

alcohol en gel en el gabinete sani-

tario para uso de los pacientes que 

ingresen al mismo.

2. Los farmacéuticos deberán priori-

zar la atención de adultos mayores 

y población de riesgo para la presta-

ción del servicio de vacunación. De-

biendo hacer ingresar al paciente al 

gabinete una vez cumplimentado 

los requisitos de las recetas u orde-

nes de validación de las vacunas en 

el salón de dispensa.

3. Los farmacéuticos pueden dispo-

ner la planilla ESAVI y registrar los 

efectos adversos que manifiesten 

los pacientes vacunados, disponien-

do de la planilla en el sistema SIAFAR 

como en los últimos años para la va-

cunación de los afiliados del INSSJyP.

4. La vestimenta que se utiliza en el 

gabinete sanitario debe ser exclusi-

va de ese ambiente.

5. Entre paciente y paciente se debe pro-

ceder con las medidas de bioseguridad.

Refuerzo de la 
recomendación para la 
protección del personal de 
farmacias y farmacéuticos.

1. Se recomienda implementar una 

distancia mínima de un metro para 

separar al personal de la farmacia.

Institucional



14

Institucional

2. Se recomienda utilizar todas las 

medidas de prevención disponibles 

que se difundieron, como el lavado 

de manos, distancias, no compartir 

utensilios personales, utilizar toa-

llas de papel para el secado de las 

manos y el uso de guantes descar-

tables. Recordar que el guante se 

debe colocar una vez que han hi-

gienizado las manos, no deben ser 

estériles y se cambian cuando se 

verifica rotura. Es recomendable 

que cada grupo de trabajo en el es-

tablecimiento organice una rutina 

de profilaxis.

3. Si el farmacéutico o personal de 

farmacia manifiesta síntomas sos-

pechosos deberá permanecer en su 

domicilio, llamar al médico o centro 

salud para ser atendido, deberá ce-

rrar el establecimiento si no posee 

farmacéutico auxiliar e informar al 

Colegio de Farmacéuticos para que 

garantice el servicio sanitario a la 

comunidad y proceda al reemplazo 

del servicio de turno de la oficina 

farmacéutica cerrada.

4. Si no es posible mantener la dis-

tancia mínima de un metro, sobre 

todo para la atención a través de 

la ventanilla del turno, entonces el 

personal de las farmacias y farma-

céuticos deberán usar barbijos y 

guantes de látex y tener la precau-

ción de no llevar las manos a nariz, 

ojos y boca, descartar los guantes 

correctamente, proceder al lavado 

de manos de acuerdo al presente de 

protocolo o uso de solución alcohóli-

ca tópica o en gel para los casos que 

la farmacia no posea una barrera en 

la atención de pacientes como vi-

drios, blindex, rejas con vinilo u otro 

mecanismo que permita mantener 

una barrera entre el personal o far-

macéutico con los pacientes. Al final 

de la jornada de trabajo el personal 

deberá proceder a la desinfección 

de su ropa, lavarlas con detergente 

habitual a una temperatura de 60°, 

agregando hipoclorito y cambiar las 

chaquetas todos los días.

5. Farmacéuticos y dependientes de 

farmacia que han regresado del ex-

terior deben permanecer en cuaren-

tena y no asistir a su lugar de trabajo. 

Sí está en relación de dependencia, 

se ajustará a la licencia establecida 

por la disposición del Ministerio. Si 

es DT único y propietario deberá co-

municar el cierre de la farmacia por 

los 14 días establecidos por dispo-

sición o designar un reemplazante 

farmacéutico cumpliendo los requi-

sitos del Ministerio de Salud. Si tie-

ne co-Dt o auxiliar, no deberá tener 

contacto con el profesional y éste lo 

reemplazará en sus funciones.

6. Licencia laboral para el personal 

mayor de 60 años, embarazadas y 

menores de 60 años con condicio-

nes de riesgo: el servicio farma-

céutico se considera un servicio 

esencial. Por lo tanto la CoFA re-

comienda que se tomen todas las 

medidas de prevención disponibles 

con asistencia en los lugares de tra-

bajo, a fin de no resentir las presta-

ciones y el servicio a la comunidad. 

Cada farmacia podrá cambiar los 

puestos de trabajo de su personal 

como lo hace habitualmente.

Recomendaciones para 
protección personal y 
limpieza de (superficies) 
de las farmacias

1. Limpieza de teclados, Postnet, re-

gistradora, scanner y teléfonos celu-

lares con un paño humedecido con 

alcohol isopropílico, un paño de mi-

crofibra, alcohol al 70. Con aquellos 

dispositivos que no son resistentes al 

agua se podrán utilizar toallitas lim-

piadoras que indiquen expresamen-

te que son seguras para equipamien-

tos electrónicos. Existen también 

fundas protectoras que son lavables 

con agua y jabón, ya sean de plástico, 

goma o silicona, con las que es acon-

sejable cubrir los equipos.

2. Limpiar mínimo tres/cuatro veces 

por día las superficies que se to-

can con frecuencia con hipoclorito 

de sodio con una concentración de 

0,1% o etanol de 70°: mostrador, 

pantallas, camillas, vidrio, blindex, 

mampara de protección y cajones 

de expedición.

3. Limpieza y desinfección de pisos 

con hipoclorito sódico con una con-

centración al 0,1% (diluida comer-

cial 1/50) con una frecuencia no 

menor a dos veces por día.

4. Extremar la limpieza y desinfección 

de baños, canillas, picaportes, etc.

5. Las superficies de madera se po-

drán limpiar con una solución de 

agua y vinagre blanco.

6. Respecto al ingreso de cajones con 

el pedido a las droguerías, deben 

proceder a la limpieza de los cajones 

con solución de hipoclorito, utilizan-

do guantes o aerosoles germicidas.

7. Se recomienda restringir el ingre-

so de proveedores a los ambientes 

internos de la farmacia, disponien-

do de una área de recepción de 

mercadería, extremando las medi-

das de higiene.  «
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Desde el mes de marzo, la Confe-

deración Farmacéutica Argentina 

viene alertando a las autoridades sobre 

la venta de insumos sanitarios sin con-

troles de calidad, legitimidad o precios.

Quienes venden esos insumos, algunos 

de dudosa procedencia, calidad y efica-

cia, son firmas comerciales oportunistas 

que utilizan canales informales de venta.

También existen empresas legalmente 

constituídas, con dirección conocida 

por las autoridades de fiscalización, 

que venden estos insumos con precios 

sin consulta, aprovechando la demanda 

que genera una emergencia sanitaria.

Sin embargo, los reclamos públicos, le-

gítimos y oportunos motivan a las auto-

ridades para realizar controles que la-

mentablemente recaen sobre el sector 

más visible y de fácil acceso, pero que 

no fija esos precios abusivos, ni provee 

productos sin control sanitario.

Por eso las farmacias estamos atrave-

sando la pandemia trabajando, conte-

niendo a nuestros pacientes, vacunan-

do, recibiendo recetas en múltiples 

plataformas (para adecuarnos a las 

necesidades de las obras sociales y sus 

beneficiarios en esta emergencia sani-

taria) y, además, padeciendo inspec-

ciones de todo tipo: por parte de los 

municipios, de la Secretaría de Comer-

cio, del Ministerio de Medio Ambiente 

de la Nación, de la AFIP, de la policía y 

de la Gendarmería.

Las farmacias somos un servicio de sa-

lud, especialmente destacado por su 

función esencial en el DNU que excep-

túa a los profesionales farmacéuticos y 

a sus colaboradores del aislamiento so-

cial, preventivo y obligatorio declarado 

para toda la población en el marco de 

la pandemia del COVID-19, y sin embar-

go cuando debemos estar abocados a 

la atención y cuidado de nuestros pa-

cientes nos vemos sometidos a estas 

inspecciones, la mayoría de ellas, por 

fuera del marco legal vigente que rige 

nuestra actividad.

Por lo expuesto solicitamos al señor 

Presidente de la Nación, al señor Mi-

nistro de Salud de la Nación y a los mi-

nistros de salud de todas las provincias 

que intervengan para que tales visitas 

se realicen a quienes lucran con esta 

emergencia. Las farmacias no somos 

formadoras de precios ni de medica-

mentos, ni de insumos como el alcohol, 

alcohol en gel, barbijos o termómetros.

Para ello deberían consultar con los 

fabricantes, importadores, portales de 

internet y las instancias de distribución.

Nosotros los farmacéuticos seguimos 

haciendo lo imposible para adquirir in-

sumos frente a la demanda de los pa-

cientes en esta emergencia.

Con trabajo diario seguimos ratifican-

do el absoluto compromiso con la de-

fensa de la salud de nuestra comuni-

dad y reiterando la disposición de los 

farmacéuticos como parte de los equi-

pos de salud.

Somos absolutamente solidarios con 

lo dispuesto por el Poder Ejecutivo 

Nacional y estamos, como todos los 

agentes sanitarios, en la primera línea 

de acción en las políticas que el go-

bierno ha dispuesto para hacer frente 

a la pandemia. «

Inspeccionar una farmacia 
es fácil, ¿Por qué no 
inspeccionan la venta 
clandestina?
Hace cuarenta días que se realizan controles de precios exclusivamente 
en las farmacias, sin embargo, quienes venden masivamente insumos 
necesarios en esta Emergencia, no tienen controles sanitarios, ni 
comerciales y siguen fijando precios exorbitantes
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Nuevas Líneas 
#BarbijoRojo



La mejor prevención 
en esta emergencia 
sanitaria es el 
lavado de manos.

COVID-19
y los cuidados

personales

Si no tenés agua y jabón 
debés utilizar alcohol en 

gel aprobado por 
ANMAT o elaborado por 

tu farmacia de confianza.

El alcohol 

en gel debe ser 

eficaz, seguro y de 

calidad para 

cuidarte vos y tus 

seres queridos.



La mejor prevención 
en esta emergencia 
sanitaria es el 
lavado de manos.

COVID-19
y los cuidados

personales

Si no tenés agua y jabón 
debés utilizar alcohol en 

gel aprobado por 
ANMAT o elaborado por 

tu farmacia de confianza.

El alcohol 

en gel debe ser 

eficaz, seguro y de 

calidad para 

cuidarte vos y tus 

seres queridos.

CUIDA A TU
FARMACEUTICO
ellos te cuidan a vos todo el año

Ayudanos a 
darle prioridad 
a nuestros 
abuelos

COVID-19
y los cuidados
en la farmacia

No vengas a 
la farmacia 
con niños

Mantené una 
distancia de un 
metro con todas 
las personas

La farmacia es el mejor lugar para 
adquirir el alcohol en gel pero 
especialmente para protegerte 
y asesorarte durante la 
emergencia sanitaria.

C U I D A T E  V O S  Y
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L A  M E S A  D E  A Y U D A  F U N C I O N A R Á  D E  
L U N E S  A  V I E R N E S  D E  8 : 4 5  A  2 0 : 3 0  H S .

Colega Presidente / Delegado de 

Filial

Debido al estado de emergencia decla-

rado por el Gobierno Nacional y la res-

tricción a la movilidad de las personas, 

se modificarán hasta nuevo aviso las 

formas de presentaciones de las rece-

tas físicas, según el siguiente detalle:

1. Se respetarán los cronogramas 

publicados oportunamente para 

este semestre.

2. Las Filiales deberán realizar todos 

los procesos de emisión de Remi-

tos como lo hacen habitualmente 

y deberán enviar las recetas, de ser 

posible en la fecha establecida en 

el cronograma y, si se encontraran 

con dificultades, las mismas podrán 

ser enviadas con posterioridad pero 

indefectiblemente deberán estar 

todos los Remitos emitidos ya que 

serán la base que se tomará en este 

Colegio Central para generar las pre-

sentaciones en las Obras Sociales.

3. El Colegio tomará como presenta-

do lo indicado en cada uno de los Re-

mitos generados por las Filiales como 

se mencionó en el punto anterior

4. De esta manera entregaremos en 

forma on line un Remito provisorio 

para que corran los plazos de pagos 

de las Obras Sociales desde esa fecha.

5. Es muy importante aclarar que se 

tomarán como recibidos todos los 

remitos generados por las filiales. Si 

solo reciben y no generan los Remi-

tos correspondientes estos quedarán 

afuera de cada presentación virtual.

6. Solicitamos que tomen los recau-

dos al máximo en la confección y 

confirmación de cada uno de los Re-

mitos a fin de no generar complica-

ciones posteriores a las que ya están 

generando esta compleja situación 

social del país.

Presentaciones PAMI
Debe realizarse la recepción como se 

hace habitualmente en forma electró-

nica pero las recetas presentadas por 

las farmacias deben quedar en poder 

de la Filial hasta tanto el Pami indique 

que las mismas pueden ser presenta-

das las mismas. «

Presentaciones Obras 
Sociales (Excepto Pami)
Atención filiales, se modificarán hasta nuevo aviso las formas de 
presentaciones de las recetas físicas.

Filiales



PREVENCIÓN del

Zika y Chikunguya

Aconsejamos el uso de repelentes con 
concentración de entre 7 y 25% de DEET, 

ya que su duración en la piel es mayor, los 
estudios demuestran que es más eficaz y es 

recomendado por la OMS.
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Obras Sociales

La provincia de Buenos Aires ha ad-

herido a la Resolución 696/2020 y 
a su ANEXO I.

La Resolución 696/2020 
y su Anexo I, se aplica a:

 » PRESCRIPCIÓN Y DISPENSA DE PSI-
COTRÓPICOS LISTA III Y IV LEY 19303,

 » MEDICACIÓN PARA PACIENTES CON 
TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS O

 » PACIENTES CON TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES CRÓNICOS 
NO TRANSMISIBLES Y/O

 » CUALQUIER OTRO MEDICAMEN-
TO QUE SE UTILICE BAJO RECETA,

 » EXCLUIDOS LOS ESTUPEFACIENTES

 » VIGENCIA: MIENTRAS SE MANTEN-
GA LA CUARENTENA (RES 297/2020).

La Resolución RESO-2020-505-GDE-
BA-MSALGP de la provincia de Buenos 

Aires publicada en Boletín Oficial de la 

Prov. Bs. As. el día 06/04/20, que adhie-

re a la Resolución 696/2020, incluye en 

su contexto algunas consideraciones 

que presentan inconsistencias con nor-

mas que rigen nuestra profesión y con 

el cumplimiento que los farmacéuticos 

debemos realizar a las mismas.

Este Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires, realizará las 

presentaciones ante las autoridades 

provinciales, para preservar el ejercicio 

profesional farmacéutico y en salva-

guarda de todos los matriculados, por-

que las mismas exponen al farmacéuti-

co y comprometen la asequibilidad en 

tiempo y forma de los medicamentos 

de la población a la que se asiste.

Ante este intrincado régimen legal de 

emergencia sanitaria, este Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Buenos 

Aires ha redactado un procedimiento que 

recomendamos seguir a los efectos de ga-

rantizar la dispensa de los medicamentos.

Procedimiento 
recomendado por el 
Colegio de Farmacéuticos 
de la Prov. de Buenos aires

1. La selección de la farmacia para 

la provisión del medicamento bajo 

la modalidad aquí establecida es 

potestad del paciente. (art. 5 Re-

solución 696/2020)

2. El farmacéutico recibe la pres-

cripción en formato de mensaje de 

texto o mensajes a través de aplica-

ciones de mensajería vía web, mail 

o fax, una imagen/ archivo/foto, del 

recetario realizado por el médico 

que deberá contener:

a. los datos que identifiquen al paciente,

b. su cobertura social (de corres-

ponder y que haya reconocido 

este mecanismo),

c. la prescripción propiamente di-

cha cumpliendo ley de prescrip-

ción por DCI,

d. firma y sello del médico, matrícula,

e. Unidades a dispensar (no mayor a 

un mes de tratamiento crónico)

f. fecha prescripción posterior al 

20/03/2020.

3. La prescripción puede ser manus-

crita o imprenta con ordenador o 

electrónica del financiador.

4. La firma puede ser de puño y letra 

o digital (Ley 25506)

5. Validez de la receta para la dispen-

sa: de acuerdo a lo convenido con la 

seguridad social que corresponda

6. Si requiere DUPLICADO (Archi-

vo) deben recibir DOS IMÁGENES, 

una es la de archivo.

7. La farmacia deberá guardar co-

pia papel de la prescripción de 

archivo y registrarlo en el libro re-

cetario y/o libro de psicotrópicos.

8. Todas las prescripciones bajo re-

ceta con esta modalidad se deberán 

guardar para futuras fiscalizaciones.

9. Prescripciones en formato papel 

de fecha anterior a la entrada en 

vigencia de esta resolución, podrá 

el paciente, presentarlas para su 

dispensación y conservará su vali-

dez por hasta NOVENTA (90) días, 

desde la fecha de su prescripción, si 

no hubiera sido presentada al dis-

pensador previamente.

10. Podrán recibir recetas en 

FORMATO PAPEL para hasta tres 

próximos meses de tratamiento. «

Prescripción y dispensa 
de medicamentos en 
cuarentena
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Relaciones Profesionales

¡SIEMPRE HAY UNA FARMACIA 
CERCA TUYO!
Desde el 6 de abril los farmacéuticos Andrea Enri-
que y Gonzalo Pieroni comenzarán a brindar servi-
cio en Uribelarrea.

En plena emergencia sanitaria un matrimonio de co-
legas egresados de la UNLP empieza una nueva etapa 
profesional, abriendo una farmacia en una pequeña 
localidad del partido de Cañuelas. 

“Nos conocimos estudiando la carrera. Cuando egresé, 
empecé a trabajar en una farmacia de La Plata y mi 
esposa como investigadora del Conicet. Durante el go-
bierno anterior, debido al recorte de presupuesto, ella 
quedó fuera del sistema, justo nació nuestro primer hijo 
y por eso decidimos buscar un futuro laboral en un lugar 
tranquilo”, explicó Gonzalo a InfoCañuelas.

Se inclinaron por Uribelarrea gracias a una resolución 
(Nro. 05/2016) del Colegio de Farmacéuticos de la pro-
vincia de Buenos Aires (COLFARMA) que promueve “la 
apertura de oficinas de farmacias en las localidades de 
la Provincia de Buenos Aires que posean menos de 3000 
habitantes según el último Censo Nacional de Población, 
que carecen de servicio público de dispensa de medica-
mentos y productos destinados al arte de curar”.

Uribelarrea figura en el listado de localidades prio-
ritarias junto con Todd (Arrecifes), Bellocq (Carlos 
Casares), Colonia Seré (Carlos Tejedor), El Perdido 
(Coronel Dorrego), Blaquier (F. Ameghino), Mar del 
Sud (General Alvarado) Villa Sauze (General Villegas) 
y Atalaya (Magdalena), entre otras.

“Uribelarrea nos pareció ideal porque la conocíamos 
de pasar por la zona cuando viajamos a 25 de Mayo. 
También nos queda cerca de La Plata y de Buenos Aires” 
añadió Gonzalo.

Destacó que la “Farmacia Enrique” brindará todos los 
servicios de una farmacia tradicional. Ya iniciaron los 
trámites para poder ofrecer los descuentos de IOMA 
y PAMI, aunque aclaró que estos organismos suelen 
tardar algunos meses en dar de alta las nuevas soli-
citudes. Además, en breve iniciará las tramitaciones 
para vender medicamentos con descuentos de OSDE 
y otras prepagas.

“Lo importante es que la gente de Uribe ya no tendrá que 
viajar a Cañuelas o Lobos para comprar un medicamento; 
o si decide viajar será por decisión propia y no por falta 
de ese medicamento en el pueblo”, subrayó Pieroni.

Gracias a todos los colegas que brindan su atención 
diariamente en cada rincón de nuestra extensa pro-
vincia y fortalecen la Red COLFARMA, en defensa de 

un modelo sanitario de farmacias. «



Programa BPPF

f icha
ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO.pdfPDF

DESINFECCIÓN D
E MANOS

ALCOHOL 70 CÓDEX
 / ALCOHOL GEL CÓDE

X / 

CLORHEXIDINA SOLUCIÓN TÓPIC
A CÓDEX / 

ALCOHOL ISOPROP
ÍLICO SOLUCIÓN 

OMS

ALCOHOL 70 CÓDEX / ALCOHOL GEL CÓDEX / 
CLORHEXIDINA SOLUCIÓN TÓPICA CÓDEX / ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO SOLUCIÓN OMS
Ante la conocida falta de insumos y el comienzo de la campaña de vacunación, les 
recordamos que para la elaboración de Alcohol en Gel y soluciones sanitizantes sólo 
debemos utilizar Alcohol Etílico, Alcohol Isopropílico y Clorhexidina, todos de calidad 
Farmacopea y/o de uso humano.
PUEDE DESCARGAR ESTA FICHA EN NUESTRO SITIO WEB

Fórmulas magistrales para la 
DESINFECCIÓN DE MANOS



Toda la información recopilada será utilizada con fines estadísticos, de forma responsable y no será difundida a terceros.

Podemos asesorarlo
El Observatorio Laboral Farmacéutico brinda información a colegas mediante la recolección de 
información obtenida de sondeos regulares realizados en el territorio bonaerense, con equipo 
idóneo y multidisciplinario, en convenio con casas de estudios, observatorios y organizaciones.

 Objetivo de la primera encuesta
Indicadores laborales R E A L I Z A R  E N C U E S T A  E N  L A  W E B

W W W . O B S E R V A T O R I O L A B O R A L F A R M A C E U T I C O . O R G . A R
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Deportes

La Confederación Farmacéutica Ar-

gentina (CoFA) informó que a raíz 

de la difusión del contenido del decre-

to del Poder Ejecutivo Nacional con las 

medidas de prevención que se dispon-

drán en relación a la pandemia de Co-

ronavirus, la resolución de la Secretaría 

de Deportes de la Nación suspendien-

do torneos y competencias deportivas 

a desarrollarse en todo el territorio na-

cional, y al decreto emitido por la Go-

bernación de la Provincia de Corrientes 

declarando la emergencia sanitaria 

provincial por 180 días prohibiendo la 

concentración de personas en ámbitos 

de esparcimiento, a raíz de la presencia 

de Dengue y la amenaza del Coronavi-

rus; la CoFA en acuerdo con el Colegio 

de Farmacéuticos de Corrientes hemos 

dispuesto suspender y posponer la rea-

lización de los 25º Juegos Deportivos 

Farmacéuticos que se iban a llevar a 

cabo en la ciudad de Corrientes del 2 al 

4 de abril próximo.

En principio se trata de posponer la rea-

lización de los 25º Juegos Deportivos 

Farmacéuticos hasta el mes de noviem-

bre 2020, entendiendo que para enton-

ces debieran estar superadas las circuns-

tancias que nos obligan a suspender las 

actividades previstas para abril.

Consideramos que esta medida de 

emergencia resulta necesaria frente a 

la amenaza que significan para la salud 

la epidemia de Dengue y la pandemia 

de Coronavirus y resulta coincidente 

con nuestro rol profesional de agentes 

de salud, en protección de quienes se 

han inscripto para participar de este 

tradicional encuentro farmacéutico, y 

del bienestar de la comunidad.

Pedimos disculpas a todos los colegas 

y sus familias que se disponían a for-

mar parte de los Juegos Deportivos, 

descartando vuestra comprensión de 

una situación que excede los marcos 

institucionales, y que nos convoca a 

una actitud de responsabilidad ciuda-

dana para prevenir la difusión de estas 

enfermedades, y nos compromete con 

el debido acompañamiento a las medi-

das que los estados nacional y provin-

cial han establecido para hacer frente a 

esta emergencia.«
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XXV JUEGOS DEPORTIVOS

FARMACÉUTICOS

JDF2020
CORRIENTESPOSTERGADO

Los 25° Juegos Deportivos 
Farmacéuticos se postergan 
al mes de noviembre
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El Papa reza por los farmacéuticos: 

“gracias por su ayuda
a los enfermos”

En la Misa en Santa Marta, Francisco agradece a los farmacéuticos que trabajan en 
este momento caracterizado por la pandemia para ayudar a las personas enfermas.

En sus redes sociales Maria Isabel Reinoso, presidente de la Confederación Farmacéutica 
Argentina y el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires escribió:
"El Papa Francisco agradeció a los Farmacéuticos por su labor en esta Pandemia, en un 
país como Argentina, es agradecer no sólo por el servicio sanitario para garantizar el 
acceso a los medicamentos, también por la gran contención de los adultos mayores, la 
impecable tarea en la vacunación, la preparación de alcohol en gel para los vecinos, su 
trabajo en la fabricación de medicamentos y en la distribución, recorriendo miles de 
kilómetros por ciudades y pueblos aislados.
El trabajo de los farmacéuticos en hospitales, donde lamentablemente algunos ya se han 
contagiado del Coronavirus.
Me conmueve y me preocupa la gran exposición de miles de colegas de farmacias 
comunitarias que junto a sus colaboradores, se exponen todos los días para brindar el mejor 
servicio posible y a pesar de un gran agotamiento, respiran hondo y siguen adelante; 
trabajando para que ningún argentino se quede sin servicio farmacéutico. 
Gracias y adelante Farmacéuticos Argentinos".

#FarmacéuticosCuidandoDeVos
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Relaciones Profesionales

Saludamos a los 
Nuevos Matriculados
Nuestro Colegio les da la bienvenida a los nuevos colegas matriculados en el mes de marzo y abril del 2020, 
que a partir del Acto de Matriculación ya son parte de nuestra Entidad.
No queremos dejar pasar por alto el gran esfuerzo y la voluntad que significa una matriculación en este 
contexto, y eso nos llena de orgullo como Institución y nos incentiva a continuar comprometiéndonos

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 PROYECTO 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

Matriculados y Rematriculados del 1/03/2020 al 20/04/2020

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

BARRETO DAIANA RUTH 21721 DINARDO MARTIN PABLO RAUL 21736

BERNAL OMAR HUGO EMILIANO 21722 PENNESI LILIANA LUCIA 10476

GARCIA BASALO IGNACIO CARLOS 21723 LORENZO MARIA G 13374

DI GREGORIO DARIO LUCIANO 21724 WILSON ERICA GEORGINA 14283

KOIFFMAN ALEJANDRO EZEQUIEL 21725 LISTA VALERIA 15555

LLANOS JOSEFINA 21726 AHMED CRISTIAN JAVIER 18567

RIPARI MARCELO ALEJANDRO 21727 ELIA MARIA ALEJANDRA 18901

AGUIAR VILLAGRA BRENDA DAIANA 21728 DRAGO MARIA CECILIA 19530

SESTO DIEGO ANTONIO MARTIN 21729 FERRARI CAMILA 20636

VIZCAINO KARINA PATRICIA 21730 DOMINGUEZ LEOPOLDO MAXIMILIANO 21737

BAIER MICAELA SOLANGE 21731 GODOY SEBASTIAN EZEQUIEL 21738

COLOMBO CAMILA 21732 GUARESCHI CYNTHIA FLORENCIA 21739

BRAUN GABELLINI DEBORA 21733 MONROY JARANDILLA LISETTE CRISTINA 21740

ROZAS ROCIO MARIEL 21734 PIETKIEWICZ SILVANA ANDREA 18869

IGLESIAS ELIANA ELIZABETH 21735
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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 PROYECTO 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
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Red Provincial de Vigilancia Farmacéutica

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

 » RETIRO DEL MERCADO DE DOS LOTES DE 
CICLOFOSFAMIDA KEMEX 

El producto es de uso profesional. Los lotes retirados son 

los números 01733 (con vencimiento 01/2021) y 01869 (con 

vencimiento 04/2021). La ANMAT informa a los profesionales 

que, a solicitud de esta Administración Nacional, la firma La-

boratorio Kemex S.A. ha iniciado el retiro del mercado de dos 

lotes del siguiente producto: Ciclofosfamida Kemex/Ciclofos-

famida 1000 mg – Polvo liofilizado inyectable – Frasco ampo-

lla - Envase por 1 unidad - Certificado N° 55.159. Los lotes re-

tirados son los números 01733 (con vencimiento 01/2021) y 

01869 (con vencimiento 04/2021). El producto es un antineo-

plásico utilizado en el tratamiento de leucemias, carcinomas, 

linfomas y mieloma múltiple, entre otras patologías. La medi-

da fue adoptada luego de detectarse en el mercado un cam-

bio en la coloración del polvo liofilizado que al reconstituirlo 

precipita y se torna turbio. Esta Administración Nacional se 

encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y 

recomienda a los profesionales que se abstengan de utilizar 

las unidades correspondientes a los lotes detallados. 

FUENTE: ANMAT. Comunicado. 11/03/2020. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-
mercado-de-dos-lotes-de-ciclofosfamida-kemex 

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DE 
FITOMENADIONA LARJAN 10 MG 

El producto es de uso profesional y el alerta es sólo para el lote 

N° 14241 con vencimiento 07/2021. La ANMAT informa a los 

profesionales que, a solicitud de esta Administración Nacional, 

la firma VEINFAR ICSA ha iniciado el retiro del mercado del 

producto: Fitomenadiona Larjan/ Fitomenadiona 10,2 mg, so-

lución inyectable, ampollas de 1 ml , envase por 100 unidades . 

Certificado N° 46151. Lote 14241 vencimiento 07/2021. El pro-

ducto está indicado en la deficiencia de protrombina inducida 

por anticoagulantes, profilaxis y, 20 entre otras, en terapia de 

la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La medida fue 

adoptada luego de detectarse ampollas del producto con dos 

fases líquidas; una límpida (transparente) y otra opalescente 

(no traslúcida) que se resuspende con un leve movimiento, 

cuando debería ser una sola límpida y homogénea. Esta Admi-

nistración Nacional se encuentra realizando el seguimiento y 

recomienda a los profesionales que se abstengan de utilizar las 

unidades correspondientes al lote detallado. 

FUENTE: ANMAT. Comunicado. 11/03/2020. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-
mercado-de-un-lote-de-fitomenadiona-larjan-10-mg 

 » RETIRO DEL MERCADO DE 18 LOTES DE FADA 
SOLUCIÓN CLORURADA HIPERTÓNICA 20% 

Se trata de un producto de uso profesional del Laboratorio In-

ternacional Argentino. La ANMAT informa a los profesionales 

que, a solicitud de esta Administración Nacional, la firma La-

boratorio Internacional Argentino SA. ha iniciado el retiro del 

mercado de los siguientes lotes del producto: Fada Solución 

Clorurada Hipertónica 20 % / Cloruro de Sodio 20 g / 100 ml 

- solución inyectable - envase por 100 ampollas - Certificado 

N° 37820. Lotes: 36888 con fecha de vencimiento septiembre 

de 2020 36889 con fecha de vencimiento septiembre de 2020 

36890 con fecha de vencimiento septiembre de 2020 36891 

con fecha de vencimiento septiembre de 2020 36892 con fe-

cha de vencimiento octubre de 2020 36893 con fecha de ven-

cimiento octubre de 2020 36894 con fecha de vencimiento 

octubre de 2020 36895 con fecha de vencimiento octubre de 

2020 36971 con fecha de vencimiento octubre de 2020 36972 

con fecha de vencimiento noviembre de 2020 36973 con fecha 

de vencimiento noviembre de 2020 36974 con fecha de venci-

miento noviembre de 2020 36975 con fecha de vencimiento 

noviembre de 2020 36976 con fecha de vencimiento noviem-

bre de 2020 37202 con fecha de vencimiento enero de 2021 

37203 con fecha de vencimiento enero de 2021 37525 con 

fecha de vencimiento marzo de 2021 37526 con fecha de ven-

cimiento marzo de 2021 El producto es utilizado para el man-

tenimiento del equilibrio hidroelectrolítico del organismo y en 

el tratamiento de hiponatremias sintomáticas. 21 La medida 

fue adoptada luego de detectarse que el color de la serigrafía 

de los lotes mencionados no cumple con la normativa vigen-

te: son de color celeste cuando deberían ser de color negro. 

El color celeste está reservado a otro grupo de especialidades 

medicinales de uso en terapia intensiva, guardias y quirófano, 

pudiendo generar confusiones. Esta Administración Nacional 

se encuentra realizando el seguimiento del retiro y recomien-

da a los profesionales que se abstengan de utilizar las unidades 

correspondientes a los lotes detallados. 

FUENTE: ANMAT. Comunicado. 11/03/2020. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-
del-mercadode-18-lotes-de-fada-solucion-clorurada- 
hipertonica-20 

 » RETIRO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL PRODUCTO 
QUINOMED DX. ANMAT

 La ANMAT informa a la población que la firma Bausch & Lomb 

RPVF

https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-dos-lotes-de-ciclofosfamida-kemex
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-dos-lotes-de-ciclofosfamida-kemex
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-fitomenadiona-larjan-10-mg
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercado-de-un-lote-de-fitomenadiona-larjan-10-mg
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercadode-18-lotes-de-fada-solucion-clorurada- hipertonica-20
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercadode-18-lotes-de-fada-solucion-clorurada- hipertonica-20
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-del-mercadode-18-lotes-de-fada-solucion-clorurada- hipertonica-20
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Argentina SRL ha iniciado el retiro voluntario del mercado 

del siguiente producto: QUINOMED DX/MOXIFLOXACINA - 

DEXAMETASONA FOSFATO - solución oftálmica estéril – com-

posición: moxifloxacina (como clorhidrato) 5 mg/ml, dexame-

tasona fosfato (como sal disódica) 1 mg/ml - frasco gotero 

por 5 ml - Certificado N° 55.929 – Lote V30 con Vencimiento 

02/21. El producto es un antibiótico y antiinflamatorio este-

roide tópico ocular indicado en el tratamiento de las conjunti-

vitis bacterianas. La medida fue adoptada al detectarse en los 

estudios de estabilidad que el título de Dexametasona fos-

fato se encontraba por debajo de la especificación. Esta Ad-

ministración Nacional se encuentra realizando el seguimiento 

y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las 

unidades correspondientes al lote mencionado. 

FUENTE: ANMAT. Comunicado. 26/03/2020. Disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-
delmercado-de-un-lote-del-producto-quinomed-dx 

 » ANMAT RECOMIENDA A LA POBLACIÓN QUE UTILIZA 
ANTIHIPERTENSIVOS, NO INTERRUMPIR LOS TRATAMIENTOS 

En función de la información circulante, esta Administración 

aclara a la comunidad que hasta el momento no existe evi-

dencia científica que indique una influencia en la transmisión 

y evolución de la enfermedad por Coronavirus (Covid-19) de 

las terapias basadas en medicamentos antihipertensivos* 

(inhibidores de la ECA y sartanes). Es por ello, que se reco-

mienda a la población no modificar la terapia en curso con 

antihipertensivos (cualquiera que sea la clase terapéutica) 

en pacientes hipertensos bien controlados, ya que se expon-

drían a posibles nuevos efectos secundarios o a un aumento 

en el riesgo de eventos adversos cardiovasculares. Asimismo, 

es necesario resaltar que este tipo de inhibidores de la ECA y 

sartanes no debe utilizarse con fines profilácticos en perso-

nas sanas. Los medicamentos deben usarse exclusivamente 

para el tratamiento de patologías para las cuales existe una 

indicación aprobada y descripta en las características del pro-

ducto y el prospecto. Por lo expuesto, esta Administración 

reitera a los pacientes que se encuentren utilizando este tipo 

de productos, no interrumpir los tratamientos y en caso de 

dudas realizar la consultar a su médico. La suspensión del mis-

mo puede generar consecuencias mayores para su salud y el 

profesional médico es el indicado para evaluar la alternativa 

adecuada para cada caso particular. *Pertenecientes a la cla-

se de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(inhibidores de la ECA) o antagonistas de los receptores de 

angiotensina II (sartanes). 

FUENTE: ANMAT. 19/03/2020. Disponible en: https://
www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda- 
lapoblacion-que-utiliza-antihipertensivos-no-
interrumpir-los-tratamientos 

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

https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-delmercado-de-un-lote-del-producto-quinomed-dx
https://www.argentina.gob.ar/noticias/retiro-delmercado-de-un-lote-del-producto-quinomed-dx
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda- lapoblacion-que-utiliza-antihipertensivos-no-interrumpir-los-tratamiento
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda- lapoblacion-que-utiliza-antihipertensivos-no-interrumpir-los-tratamiento
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda- lapoblacion-que-utiliza-antihipertensivos-no-interrumpir-los-tratamiento
https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-recomienda- lapoblacion-que-utiliza-antihipertensivos-no-interrumpir-los-tratamiento
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Cuotas

CUOTA SOCIAL MARZO/2020

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.396,76 668,23 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15

LABORATORIO 30,15 30,15 30,15

Cuota Colegio Central 1.457,06 728,53 60,30

CUOTA FILIAL 624,46 312,23 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 2.081,52 1.040,76 60,30

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 116,12 116,12 116,12

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

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,22 9,23 9,19

SUBTOTAL (3) 314,23 314,24 314,20

TOTAL 1+2+3 2.440,75 1.400,00 419,50

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 0,00

SUBS. DE RETIRO 116,12

SUBS. DE DESEMPLEO 92,89

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,24

TOTAL 314,25

IMPORTANTE: -SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/03/2020

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

CUOTA SOCIAL ABRIL/2020

DT/CO-DT/
AUXILIAR VOLUNTARIO FARM. DE 

HOSPITAL (A)

CUOTA BÁSICA 1.396,76 668,23 0,00

DEFENSA PROFESIONAL 30,15 30,15 30,15

LABORATORIO 30,15 30,15 30,15

Cuota Colegio Central 1.457,06 728,53 60,30

CUOTA FILIAL 624,46 312,23 0,00

Total Cuota Col. Central 
mas Filial (1) 2.081,52 1.040,76 60,30

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 12,90 12,90 12,90

SUBS. DE DESEMPLEO 61,93 61,93 61,93

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,04 9,30 9,26

SUBTOTAL (3) 231,48 231,74 231,70

TOTAL 1+2+3 2.358,00 1.317,50 337,00

Farm. Fallecidos CASADO OSVALDO ALEJANDRO

BENITEZ ANTONIA

MIEMBROS ADHERENTES

SUBS. DOTAL 70,00

SUBS. INT. QUIR. 26,00

SUBS. FALLEC. 51,61

SUBS. DE RETIRO 12,90

SUBS. DE DESEMPLEO 61,93

SUBS. POR CATÁSTROFE 9,06

TOTAL 231,50

IMPORTANTE: -SEGÚN RESOL. DE ASAMBLEA DEL 29/7/89, VTO. 16/04/2020

RESIDUOS PATOGÉNICOS $ 1.452,00 (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 33 Nº 1 $ 150,00
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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.






