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SALTA, 07 de febrero de 2012.

BOLETIN 01/12

NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL
El Colegio de Farmacéuticos de Salta ha cambiado el diseño y los contenidos de
su página web, con un formato mucho más dinámico y versátil a fin de ofrecer un
mejor servicio en su tarea de apoyo a la actividad farmacéutica.
Los colegas farmacéuticos y la ciudadanía podrán acceder a través de la
dirección www.cofasal.com.ar. Allí podrá encontrarse información sobre capacitación,
boletines farmacéuticos, farmacias de turno, noticias de actualidad, disposiciones y
leyes como la "Ley Provincial de Ejercicio de la Profesión y Actividad Farmacéutica",
entre otros ítems.
Con el paso de los años, esta web irá mejorando, creciendo, para dar cabida a
las nuevas necesidades y satisfacer las exigencias de un mundo cada vez más virtual.
Queremos que nuestra página web experimente una evolución constante, por este
motivo sólo resta recordar que la página es una versión completamente nueva y por
ello agradeceremos sus comentarios, sugerencias y criticas. También será muy
importante que nos comuniquen de todos los errores detectados a través de los enlaces
que encontrarán en ella.
Muchas gracias por dedicar unos minutos a leer estas líneas y confiamos en que
este espacio le sea útil.
Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de Salta
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ACTIVIDAD Y EJERCICIO PROFESIONAL
1.- LA FARMACIA PUEDE CONSULTAR SU CÓDIGO GLN EN LÍNEA
Como hemos venido informando, la Confederación Farmacéutica Argentina realizó la gestión
de adjudicación de código GLN ante el PAMI, ente emisor designado por ANMAT, para cada una de
las farmacias de la red nacional, permitiendo que todas ellas se encuentren en cumplimiento con las
normativas para la trazabilidad de medicamentos incluidos en el Anexo I de la correspondiente
resolución,
En esta oportunidad hemos diseñado un servicio de información en línea desde la web
(www.cofa.org.ar) para que cada farmacia pueda tomar conocimiento directo de su código GLN e
incluso obtener una impresión del código.
Para ello la farmacia deberá ingresar a su módulo de información de Notas de Crédito como lo
hace habitualmente desde la web de COFA, encontrando inmediatamente por debajo del acceso a
Notas de Crédito PAMI la leyenda Consulte aquí su Número Mundial de Localización (GLN) y un
ícono a la derecha. Haciendo click en ese ícono se despliega una ficha de información en la que
figuran los datos de la farmacia incluyendo el GLN, que puede ser impreso si así se desea.

2.- Gestión de códigos GLN para nuevas farmacias o por modificación del CUIT
Habiendo finalizado ya la primera etapa de asignación de los GLN a la mayoría de las
farmacias de la institución, queda por delante la gestión de aquellas farmacias que por cualquier razón
hayan quedado sin ser asignado su GLN, farmacias nuevas o farmacias que al modificar su CUIT
deben tramitar el otorgamiento de un nuevo GLN.
Para tal fin indicamos los datos que deben hacernos llegar con el pedido de gestión de GLN
para farmacias de ahora en adelante. Esta información debe ser respetada taxativamente:
CUIT
Razón Social
Domicilio
Teléfono
E-Mail

La precisión del domicilio es un dato muy importante para la gestión, por ello esta
información es sumamente detallista en este aspecto, debe indicarnos calle y número, además de entre
qué calles se encuentra la farmacia.

3

Avda. Entre Ríos 853

4400 - Salta

Tél. (0387) 4-310776® - 4-312127 - Fax. (0387) 4-212568 - E-mail: colfarmacsal@uolsinectis.com.ar

3.- Pre-inscripción abierta para el Curso de Farmacoterapia orientado a Farmacias
Oficinales
El Colegio de Farmacéuticos de Salta, a través de la Dirección Profesional, informa que se
encuentra abierta la pre-inscripción para el “Curso de Farmacoterapia”, que consta de 9 módulos y
que se dictará en los próximos meses. Los detalles sobre los temas a desarrollar, así como las fechas y
horarios preliminares los pueden consultar en nuestra página web insitucional. El costo del mismo se
definirá en las próximas semanas.
La preinscripción se realiza en forma electrónica a través de la página web del Colegio,
accediendo a la sección Capacitación/Formulario Electronico.

4.- XVII Olimpiadas Farmacéuticas Nacionales 27,28 y 29 de abril de 2012 –
Por el presente le enviamos información correspondiente a las XVII Olimpíadas Farmacéuticas
Nacionales - Farm. Mario Castelli a llevarse a cabo en la ciudad de Paraná los días 28, 29 y 30 de abril
de 2012.
Inscripción:
Consultar a la delegada por Salta, Farm. Miryam Borri (ladoctafar@yahoo.com.ar o celular
0387-154753118)
Costos Farmacéutico:
$ 100.- (incluye inscripción y seguro deportivo, Cenas de Apertura y Clausura).
Costos Acompañante:
$ 350.- (incluye inscripción en los juegos recreativos y Cenas de Apertura y Clausura) –
Menores de 4 años no pagan, a partir de esa edad la tarifa es la misma que la del acompañante.
Hotelería:
Hotel Circulo (3 estrellas) link http://www.hotelcirculo.com.ar/
Costo del hotel por persona/día : $ 150,00 (valor estimado)
Transporte:
Fecha de partida: día Jueves 26 de Abril
Fecha de regreso: día Martes 1 de Mayo
Empresa de transporte: Silvia Magno
Costo: a confirmar
También solicitamos cordialmente a los colegas interesados en participar de las
Olimpiadas que confirmen su asistencia para reservar la indumentaria deportiva, la cual será
donada gentilmente como en años anteriores por Laboratorio Monserrat y Eclair S.A.
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Deportes y Predios: incluidos en el medallero
Club Atlético Estudiantes – Sede Centro (www.caeparana.com.ar)
·

Acreditación, Acto Inaugural, Atletismo (salto en largo, carrera, lanzamiento de bala),

Truco, Canasta, Ajedrez, Basquet, Voley, Natación, Futbol 5 femenino, Tenis, Tenis de Mesa, Squash.
Deportes recreativos. Muestra cultural.
Open Paddle - Bravard 276, Balneario Thompson
· Paddle
Sociedad Friulana (www.sociedadfriulanaparana.blogspot.comEn caché) – Villaguay 539
· Bochas
Club Atlético Estudiantes – Subsede El Plumazo (www.caeparane.com.ar)
· Golf
Club Atlético Estudiantes – Subsede Playa (www.caeparane.com.ar)
· Pesca
Parque General Urquiza - Frente de la sede Centro del CAE
·

Caminata Farcavi

·

Maratón

·

Ciclismo

Muper (Mutual Policía Entre Ríos) - Ruta 11 Km 5 1/2
·

Fútbol 11 Libres

·

Fútbol 7 Mayores

·

Fútbol 7 Seniors

Actividades Recreativas (Fuera de Medallero las mismas son para acompañantes y/o
farmacéuticos) – En CAE
·

Pelota a Paleta, Beach Voley (4 – mixto), Burako, Sodoku, Aeróbica.

Cenas de Bienvenida y Clausura - Avda. Ramírez 1780 (por calle Rosario del Tala 752)
·

Colegio Don Bosco

Material para difusión
·

Video Presentación y Afiche
(http://servicios.cofa.org.ar/?Olimpiadas2012)

Cierre de Inscripciones: viernes 13 de abril de 2012.
Sorteo: martes 18 de abril de 2012 en la sede de Cofa (Av. J. A. Roca 751 – 2º Piso – Bs. As.)
para lo cual contamos con tu presencia para recabar cualquier inquietud, tal lo acordado en la reunión
de delegados.
También deberá completar la Ficha Médica obligatoria para cada Farmacéutico inscripto (la
cual deberás presentar adjunto a la lista oficial de Delegación en el momento de la acreditación).
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5.- Instructivo para imprimir nota de credito COFA
El Colegio de Farmacéuticos de Salta ha elaborado un instructivo para realizar la impresión de
las notas de crédito generadas en COFA. El archivo disponible para lectura y descarga lo encontrará en
nuestra pagina web institucional (www.cofasal.com.ar).

6.- Cronograma Preliminar de Cursos/Seminarios 2012
Estimados Colegas estamos trabajando para brindarles un cronograma anual con todas las
conferencias y cursos que se dictarán en nuestra institución. El objetivo del mismo es ofrecer a los
colegiados un programa de formación continua, integral y de calidad. Se encuentra disponible la ultima
versión (03/02/12) para lectura y descarga en nuestra pagina web institucional (www.cofasal.com.ar).

7.- PÁGINA WEB
Periódicamente pueden consultar la nueva página Web del Colegio,
www.cofasal.com.ar donde encontraran información de interés profesional, obras
sociales, legales, etc.
También solicitamos a los colegas actualizar sus cuentas de correo electrónico (email) a fin de recibir toda la información que se envié a través del Colegio de
Farmacéuticos de Salta. Pueden enviar sus correos electrónicos actualizados a
colfarmacsal@uolsinectis.com.ar

NOVEDADES
A: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA – FISCALIZACIÓN DE FARMACIA
Habilitación y Fiscalización de Establecimientos Farmacéuticos, informa las siguientes novedades
sobre establecimientos farmacéuticos, hasta el 07/02/12:
CAPITAL
ALTA
Establecimiento

Domicilio

Grupo

Propietario

Fcia. ESENCIAL

Ruta 51, Km 9 – SALTA
Bº San Luis

5º

Anibal Fernandez

Fcia. CHANGO MAS
CDAD. JUDICIAL

Av. Fuerza Aerea y Aguas
Blancas- Bº Castañares

1º

Warl Mart Arg. SRL

Farm. Director Técnico
Anibal Fernandez
MP 821
Analia Simonazzi
MP 793
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BAJA
Establecimiento

Domicilio
20 de Febrero 1480 – SALTA

DROGUERIA DEXA

Fcia. TRINIDAD.
Fcia. VIRGEN DE.
SAN NICOLAS

Grupo

Farm. Director Técnico
Karina Silvia Robles
MP 807

Mza. 41 C.21 Bº San Carlos - SALTA

5º

Mza. 5 C. 115 Bº San Nicolas I - SALTA

2º

Karina Marcela Miozzo
MP 441
Daniela Maria Robles
MP 601

INTERIOR
ALTA
Establecimiento
Fcia. DEL INTERIOR SRL

Domicilio

Farm. Director Técnico

Pje Lerma 120 – Apol. Saravia

Alejandra Elizabeth Hidalgo
MP 692

Pje Lerma 120 – Apol. Saravia

Alejandra Elizabeth Hidalgo
MP 692

BAJA
Fcia. CORDOBA LA DOCTA SCS

CAMBIO DE DOMICILIO
CAPITAL
Establecimiento
Fcia. FARMACENTER

DROG. DISTRIBUIDORA
RIO DE LA PLATA

Domicilio
Dr. Luis Güemes 659- CAPITAL

Amadeo Siroli 2 esq. Avda
Asunción

Director Técnico

Grupo

Sandra Velazquez
MP 485

3°

Karina Marcela Miozzo
MP 441

INTERIOR
Fcia. CABRA CORRAL

Avda. San Martin 108-Cabra Corral

Marisa Luz Olivera
MP 535

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN

