
Detalle de Obras Sociales - Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

 

AVALIAN  – Campaña de Vacunación 2021  

Informamos que, a partir  del día 01 de abril y hasta el 31 de mayo del corriente año, se 

implantará la Campaña de Vacunación Antigripal 2021 para los afiliados menores de 24 

meses y mayores de 64 años, sin la necesidad de la presentación de la receta médic a . Para 

la dispensa, el afiliado deberá presentar la credencial para que las farmacias realicen la 

validación on line de la vacuna que entreguen, la cual tendrá una cobertura del 100%. Para el 

cobro, la farmacia deberá presentar el comprobante de validació n, el que deberá contener la 

firma y datos del Afiliado, con el troquel adherido.  

 

 

AMFFA Adherentes – Campaña de Vacunación Antigripal 2021  

Se informa que, a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de agosto del corriente año, todos 

los afiliados tendrán disponible la vacuna antigripal 2021 con cobertura según plan. Para 

aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, tendrán una co bertura del 100%, 

siempre y cuando la receta cuente con la autorización de la Obra Social. La dispensa y 

validación para las vacunas con cobertura según plan, se deberá realizar en el Plan 

Común/Patolog. Crónicas , para aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, la 

dispensa se deberá hacer en el Plan Vacuna antigripal 100% con Autorización.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí).  

  

  

 

 

 

AMFFA Plan Regional – Campaña de Vacunación Antigripal 2021  

Se informa que, a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de agosto del corriente año, todos 

los afiliados tendrán disponible la vacuna antigripal 2021 con cobertura según plan. Para 

aquellos afiliados con patología s consideradas de riesgo, tendrán una cobertura del 100%, 

siempre y cuando la receta cuente con la autorización de la Obra Social. La dispensa y 

validación para las vacunas con cobertura según plan, se deberá realizar en el Plan 

Común/Patolog. Crónicas , para aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, la 

dispensa se deberá hacer en el Plan Vacuna antigripal 100% con Autorización.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí).  

  

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-abril-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/informacion-obras-sociales-no-18-2021/colfarma.info/colfarma/33540-2/


 

AMFFA OSPOCE 415 – Campaña de Vacunación Antigripal 2021  

Se informa que, a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de agosto del corriente año, todos 

los afiliados tendrán disponible la vacuna antigripal 202 1 con cobertura según plan. Para 

aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, tendrán una cobertura del 100%, 

siempre y cuando la receta cuente con la autorización de la Obra Social. La dispensa y 

validación para las vacunas con cobertura segú n plan, se deberá realizar en el Plan 

Común/Patolog. Crónicas , para aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, la 

dispensa se deberá hacer en el Plan Vacuna antigripal 100% con Autorización.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí).  

  

 

 

AMFFA CAFAR – Campaña de Vacunación Antigripal 2021 
 

Se informa que, a partir  del día lunes 15 de marzo y hasta el 31 de agosto del corriente año, 

todos los jubilados y pensionados de CAFAR tendrán disponible la vacuna antigripal 2021 

con cobertura al 100%, no siendo necesaria la prescripción médica. La disp ensa es de 

validación obligatoria en el sistema Colfarma online, en el plan Vacunación Antigripal, con 

la presentación de la respectiva credencial de afiliación. Para el cobro, se deberá presentar el 

comprobante de validación con el troquel adherido, firma do por el afiliado con los datos del 

mismo (Aclaración, N° de DNI y domicilio), como así también sello y firma de la farmacia.  

Completando la comunicación, se informa que el honorario por la aplicación de la vacuna es 

de $250 ,  sin costo para el afiliado . Para validar la aplicación se deberá incluir en el 

validador en el Rp2 la leyenda “Aplicación de Vacuna”  al momento de validar la vacuna. 

Es importante aclarar que la vacuna deberá aplicarse al momento de la dispensa.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

 

 

 

Asociación Mutual SANCOR SALUD – Campaña de Vacunación 2021  

Informamos que la obra social está iniciando a partir del día de la fecha la campaña de 

vacunación antigripal 2021 bajo la siguiente modalidad: el afiliado presentará la copia del 

pedido médico digital remitido por la obra social,  en el cual tienen que figurar los datos del 

afiliado y el detalle del reconocimiento para su posterior facturación.  

 

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-abril-2021-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-marzo-2021-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/asociacion-mutual-sancor-salud-norma-de-atencion-abril-2021/


 

BANCO PROVINCIA – Campaña de Vacunación Antigripal 2021 
 

Se informa que a partir del día de la fecha, entra en vigencia la campaña de vacunación 

antigripal 2021, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año. Las recetas 

deberán validarse en el Plan de Vacunación Antigripal  y tendrán la cobertura   del 100%, 

con las siguientes características:  

* Afiliados desde los 65 años de edad  (sin receta médica) . Solo presentando su documento y 

credencial social, para certificar dicha edad.  

* Niños de entre 6 meses y 2 años  (con receta del pediatra especificando dosis) .  

* Embarazadas (con receta médica) .  

* Afiliados entre 2 y 64 años (con receta), la cual deberá contemplar los diagnósticos 

referentes a las patologías que se detallan a continuación : 

–  Inmunodeprimidos 

–  Trasplantados 

–  Enfermedades metabólicas  

–  Afecciones pulmonares  

–  Afecciones cardíacas  

 

–  Insuficiencia Renal Crónica  

Para los Afiliados desde los 65 años,  los que no requieren receta , la Farmacia deberá 

presentar el comprobante de validación con el troquel adherido con la firma y datos del 

Afiliado.  

 

 

CASA – Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

Se informa que el día 1 de abril comenzará la campaña de vacunación antigripal 2021, la 

cual tendrá vigencia hasta el 30 de junio del corriente año. Las recetas deberán validarse en 

el Plan de Vacunación antigripal  y tendrán la cobertura que arroje el validador de acuerdo 

a las siguientes características:  

 Afiliados mayores de 60 años, afiliados entre 1 y 2 años y afiliados entre 3 y 59 años 

que poseen situación terapéutica de riesgo, la cual es informada por la Obra Social: 

cobertura del 100%.  

 Afiliados del plan PMI: cobertura 100%,  utilizando la chequera correspondiente.  

 Resto de afiliados:  cobertura según el plan  

Ver Norma de Atención (Clic Aquí).  

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-marzo-2021-7/


 COMEI – Plan de vacunación Antigripal 2021  

Se informa que, a partir  del día 22 de marzo y hasta el 1° de julio del corriente año, se 

encontrará  activa  la  campaña  “Vacunación   antigripal  2021”. Será para todos los 

Afiliados de la Obra social con una cobertura del 100 %. Las vacunas reconocidas en esta 

campaña serán las admitidas por la ANMAT. El afiliado deberá ir  a la Farmacia con la receta 

en la cual se encuentre prescripta la vacuna antigripal.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí)  

 

 

DASUTEN – Campaña de Vacunación Antigripal 2021  

Informamos que a partir de la fecha se da inicio a la campaña de vacunación antigripal 2021, 

la cual tendrá vigencia hasta el 31 de julio del corriente año. Las recetas deberán validarse 

en el Plan de Vacunación antigripal y tendrán la cobertura del 100% de acuerdo a las 

siguientes características:  

 Afiliados menores entre 6 y 24 meses y mayores a 65 años con Orden de Farmacia 

Electrónica provista por la Obra Social.  

 Afiliados en Grupo de Riesgo, mayores a 24 meses y menores a 65 años con 

Autorización Electrónica provista por la Obra Social.  

 Resto de afiliados: cobertura habitual del 50 %.  

Para ver Norma de Atención (Clic aquí).  

 

 

Jerárquicos salud – Campaña de Vacunación Antigripal 2021  

La Obra Social informa que, a partir del día 01 de abril da inicio a la campaña de 

Vacunación Antigripal 2021, con las siguientes características:  

 Afiliados mayores de 65 años de edad, podrán adquirir la vacuna antigripal con una 

cobertura del 100% ,  sin previa autorización, debiendo presentar la prescripción 

médica junto al DNI para certificar su edad.  

 Resto de los Afiliados, deberán presentar la prescripción médica, junto a la 

autorización de la Obra Social, la cual indicará el porcentaje de cobertura.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí).  

  

 

 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-marzo-2021-4/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-marzo-2021-5/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-jerarquicos-salud-abril-2021/


MEDIFE A.C – Campaña de Vacunación Antigripal 2021  
  

Se informa que a partir del día de la fecha comenzará la campaña de vacunación antigripal 

2021, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de julio del corriente año. La particularidad de la 

campaña, no es requerimiento la presentación de la receta, bastara solamente con la 

presentación de la credencia y el DNI, para corroborar la situación del Afiliado. Para el 

cobro, la Farmacia deberá presentar el comprobante de validación con el troquel adherido, el 

cual deberá contener la firma y datos del afiliado. La vacuna se  deberá validar  en forma 

obligatoria  y tendrá la cobertura que arroje el validador de acuerdo a las siguientes 

características:  

 Afiliados mayores de 65 años, afiliados entre 1 y 2 años y afiliados entre 3 y 64 años 

que poseen situación terapéutica de riesgo, la cual es informada por la Obra Social: 

cobertura del 100%.  

 Afiliados del plan PMI: cobertura 100%.  

 Resto de afiliados:  cobertura según el plan.  

 

 

 

PODER JUDICIAL – Campaña de Vacunación 2021 

Informamos que a partir  de la fecha, comenzará la campaña de vacunación antigripal 2021, 

la cual tendrá vigencia hasta el 31 de Agosto del corriente año. Las recetas  tendrán la 

cobertura del 100% siempre y cuando se encuentren PREVIAMENTE AUTORIZADAS por la 

Obra Social, de lo contrario contaran con la cobertura habitual.   La prescripción de la 

Vacuna debe estar en forma individual en la receta para cada afiliado. En el caso que n o se 

prescriba en el recetario oficial, dada la continuidad de la emergencia sanitaria, la 

prescripción debe conservar el formato habitual,  con los datos que solicita el recetario 

oficial (Obra Social, datos del Afiliado, fecha, número de prestador, firma y sello del 

médico). Al momento de la dispensa, la receta autorizada por la Obra Social, se deberá 

validar a través de “Declaración de Dispensa”, caso contrario, se deberá validar por sistema 

habitual (Plan Común).  
 

 

 

 

 



STAFF MEDICO  – Campaña de Vacunación 2021 

La Obra Social informa que, a partir  del día 01 de abril del corriente año, se implantará la 

Campaña de Vacunación Antigripal 2021. Para la dispensa, el afiliado deberá presentar el 

Formulario Especial de Vacunas Antigripales  (No siendo necesario que se adjunte la 

prescripción médica).  Al momento de validar, las farmacias deberán tener en cuenta la fecha 

de vencimiento que estipula el formulario, el porcentaje de cobertura lo establece el sistema 

de validación. Para el cobro, la farmacia deberá presentar el formulario en cuestión, el que 

deberá contener la firma, datos del Afiliado, firma / sello de la farmacia y el troquel 

adherido, junto al comprobante de validación.  

 

Para ver modelo de Formulario ( Clic Aquí) 

 

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

  

  

  

 

 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/formulario-especial-de-vacunas-antigripales/
http://www.colfarma.info/colfarma/staff-medico-norma-de-atencion-vigente-marzo-2021/

