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SALTA, 26 de marzo de 2012.

BOLETIN 02/12

INAUGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES
El día jueves 8 de marzo de 2012 se llevó a cabo la
inauguración oficial de las nuevas instalaciones del
Colegio de Farmacéuticos de Salta, ceremonia que se
desarrolló en la sede de nuestra institución, ubicada en
Avenida Entre Río 853.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salta,
Farm. Isabel Martinez, junto con los integrantes de la
Mesa Directiva fueron los anfitriones encargados de recibir a los colegas que
asistieron a la inauguración, y los llevaron a recorrer las nuevas instalaciones donde
cada asistente pudo apreciar en detalle las características de las flamantes
instalaciones de nuestra institución.
Luego del recorrido por las instalaciones comenzó el acto que permitió, a través de
sendos videos, observar el trabajo de reformas del lugar y una síntesis de las tareas
administrativas y las actividades de formación que se llevan a cabo en el Colegio, todas
ellas beneficiadas a partir de ahora por las posibilidades que brindan las nuevas
instalaciones.
“Queremos compartir la alegría de este sueño hecho realidad gracias a la contribución
de los asociados".

Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de Salta
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ACTIVIDAD Y EJERCICIO PROFESIONAL
1.- 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 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 inscripción se realiza en forma electrónica a través de la página web del Colegio, accediendo
a la sección Capacitación/Formulario Electronico.

2.- XVII Olimpiadas Farmacéuticas Nacionales 27,28 y 29 de abril de 2012 –
A continuación se les brinda información relevante relacionada al viaje y estadía para los que asistan a
las Olimpiadas Paraná 2012 los días 28,29 y 30 de abril:
Transporte
Fecha de partida: Jueves 26 de Abril a las 22:00 hs.
Lugar: Complejo Teleférico sobre Avenida San Martín
Fecha de regreso: Martes 1 de Mayo
Empresa de transporte: Silvia Magno
Costo:
Farmacéuticos: $ 150,00
Acompañante: $ 250,00
Alojamiento:
Hotel Circulo (3 estrellas) link http://www.hotelcirculo.com.ar/
Costo del hotel por persona/día : $ 140,00 (son 4 noches en total)
Inscripción:
Farmacéuticos: $ 100,00
Acompañantes: $ 350,00
Por favor realizar el pago de la inscripción antes del día Viernes 23 de Marzo.
Nota: los niños mayores de 4 años abonan como persona adulta.
Por cualquier consulta comunicarse con la Farm. Miryam Borri al celular 0387-154753118 o por
correo electrónico a info@cofasal.com.ar
"Los pagos correspondientes a las Olimpiadas se realizan en la sede del Colegio"
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3.- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL y antineumocócica PAMI 2012
Recomendaciones con respecto a la vacunación antigripal
• La vacuna se aplica en el músculo deltoides (brazo) en adultos o cara anterolateral del muslo en niños
menores a 1 año.
• Se puede aplicar simultáneamente con otras vacunas en lugares anatómicamente diferentes y con
otras jeringas.
• No se debe vacunar a personas alérgicas a las proteínas del huevo de pollo.
• Hipersensibilidad al Timerosal.
• Posponer la vacunación en caso de enfermedad o infección aguda.
• La vacunación debe ser postergada en pacientes con algún desorden neurológico activo, pero debe
considerarse cuando el proceso de la enfermedad ha sido estabilizado.
• Efectos adversos y reacciones colaterales son poco frecuentes, siendo las locales un dolor fugaz,
induración y rara vez eritema, y las generales, fiebre, malestar, mialgia y otros síntomas sistémicos,
generalmente horas después de la vacunación.
• PAMI recomienda que, ante cualquier duda, los afiliados consulten a su médico de cabecera.

Recomendaciones con respecto a la vacunación antineumocócica
• La vacuna se aplica preferentemente en la región anterolateral del muslo o en el brazo (músculo
deltoides).
• Se puede aplicar simultáneamente con vacuna antigripal en lugares anatómicamente diferentes.
• Efectos adversos: Locales: eritema, induración, dolor (30 %), son leves y se resuelven en menos de
48 horas. Estas reacciones son mas importantes en aquellos individuos con altas concentraciones de
anticuerpos, debido probablemente a un fenómeno de Arthus local (aparece un acentuado edema y
hemorragia en el lugar de la inyección; la reacción es máxima a las 4-10 horas y en general muestra
una notable disminución a las 48 horas). Generales: fiebre; no se informaron reacciones neurológicas.
• No se debe vacunar a personas que hayan sido vacunadas en el lapso anterior de 3 años. Ante
duda del paciente solicitar consulte al médico de cabecera.
• El sistema no validará a los pacientes que ya hayan registrado su aplicación en el año 2011.
• Posponer la vacunación en caso de enfermedad o infección aguda.
• PAMI recomienda que, ante cualquier duda, los afiliados consulten a su médico de cabecera.
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Población a vacunar (Afiliados al PAMI)

SIN INDICACIÓN MÉDICA ESCRITA:
Trivalente para influenza:

Afiliada/os mayores de 65 años.
Embarazadas.
Niña/os de 6 a 24 meses

Vacuna para neumococo:

Afiliada/os mayores de 65 años.

CON INDICACIÓN MÉDICA ESCRITA:
Trivalente para influenza
Niños mayores de 2 años y adultos hasta los 64 años inclusive
Vacuna para Neumococo
Afiliados de 2 a 64 años

4.- 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).

5.- 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
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6.- 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 26/03/12:
CAPITAL
ALTA
Establecimiento
Fcia. FARMASUD

Domicilio

Grupo

Av. Tavella y Av. Ex Comb. de
2º
Malvinas. Local 350. Hiper Libertad

Propietario
Apotekis SRL

Farm. Director Técnico
Daniel E. Rubinovich
MP 334

CAPITAL
CAMBIO DE TITULARIDAD
Establecimiento
Fcia. NTRA. SRA. DE
FATIMA

Domicilio
Av. Roque Saenz Peña
Nº 302. Bº Universitaris

Grupo

Propietario

Farm. Director Técnico

9º

Maura Avila Lopez

Gustavo Mingo Romano
MP 600

CAMBIO DE DENOMINACION
Establecimiento

Domicilio

Fcia. CATEDRAL por
Casero Nº 745
Fcia. FARMAR suc. Casero 745

Grupo

Farm. Director Técnico

24 hs

Cristian Martin Medina
MP 704

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN

