
La Plata, 05 de Mayo 2017 

 

CIRCULAR Nº 074 

IOMA: NUEVAS DROGAS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA 

Informamos el nuevo listado de Drogas que, a partir de la fecha , NO requieren autorización 

previa por parte del IOMA: 

1- BLACOFENO (COMP.) 
2- CICLOSPORINA (GOTAS OFTALMICAS) 
3-CLOBAZAM 
4- DONEPECILO 
5-DOXAZOCIN 
6- DULOXETINA 
7-FLUOROURACILO 5% (UNGÜENTO) 
8-GALANTAMINA 
9- ISOTRETINOINA 
10- ITRACONAZOL 
11-LAMOTRIGINA 
12-MEMANTINE 
13- QUETIAPINA 
14-PREGABALINA 
15-RIVASTIGMINA 
16- SUMATRIPTAN 
17-TICLOPIDINA 
18-TOPIRAMATO 
19- TRAMADOL 
20-VACUNA ANTINEUMOCOCICA (CONJUGADA 13 Serotipos y Polisacarida 23 Serotipos 
21- VACUNA ANTIHEPATITIS B 

 

CIRCULAR Nº 075 

PAMI: REUNIÓN POR CONVENIO 

Transmitimos información recibida del Colegio Central: “…Informamos que el día 2 de mayo del 

corriente año las Autoridades de la COFA han mantenido una reunión con Autoridades del 

Instituto a fin de analizar la situación del Convenio de Medicamentos. Las autoridades del PAMI 

han garantizado el pago de las prestaciones que las Farmacias realicen hasta la concreción de un 

nuevo Contrato, tanto lo que hace a medicamentos ambulatorios y Resolución 337, como de los 

segmentos de Insulinas y Tiras Reactivas. 

Asimismo informamos que la Presidente de la Confederación Farm. Maria Isabel Reinoso, 

manifestó a las autoridades del PAMI la total imposibilidad de las Farmacias de hacer frente a 

mayores aportes de los que ya vienen realizando, razón por la cual nos encontramos en proceso 

de negociación para la reducción de dichos aportes, antes las graves dificultades económico-

financieras que atraviesan las farmacias para asegurar su sustentabilidad.” 

 



 

CIRCULAR Nº 076 

PAMI VACUNAS: Ingresar dosis 

Recordamos que en el marco de la Campaña de Vacunación 2017 es de suma importancia que 

aquellas farmacias que hasta el día de la fecha no han ingresado sus dosis al sistema SIAFAR, lo 

realicen ya que esta información es fundamental para la agilización de la entrega de la segunda 

distribución de dosis. 

CIRCULAR Nº 077 

 

PAMI CAMPAÑA VACUNACION: SEGUNDA ENTREGA 

Informa que se ha puesto en marcha el operativo para la distribución de la 2° tanda de envío de 

dosis vacunas antigripales, no habiendo aún entrega de las vacunas antineumococcicas. 

Estimamos que durante la próxima semana se estarían recibiendo en las Farmacias las próximas 

dosis antigripales. 

Las Farmacias podrán verificar las dosis a recibir en el nuevo Sistema SIAFAR, en el apartado 

stock. 

CIRCULAR Nº 078 

OSPEGAP: CONVENIO VIGENTE 

Se recuerda la plena vigencia del convenio en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la 

Norma de Atención vigente (haga click aquí)  

CIRCULAR Nº 079 

  

PROFE: Listado de médicos 

Se encuentra disponible en la página web, el nuevo listado de médicos auditores (haga click aquí), 

dado que se ha incorporado la siguiente médica: Dra. STORNI Maria Julia MP 117182. 

 

CIRCULAR Nº 080 

 UNLP:  Nuevo Vademécum 

Se remite el nuevo vademécum vigente (haga click aquí). 

 

http://colfarma.info/BFBDigital/wp-content/uploads/2017/05/OSPEGAP-Julio-2013.pdf
http://colfarma.info/BFBDigital/wp-content/uploads/2017/05/Copia-de-52-Listado-de-MEDICOS-AUTORIZANTES-con.pdf
http://colfarma.info/BFBDigital/wp-content/uploads/2017/05/Copia-de-UNLP-Vademecum-Completo-Mayo-%C2%B417.pdf

