
Detalle de Obras Sociales - Campaña de Vacunación Antigripal 2022 

 

 

AMFFA Unificado – Afiliados de CAFAR – Campaña de Vacunación 

 Antigripal 2022 
 

Se informa que, a partir del día lunes 11 de abril y hasta el 31 de agosto del corriente año, todos 

los jubilados y pensionados de CAFAR tendrán disponible la vacuna antigripal 2022 con 

cobertura del 100%, no siendo necesaria la prescripción médica. La dispensa es de validación 

obligatoria, en el “Plan Vacunación Antigripal CAFAR”, con la presentación de la respectiva 

credencial de afiliación. Para el cobro, se deberá presentar el comprobante de validación con el 

troquel adherido, firmado por el afiliado con los datos del mismo (Aclaración, N° de DNI y 

domicilio), como así también sello y firma de la farmacia. 

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

de $400-. Para validar la aplicación se deberá incluir en el validador en el Rp2 la 

leyenda “Aplicación de Vacuna” o el código “2001” al momento de validar la vacuna. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

 

Asociación Mutual SANCOR SALUD – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 

 

Informamos que, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de julio inclusive, se implementará la 

campaña de vacunación antigripal 2022 bajo la siguiente modalidad: el afiliado presentará la 

copia del pedido médico digital remitido por la obra social, donde figuran los datos del afiliado y 

el detalle del reconocimiento para su posterior validación. 

 

-Para ver modelo de Pedido Médico (Clic aquí). 

  

 

AVALIAN  – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 

 

Informamos que, a partir del día 1° de abril y hasta el 31 de mayo del corriente año, se 

implementará la campaña de vacunación antigripal 2022 para los afiliados menores de 24 meses, 

mayores de 64 años y embarazadas, sin la necesidad de la presentación de la receta médica. 

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 validación, el que deberá contener la firma 

y datos del Afiliado (Aclaración de firma, N° de documento y domicilio) y el troquel adherido, 

como así también sello y firma de la farmacia.  

 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-abril-2022-6/
https://www.colfarma.info/colfarma/campana-de-vacunaciona-antigripal-2022-modelo-de-pedido-medico/


 

BANCO PROVINCIA – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 
 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 11 de abril, se da inicio a la campaña de 

vacunación antigripal 2022, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año. Las 

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

de acuerdo a las características detalladas en la Norma de Atención. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

 

 

 

CAJA DE ESCRIBANOS – Vacuna Antigripal 
 

Ante consultas recibidas, la Obra Social recuerda que las vacunas antigripales se encuentran 

incluidas en el Vademécum general. 

La cobertura de la vacuna es la que emite el sistema de validación de acuerdo a la condición del 

Afiliado, la cual es informada por la Obra Social. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

 

 

 

CASA – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 
 

Se informa que el día 1° de abril comenzará la campaña de vacunación antigripal 2022, la cual 

tendrá vigencia hasta el 30 de junio del corriente año. La vacuna se deberá validar 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, afiliados PMI y afiliados entre 3 

y 59 años que poseen situación terapéutica de riesgo, la cual es informada por la Obra 

Social: cobertura del 100%. 

 Resto de afiliados: cobertura según el plan 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

 

 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-abril-2022-2/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-caja-de-escribanos-mayo-2021/
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COMEI – Campaña de Vacunación 2022 

Se informa que, a partir del próximo lunes 21 de marzo y hasta el 30 de junio inclusive, se 

encontrará activa la campaña “Vacunación antigripal 2022”. La misma, será para todos los 

Afiliados de la Obra social con una cobertura del 100%. La validación de la vacuna se deberá 

realizar a través del Plan Vacunación 2022. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

 

 

 

 

 

DASMI – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 2 de mayo y hasta el 31 de diciembre del 

corriente año, todos los Afiliados de DASMI tendrán disponible la Vacuna Antigripal 2022 con 

una cobertura del 60%, sin requerir Autorización. Al dispensar la vacuna, se deberá validar 

obligatoriamente la misma a través del plan “Vacuna Antigripal”. El afiliado deberá presentar la 

receta, la que debe contener los datos del afiliado, la especificación del tipo de vacuna Antigripal 

(Trivalente o Tetravalente) y el diagnóstico. 

 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí).  

 

 

 

 DASUTEN – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 
 

Informamos que a partir del día lunes 11 de abril se dará inicio a la campaña de vacunación 

antigripal 2022, la cual  tendrá vigencia hasta el 31 de julio del corriente año. Las vacunas 

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 receta 

y Autorización  Electrónica provista por la Obra Social. 

 Resto de afiliados: cobertura habitual del 50 %. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

   

https://www.colfarma.info/colfarma/comei-norma-de-atencion-vigente-marzo-2022/
https://www.colfarma.info/colfarma/dasmi-norma-de-atencion-vigente-mayo-2022/
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FAMYL SALUD – Campaña de Vacunación Antigripal y Antineumocóccica 2022 
 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 11 de abril del corriente año, da inicio a la 

Campaña de Vacunación Antigripal y Antineumocócica 2022. La cobertura para la vacuna 

antigripal será de       $ 800- , mientras que la cobertura para la vacuna antineumocócica será de $ 

1.500 para la VACUNA PNEUMOVAX 23 y de $ 1.800- para la VACUNA PREVENAR 13. En 

todos los casos no será necesaria la Autorización. 

Importante: Al momento de validar las recetas lo deberán hacer en el plan correspondiente de 

cada afiliado, como  habitualmente se realiza con el resto de la medicación. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

 

 

 

IOMA VACUNAS - CAMPAÑA 2022  

 

Colegas: 

 

Completando el comunicado emitido en el Boletín de Obras Sociales N° 30/2022, informamos 

que a partir del día de la fecha, se reanudan los pedidos de las vacunas. 

 

A pedido de la Obra Social se podrán aplicar en forma indistinta las vacunas para mayores y 

menores de 65 años. 

 

ATENCION: Recuerde que los pedidos debe realizarlos la farmacia a través de 

www.colfarmaonline.org.ar en la opción Pedidos a Droguería/Armar pedido, donde se podrá 

observar el stock disponible en su Farmacia. 
 

LAS FARMACIAS DEBERAN REALIZAR LOS PEDIDOS UNICAMENTE A LAS 

DROGUERIAS CON LAS QUE TENGAN CUENTA. 
 

 Es importante aclarar que se pueden pedir hasta diez (10) dosis de vacunas 

 Se deberá solicitar un nuevo pedido sólo si tienen en stock no más de 5 dosis. 

 

Finalmente, deberá realizar la validación completando los campos requeridos y luego realizar la 

correspondiente presentación. 
 

Al momento de validar, se deberá tener en cuenta los siguientes grupos: 
 

 Afiliados a partir de los 65 años deberán concurrir con carnet y DNI, no siendo necesaria la 

presentación de la receta. 
 Afiliadas mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, puérperas dentro de los 10 

días del parto (que no hayan sido vacunadas durante el embarazo), con constancia de embarazo, 

nacimiento o puerperio. No será necesario la presentación de la receta. 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-abril-2022-4/
https://www.colfarmaonline.org.ar/


 Aquellos afiliados menores de 65 años que acrediten patologías de riesgo y no hayan sido 

vacunados en campañas de años 2019, 2020 y 2021, no será necesaria la autorización, solo se 

deberá presentar la receta con la prescripción del médico de cabecera o tratante, donde figure 

el diagnóstico para los cuales está indicada la vacunación. Para ver las patologías de riesgo 

contempladas (Clic aquí). La receta puede ser original, o enviada por mail o whatsapp, siempre se 

deberá presentar en forma impresa. 

 En los casos que estos afiliados (menores de 65 años)  que acrediten patologías de riesgo y hayan 

sido  vacunados en los años 2019 / 2020 / 2021 y se encuentren fehacientemente corroborados en 

el sistema de  validación, no será necesario presentar la receta. 

 

- Para ver Instructivo para realizar los pedidos (Clic aquí).  
 

- Para ver Instructivo para validación de las vacunas (Clic aquí).  

 

 

 

 

JERÁRQUICOS SALUD – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 

 

La Obra Social informa que se encuentra vigente la campaña de Vacunación Antigripal 2022 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). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colfarma.info/colfarma/ioma-vacunas-diag-situaciones-de-riesgo/
https://www.colfarma.info/colfarma/ioma-vacunas-2022-instructivo-solicitud-de-pedidos-de-vacunas/
https://www.colfarma.info/colfarma/ioma-vacunas-2022-instructivo-validacion-de-vacunas/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-abril-2022-7/


  

MEDIFÉ A.C – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 
 

Colegas, la Obra Social informa que a partir del día de la fecha da inicio a la campaña de 

vacunación antigripal 2022, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de julio del corriente año. La 

particularidad de la campaña es que no es requerimiento la presentación de la receta, bastará 

solamente que el Afiliado presente la credencia y el DNI, para corroborar la situación del mismo. 

Para el cobro, la Farmacia tendrá que presentar el comprobante de validación, el cual deberá 

contener además de la firma y datos del Afiliado, los siguientes datos referentes a la dispensa: 

Código de Validación, Fechas, N° de Afiliado, Nombre y Apellido del Afiliado, detalle de la 

vacuna, importe total y a cargo, con el troquel adherido. 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 menores de 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. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí).  
 

 

PAMI - Campaña de Vacunación Antigripal 2022  

 
 

 

 

Colegas, se informa que en el día de la fecha el PAMI ha hecho entrega a la cámara de 

frío de depósito, de la primera tanda de vacunas antigripales FLUXVIR que formarán 

parte de la Campaña de Vacunación Antigripal 2022. 
 

Se trata de 333.350 dosis del millón de vacunas previsto para la presente campaña. 
 

Cada colegio tiene a disposición la nómina de farmacias adheridas que recibirán dosis en 

esta primera tanda, en el acceso web habitual de la página de COFA; y las farmacias ya 

pueden observar en SIAFAR la cantidad que recibirán a través de droguería. 
 

El procedimiento de recepción de dosis será el habitual: llegada de las vacunas por 

droguería e inmediato ingreso al SIAFAR, indicando el lote correspondiente. 
 

Una particularidad es que en esta primera tanda, las farmacias pueden recibir envases de 

FLUXVIR que en lugar de hacer referencia a la Campaña PAMI 2022, como es lo 

habitual, digan "Ministerio de Salud de la Nación". Ambos son válidos, siempre que el 

número de lote sea aceptado por el SIAFAR al ingresar las dosis.  
 

En principio se estima que el día viernes podrían ya las droguerías comenzar la 

distribución de dosis a las farmacias, obviamente con la condición de la distancia 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-abril-2022-4/


geográfica que exista respecto a la cámara de frío situada en Buenos Aires, aunque no se 

descarta que en algunos casos se pueda anticipar al jueves. 
 

Recordamos que el formato de vacunación para los afiliados PAMI en esta Campaña 

vuelve a ser el habitual previo a la pandemia, es decir, libre elección del afiliado tanto de 

la farmacia como del momento de concurrencia. 
 

Obviamente en esta primera tanda la mayoría de las farmacias observarán una cantidad 

menor de dosis de las que esperan recibir, debe tenerse en cuenta que estamos frente a un 

tercio de lo comprometido, y que se espera una segunda tanda en breve en fecha a 

confirmar. 

- Para ver envase (clic aquí).  
 

 

 

PODER JUDICIAL – Campaña de Vacunación Antigripal 2022 
 

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

2022, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año. Las vacunas reconocidas, 

serán las admitidas por el ANMAT y tendrán la cobertura del 100% para todos los afiliados de la 

Obra Social, Sin autorización.  La prescripción de la vacuna debe estar en forma individual en la 

receta, sin otro producto (un envase en la receta). Al momento de la dispensa, la receta se 

deberá validar a través de “Declaración de Dispensa”. 

-Los recetarios aceptados por la Obras Social para la prescripción de la vacuna son los siguientes 

(Clic aquí). 

Importante: La Obra Social solicita que, al momento de la dispensa, el afiliado presente 

obligatoriamente el carnet de afiliación, más el talón de pago vigente, para efectuar la misma. 

-Para ver Norma de atención (Clic aquí).  

 

 

https://www.colfarma.info/colfarma/envase-fluxvir-pami-vacunas-2022/
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