
La Plata, 18 de Abril 2017 

 

CIRCULAR Nº 060 

IOMA VACUNACION ANTIGRIPAL 2017 INSTRUCTIVO 

Estimados colegas, debido a que próximamente se  incorporará la Campaña de Vacunación 

Antigripal 2017 informamos los pasos a seguir para su correspondiente solicitud y validación a 

través de la página del Colegio Central mediante el siguiente instructivo (haga click aquí), 

aclarando que se debe tener en cuenta para los grupos de riesgo los siguientes diagnósticos. 

 Embarazo 

 Enfermedad Cardiaca (Cardiopatías) 

 Enfermedad Respiratoria 

 Inmunodeficiencias 

 Oncohematológico 

 Otras Patologías 

 

Para los afiliados mayores a 65 años no será necesario  la prescripción de la receta. 

 

 

CIRCULAR Nº 061 

PAMI – Campaña Vacunación 2017 

Encontrándonos a pocos días del inicio de la Campaña de Vacunación y previendo que el día 

miércoles 19 del corriente las farmacias estarían recibiendo la entrega de las vacunas, ponemos 

en su conocimiento el Instructivo del Nuevo Sistema de Validación llamado SIAFAR, que deberán 

utilizar las farmacias para esta Campaña. 

Las Farmacias podrán optar por dos vías de ingreso: 

  

1-     Desde la página de Inicio de la COFA, haciendo clic en el botón “VACUNACION PAMI” 

2-     Ingresando en la página de la COFA con el Código de PAMI y Clave habitual, y 

posteriormente clicando la opción “PAMI PAÑALES-VACUNAS” 

  

Para una mejor descripción del Sistema ponemos a su disposición el Instructivo (haga click aquí), 

  

 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Instructivo%20Vacunas%202017%20Ioma.docx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/PAMI%20Vacunacion%202017%20Instructivo%20SIAFAR.pdf


CIRCULAR Nº 062 

PAMI - CAMOYTE FUNCION DEL VALIDADOR 

A partir de la fecha se incorporó una modificación en el Validador mediante la cual las farmacias 

podrán incorporar las recetas que no se encuentren disponibles para efectuar la presentación, 

ponemos a su disposición instructivo (haga clic aquí).   

CIRCULAR Nº 063 

 

PAMI: ENSURE  
La COFA nos informa. que el producto ENSURE 900g fue discontinuado por el laboratorio 

productor y por tal razón las recetas PAMI vía CAMOYTE en las que se prescribe ENSURE 900g 

que hayan sido autorizadas desde mediados de marzo a la fecha, no serán provistas. 

Ante esta situación, los afiliados involucrados deberán consultar con su médico acerca de la 

presentación alternativa del producto ENSURE presentando una nueva receta para la 

correspondiente provisión del medicamento. 

CIRCULAR Nº 064 

DASUTEN –Campaña Vacunación 2017 

Informamos que se ha implementado la Campaña de Vacunación Antigripal la cual tendrá 

cobertura del 100% para los siguientes afiliados:  

Entre 6 meses a 24 meses y mayores de 65 años en todos los casos. 

Entre los 25 meses y 64 años solamente grupo de riesgo. En estos casos se deberá presentar con 

la orden de farmacia electrónica (haga clic aquí), otorgada por la delegación, con los datos 

ya preimpresos. 

Para los afiliados que no entren en ese grupo de riesgo la cobertura será según Plan. 

 

CIRCULAR Nº 065 

 

OSPEPBA: Cobertura. Validación  

Se remite la nueva Norma de Atención vigente (haga click aquí) ya que se ha modificado la 

cobertura para los Anticonceptivos. Asimismo comunicamos que su Validación pasó  a ser de 

carácter obligatorio. 

  

CIRCULAR Nº 066 

 

OSPIA: Monto para autorización 

Se remite la nueva Norma de Atención (haga click aquí) ya que se ha elevado el monto para 

medicamentos autorizados a $750. 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Pami-Camoyte%20INSTRUCTIVO%20INGRESO%20MANUAL.docx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/RECETARIOS%20VACUNA%20ANTIGRIPAL%202017.pdf
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPEPBA%20ABRIL%202017.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIA%20ABRIL%202017.doc


CIRCULAR Nº 067 

PROFE- LISTADO DE MEDICOS 

Se encuentra disponible, el nuevo listado de médicos auditores (haga click aquí) dado que se han 

incorporado los siguientes médicos:   

Dr. Jose F. Horni MP 19584                               

Dr. Hugo Manuel Martinez MP 44968 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/51%20Listado%20de%20MEDICOS%20AUTORIZANTES%20con.xls

