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Editorial

L

a Confederación Farmacéutica logró la firma de un acuerdo para reconocer al farmacéutico en relación de dependencia como personal jerárquico dentro de la oficina de farmacia. Entre otros avances, recuperamos la posibilidad de proponer el valor del bloqueo de
título para las próximas paritarias de negociación de los convenios colectivos de trabajo.
La defensa del honorario comprende cualquier forma de retribución, ya sea en relación de dependencia o de las condiciones económicas de los convenios con las obras sociales. Estas son,
en realidad, distintas expresiones de la defensa del honorario profesional, teniendo en cuenta
que la COFA representa a los farmacéuticos en todos los ámbitos de ejercicio profesional.
Por otra parte, estamos encarando un importante proyecto de difusión del valor de nuestra profesión en la comunidad porque consideramos prioritario que la sociedad reconozca
nuestra función como parte del equipo de salud, así como el modelo de farmacia comunitaria profesional por sobre el modelo comercial de cadenas. Comunicar nuestros valores
es el objetivo. Sabemos que si la sociedad nos apoya, no habrá vetos ni medidas cautelares
que saquen los medicamentos de la farmacia o que disuadan a la gente de elegir recibir los
medicamentos de manos del farmacéutico.
La profesión farmacéutica implica, como todas las profesiones del ámbito de la Salud, una
vocación de servicio al prójimo; somos quienes contenemos a los pacientes, quienes les damos consejo y seguridad. A diferencia de los comercios, que buscan “incrementar la compra
por impulso de los clientes”, nosotros estamos para buscar una solución a los problemas de
salud de nuestros pacientes y eso les queremos transmitir.
Lo estamos desarrollando con un gran entusiasmo porque sabemos que será un proyecto
exitoso, cuyos resultados van a beneficiar a toda la profesión.
En cuanto a otras gestiones, estamos a las puertas de una nueva campaña de vacunación del
PAMI y continuamos las acciones legales en la ciudad de Buenos Aires en pos de la aplicación de la Ley Nacional 26567, en plena vigencia.
Al cierre de esta edición se informó que en la provincia de Tucumán el gobierno presentó un
proyecto para quitar a las farmacias el régimen que les otorgaba una alícuota especial para
tributar Ingresos Brutos, y cambiar la base imponible. Estas medidas son inaceptables ya
que aniquilarían la economía de las farmacias pequeñas y medianas, ya deteriorada por la
competencia desleal de las grandes cadenas, así como por la gran cantidad de medicamentos
que se comercializan fuera de la farmacia.
La Confederación Farmacéutica Argentina apoyará a los farmacéuticos tucumanos en cada
gestión y acción que sea necesaria a fin de impedir que las autoridades y los legisladores tucumanos sigan considerando a las farmacias como un comercio, ignorando que en realidad
son establecimientos sanitarios, atendidos por profesionales de la Salud y que constituyen
un eslabón fundamental del sistema de atención sanitaria de la población.
Finalmente, queremos informarles que en la tapa de esta edición de Correo Farmacéutico
comenzamos la publicación de una serie de obras de arte relacionadas a la Farmacia y a las
demás ciencias de la Salud. Los invitamos a enviarnos imágenes que nos representen como
profesión y a embellecer con ellas nuestra revista.

Consejo Directivo
COFA
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{Gremiales {

Importante acuerdo de la
Confederación Farmacéutica Argentina
para los farmacéuticos en relación
de dependencia
La Confederación Farmacéutica Argentina y los colegios de todo el
país impulsaron un acuerdo fundamental desde lo institucional y salarial para reconocer al farmacéutico en relación de dependencia
como personal jerárquico dentro de la oficina de farmacia.
Sergio Cornejo y Raúl Mascaró, Vicepresidente y Pro Tesorero de la COFA,
explican los alcances de este consenso al que se arribó conjuntamente con
la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacias (FATFA) -que incluye
entre sus categorías al farmacéutico en relación de dependencia-.

nales en relación de dependencia es tan importante como todos
los otros aspectos de la profesión: “Lograr que se valorice nuestra
capacitación y que esto se traduzca en mejoras en nuestra retribución. Para ello hemos trabajado con todas las áreas que tienen las
instituciones: la de cursos de todos los colegios del país, el Comité
Nacional de Certificación de la COFA y el área del Instituto creado en el Convenio Colectivo, que será el que otorgará el certificado
final para que el farmacéutico acceda al beneficio. La educación

“

R

ecuperamos la posibilidad de
proponer el valor del bloqueo
de título para las próximas
paritarias de negociación de los convenios colectivos de trabajo”, explican los
dirigentes Sergio Cornejo y Raúl Mascaró, quienes suscribieron el convenio
junto con FATFA y FACAF como delegados de la Confederación Farmacéutica Argentina ante las paritarias.
Se acordó:
• La creación de la categoría de auxiliar farmacéutico con bloqueo de
título, percibiendo el 80% del bloqueo del Director Técnico.
• Se mantiene el adicional por título:
el 60% del monto original del bloqueo.
• La capacitación redundará en beneficios económicos. Todas las actividades educativas que brindan
Sergio Cornejo y Raúl Mascaró, Vicepresidente y Pro Tesorero de la COFA
los Colegios a sus asociados tendrán una retribución como recopermanente de los farmacéuticos redundará en una mejora connocimiento al esfuerzo personal y profesional, en un valor
tinua de la calidad de atención y, por tanto, en un beneficio para
acorde a las posibilidades económicas de las farmacias (30%
los pacientes y la farmacia comunitaria”.
del valor de bloqueo de título).
La Federación de Cámaras de Farmacias, en la que confluyen
los propietarios no farmacéuticos, también suscribió el conve“La Confederación Farmacéutica se ocupa de la defensa de los
nio junto con FATFA y la COFA.
intereses profesionales, no solamente respecto de sus incumben“Es un avance profesional”, destaca el Vicepresidente de la Concias sino de las condiciones económicas en que se desarrolla la
federación Farmacéutica y concluye: “Este acta acuerdo, que
profesión”, sostiene el Farm. Sergio Cornejo. “Entendemos que
ya está presentada en el Ministerio de Trabajo para su homolola profesión necesita de la retribución justa y del reconocimiengación, constituye una herramienta fundamental para defender
to del trabajo que realizan nuestros farmacéuticos en relación de
nuestros intereses, para seguir valorizando y jerarquizando nuesdependencia”.
tra labor profesional”.
Por su parte, Raúl Mascaró afirma que el salario de los profesio-
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{Entrevista al constitucionalista Dr. Daniel Sabsay {

“La falta de aplicación
de las leyes atenta
contra la seguridad
y la salud de la población”
“El veto del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (a la Ley 4015)
es un acto lamentable”, afirma el prestigioso constitucionalista
Daniel Sabsay, entrevistado por Correo Farmacéutico, refiriéndose
a la negativa por parte del Ing. Mauricio Macri de que la Capital Federal
adhiera a la Ley Nacional 26567, lo que había sido aprobado por los
legisladores porteños. “En los distintos expedientes judiciales había
respondido siempre que la ley nacional está en vigencia, por lo que
esto es un zigzagueo absolutamente irrazonable”.
El jurista se refiere también a las perspectivas judiciales de esta
controversia y advierte: “Aunque hubiera control, igual no debería
permitirse la venta de medicamentos fuera de la farmacia.
Pero esta situación se agrava frente a un Estado ausente”.

C

“

uriosamente la argumentación del Jefe de Gobierno es decir que
los medicamentos se deben vender en cualquier comercio. Esto,
tanto en los estrados judiciales como en muy distintos medios se
consideró que tenía como única motivación una razón de tipo económica.
Entonces, el objetivo es la venta más fácil y más rápida de medicamentos, no
la protección del derecho a la salud”, afirma el Dr. Daniel Sabsay, consultada
su opinión sobre los considerandos del veto que el Ing. Mauricio Macri
hizo a fines de diciembre del año pasado de la Ley 4015. “Hay cifras contundentes que demuestran cómo este tipo de políticas permisivas lleva a que
recrudezcan las intoxicaciones, la automedicación, entre muchos otros males
que incluso son motivo hospitalización. Es una situación que genera gastos
enormes de toda la sociedad, con lo cual me parece lamentable la argumentación y también curiosa. Porque es contradictoria con la posición que tuvo
su partido en el Congreso Nacional, cuando todos los diputados del PRO fueron de los más fervientes defensores de la Ley Nacional que prohíbe precisamente la venta de medicamentos en kioscos. ¿Cómo se explica que en el lugar
donde ellos gobiernan, el Jefe de Gobierno termine haciendo exactamente lo
contrario y a último momento no deje que sus legisladores voten a favor, en
total contradicción con lo que habían hecho antes a nivel nacional? O sea que
por todos lados lo veo como un acto inexplicable. Además el gobierno de la
Ciudad, en los distintos expedientes en los que participamos como terceros,
ha respondido siempre que la ley está en vigencia. Nosotros hemos adherido
a la posición del gobierno de la Ciudad. Entonces esto es un absurdo, un
zigzagueo absolutamente irrazonable”.
-En cuanto a la posibilidad de que haya una ley propia de la ciudad de
Buenos Aires, que es una de las cuestiones que plantea el Jefe de Gobierno,
¿esa norma podría ir en contra del espíritu de la ley nacional?
-No, de ninguna manera, porque estaría contraviniendo un tratado internacional. Estaría contraviniendo a la vez lo que la Constitución de la
Ciudad establece en cuanto a una política en materia de Salud sumamente detallada en torno de proteger este bien jurídico tan importante
que es la integridad física y sanitaria de las personas; así que no podría.
Al contrario, debería exigir más y no ir para abajo en lo que es el piso
mínimo en la materia que exige la ley.
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-Con estos hechos que ocurrieron últimamente por la falta de control
por parte del Estado, ya sea accidentes ferroviarios, la caída de edificios,
¿se podría considerar un riesgo que en la Ciudad de Buenos Aires no se
aplique una ley sanitaria en este sentido, teniendo en cuenta que no se
puede aplicar ningún tipo de trazabilidad, que no existe control de la
comercialización de los medicamentos de venta libre…?
-Yo creo que aunque hubiera control, igual no debería permitirse. Pero esta
situación se agrava frente a un Estado ausente. Porque si uno todavía da
más posibilidades de que se cometan transgresiones es lo que ocurre, por
ejemplo, cuando se permite que los medicamentos de venta libre puedan ser
comercializados en cualquier comercio, y sabemos que no solamente están
los de venta libre, sino que en la confusión y en la falta de control también se
venden los de venta bajo receta, lo cual tiene una gravedad todavía mayor.
No hay duda que eso torna aún más preocupante la situación. Pero aunque
hubiera el mejor de los controles, de todas maneras no se debe permitir.
-Recientemente el Ministerio de Salud de la Nación sacó la resolución N°
485 sobre la venta en góndolas respondiéndole a una cadena.
-La venta en góndolas es similar a la venta en kioscos, así que lo que está
haciendo el Ministerio de Salud me parece muy bien porque está bajando, a través de una resolución una norma más amplia, pero que dice lo
mismo que la Ley Nacional 26567.
-¿Cuál es su opinión personal en cuanto a las legislaciones que son aprobadas a nivel nacional y también a nivel local, y después terminan sin aplicarse; que no son reglamentadas, que quedan en un limbo jurídico y para
las cuales no se define un órgano de control?
-Mi opinión es sumamente negativa. Se da a través de dos caminos: ya sea
porque la aplicación se pierde en las controversias, que no terminan de resolverse nunca, o por algo mucho más grave, que es una especie de veto
encubierto que maneja el Poder Ejecutivo, que no reglamenta a pesar de
que está obligado a hacerlo y al no reglamentar, en los hechos la norma no
se aplica o sólo parcialmente. Se trata de dos circunstancias de suma gravedad que atentan contra la seguridad jurídica y contra el Estado de derecho,
contra el imperio de la ley. Esta, desgraciadamente, es una de las distintas
enfermedades institucionales de las que adolece la Argentina, tal vez una

{Entrevista al constitucionalista Dr. Daniel Sabsay {

La controversia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

L

a última novedad en el largo y conflictivo proceso para lograr
la aplicación de la Ley Nacional 26567 en la Ciudad de Buenos Aires, es una nuevamente fallida presentación judicial por
parte de la Unión de Kiosqueros contra el Gobierno de Buenos
Aires intentando infructuosamente omitir la vigencia de la ley,
explica el Dr. Daniel Sabsay.
Ante el veto por parte del Jefe de Gobierno publicado los últimos días del año pasado, “la Unión de Kiosqueros presentó un
pedido de declaración de nulidad de todo lo actuado, ya que sería
abstracta la causa en razón de esta medida por parte del funcionario. La Confederación Farmacéutica Argentina, como tercera,
respondió que entiende que esto no es así, que el veto no modifica
la situación. Además, sostuvo la argumentación que había afirmado en el pasado, en el sentido de que no es necesaria la adhesión
a la Ley Nacional porque iba de suyo que la medida es aplicable,
sobre todo en ausencia de legislación pertinente en la ciudad, y
además teniendo en cuenta que en su Constitución tiene un articulado protectivo del derecho a la salud que es el más enfático y el
más voluminoso que existe en cualquier provincia de la República,
inclusive a nivel nacional. Y ya hemos tenido satisfacción, porque
el Dr. Scheibler, que es el juez competente en esta causa, rechazó
este pedido de la Unión de Kiosqueros tomando como base los argumentos que nosotros le acercamos al contestar el planteo”.
-¿Cuáles son las perspectivas de este proceso judicial?
-En todas las causas, que son muchas, la Unión de Kiosqueros ha
pedido que fueran declaradas abstractas por el mismo motivo.
Yo entiendo que se va a confirmar el mismo temperamento del

Dr. Scheibler. Tenemos que esperar lo que dice la Cámara. Luego evidentemente se va a elevar al Superior Tribunal de Justicia
porteño. Pero mientras tanto, con estas decisiones, la ley sigue
vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Por otra parte, el veto firmado por el Jefe de Gobierno tiene
errores formales…
-Efectivamente, se presentaron dos acciones directas de inconstitucionalidad, que el sistema de la Ciudad de Buenos Aires admite. Uno de ellos, que la Confederación Farmacéutica ha patrocinado, sostiene que fue presentado a destiempo porque la
publicación tuvo lugar cinco días después de vencido el plazo
de diez días hábiles, que es el que concede la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires para que el Jefe de Gobierno pueda
observar o vetar una norma. Nosotros entendemos, además basados en jurisprudencia, que un acto jurídico es válido sólo en
el momento de su publicación. Porque antes no rige, no tiene
vigencia. Por lo tanto, más allá de que haya sido comunicado
por la prensa, que se haya sabido, lo que vale es el momento
que jurídicamente es el que precisamente la Corte Suprema en
numerosos fallos ha considerado como el momento en que el
acto existe, que es el de la publicación. Estamos esperando lo que
vaya a resolver el Superior Tribunal de Justicia.
En la otra acción directa de inconstitucionalidad se considera
que el veto no es válido porque ha faltado el refrendo de varios
de los ministros del área que obligatoriamente debe acompañar
la firma del Jefe de Gobierno. Esto también está a resolución del
Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.
de las más graves. Porque es considerar que las normas y el poder que debe
exigir que se cumplan, resultan algo meramente indicativo. Si queremos las
cumplimos y sino no. Así que lo que se necesita es una toma de conciencia
muy fuerte de la sociedad a través de la cual exija que esto no ocurra.
-En este caso particular estamos refiriéndonos a una ley sanitaria. Al
presentarse las primeras medidas de oposición a la aplicación de la Ley
en la CABA, Ud. afirmó que al ser una ley sanitaria es una ley superior
y que por tanto debe ser aplicada en todo el país…

“Aunque hubiera el mejor de los controles por parte del
Estado, de todas maneras no se debe permitir la venta
de medicamentos fuera de la farmacia”.
El Dr. Daniel Sabsay cursó estudios de Postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia. Es docente de la Universidad
de Buenos Aires, profesor Invitado de la Universidad Robert Schuman,
de Estrasburgo (Francia) y de la Universidad de Texas (Estados Unidos).
Es Presidente de la Comisión de Juristas para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. Es consultor de organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Banco Mundial.
Es autor de “La Constitución de los Argentinos –Análisis y comentario
de su texto luego de la reforma de 1994” y “La Constitución de los Porteños”, en coautoría con J.M. Onaindia.
Fue condecorado por el Gobierno de Francia con la insignia de “Caballero de la Orden Nacional del Mérito”.
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-Se trata de una ley que apunta directamente a proteger el derecho a la salud.
El derecho a la salud está reconocido en el artículo 13 del Pacto de Naciones
Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese pacto, luego
de la reforma de 1994 se encuentra en una posición de orden de prelación
normativa equiparable a la Constitución Nacional. Por lo tanto, están por
debajo de la misma y no pueden contravenirla los demás tratados internacionales que no tienen esa jerarquía, las leyes nacionales, las constituciones
provinciales y las leyes provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Es por
ello que entiendo que esta normativa, que impide, por materia sanitaria, que
se vendan en cualquier lugar los medicamentos, es una clásica medida que
baja a nivel local la protección de la salud de las personas. Y si no se cumple,
se está violando un pacto internacional, lo que genera responsabilidad del
Estado argentino, porque no cumple con la normativa internacional.

{Al cierre de esta edición{

Farm.
Fernando Esper:
“La imposición de tributar
Ingresos Brutos es una virtual
incautación de los fondos de
las farmacias que redundará
en una pérdida de fuentes
de trabajo”

E

l gobierno tucumano presentó a fines del mes de marzo
un proyecto para quitar a las farmacias el régimen que
les otorgaba una alícuota especial para tributar Ingresos
Brutos. Se pasaría del 1,7 al 3,5% de la diferencia entre la compra y la venta. Además se estaría cambiando la base imponible,
que ya no sería la diferencia entre la compra y la venta, sino el
total de las ventas, lo que implicaría multiplicar por 7 el aporte
que se hace actualmente. Estas medidas deben ser refrendadas
por la Legislatura provincial. De ser así comenzarían a regir a
partir del 1 de abril.
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En el artículo 2 del proyecto que ya tiene trámite parlamentario se
elimina la base imponible especial sobre diferencia entre los precios de compra y de venta para la comercialización minorista de
productos farmacéuticos. Según argumenta el Gobierno, a partir
de ahora se fija una alícuota general del 3,5%, con el fin de adecuarla a la normativa vigente en casi todo el país, excepto Mendoza. Así, las farmacias tributarán sobre ingresos brutos totales.
El Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, Fernando Esper, sostiene que “es imposible que la farmacia pueda
hacer frente a este impuesto porque el precio de los medicamentos
lo fija la Secretaría de Comercio de la Nación y el margen es fijo,
no lo podemos modificar, por lo cual se convierte en una virtual
incautación de fondos de la farmacia. Esto nos estaría empujando
a que haya una rebelión fiscal y en muchos casos a la pérdida de
fuentes de trabajo”.
Esper asevera que la medida “es lamentable porque no tiene en
cuenta que la farmacia no es un comercio sino un establecimiento
sanitario que aporta y financia la seguridad social, además de
brindar un servicio a la comunidad que complementa el sistema
de salud”.
En la actualidad, alrededor de 550 farmacias están habilitadas
en toda la provincia. Como otros sectores alcanzados por la
medida oficial, los farmacéuticos plantearon que el Gobierno
no los invitó para debatir el impacto de la suba en el impuesto
declarativo.
“Las farmacias tienen un margen pequeño de rentabilidad. Por lo
tanto, la alícuota debe ser lo más razonable posible para que no se
traslade el mayor costo a precios, en productos tan sensibles como
los medicamentos”, manifestó Agustín Zeppa, coordinador de la
comisión de estudio, asesoramiento y extensión técnico-científico del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán.
El tributarista consideró que el Ejecutivo tomó la determinación
de avanzar con un aumento de impuestos, ya que le faltan fondos para atender todas sus obligaciones. “Indudablemente, esto
significa un encarecimiento de los costos para los comerciantes,
a quienes este tipo de medidas les reduce las utilidades”, planteó.
En ese contexto, Zeppa observó que hay actividades que pueden
trasladar automáticamente ese mayor costo impositivo a precios; pero otros como el farmacéutico, no. “En todos los casos, el
aumento impositivo a algunos les quitará más competitividad que
a otros”, manifestó.
De acuerdo con los datos oficiales, el impuesto a los Ingresos
Brutos representa el 73% del total de la recaudación provincial.
Con este reajuste, el gobernador tratará de recaudar $ 400 millones extras, con el fin de compensar el menor ingreso de fondos
de coparticipación federal.

(Fuente: Correo Farmacéutico
y Diario La Gaceta de Tucumán)

{La visión de las entidades profesionales {

El modelo de Salud, Recursos Humanos
y una política de gestos

L

“

as organizaciones que podemos llegar a generar algún tipo de
esa información, pero de cualquier forma sería interesante que se planpostura en contra de las propuestas de los funcionarios de turno
tearan algunos temas y algunos objetivos como para empezar a conestamos mal vistos”, sostiene el Dr. Carlos Jañez, Presidente de
versar. Uno no plantea que se imponga de un día para otro una ley de
la Confederación Médica de la República Argentina. “Tal vez es un precarrera sanitaria a nivel nacional ni que se cambien los presupuestos
juicio –agrega-, pero así estamos: no se nos invita al debate de las políticas
asignados por Nación. Ese tipo de cuestiones necesitan un debate del
sanitarias. Esto ha quedado demostrado sobre todo en estos últimos cuatro
que participen todos los actores del sector.
años. No hemos tenido posibilidad de plantear nada”.
-¿Cuáles son las falencias que ustedes ven en el sistema y cuáles son las
El dirigente aclara, no obstante, que está surgiendo una posibilidad,
propuestas que plantean?
una esperanza de participación, a partir de una reunión que mantu-Concretamente queremos que se optimice el uso de los recursos, tanto en
vieron autoridades de la Confederación Médica con el Cdor. Ricardo
el sector público como en el sector privado. Vemos que se dilapidan, que se
Bellagio, Superintendente de Servicios de Salud. “Se discutieron algusuperponen acciones y partidas y realmente no está bien. Tendríamos que
nas propuestas que nos parecieron interesantes. Sobre todo en el área
participar todos, debieran existir canales de comunicación entre las orgade capacitación de recursos humanos en cuanto
nizaciones de profesionales y el gobierno.
a prevención. Fundamentalmente en atención
-Previo a las elecciones estuvo dando vueltas el
primaria. Esa capacitación estaría a cargo de la
rumor de una posible unificación del Pami con
Superintendencia y se dirigiría a la gente que está
las obras sociales sindicales. ¿Cómo ve ud. la
a cargo del gerenciamiento de las obras sociales
posibilidad de que haya una integración de los
sindicales. Nosotros queremos avanzar un poco
subsectores?
más, no solamente dejar planteado el apoyo hacia
-Yo lo veo muy difícil. Primero porque el PAMI
el área de la prevención, que es importantísima,
es un reducto de poder manejado por el gobiersino a todo lo demás.
no nacional. Por un lado no me parece mal que
No queremos que la atención primaria sea atención
el gobierno tome la actitud de llevar adelante la
primitiva, queremos que sea la atención correcta
dirección del sistema, pero por otro lado creeen el momento indicado. Y que sirva no solamente
mos que debieran contemplarse otro tipo de
para abaratar costos, sino para darle al paciente la
cuestiones y fundamentalmente la asignación de
garantía que merece cuando ingresa al sistema.
recursos, que deberían ir en un porcentaje muEntonces, partiendo de esa base, la idea es que
cho más elevado a la atención médica. Porque
esté guiado por un profesional preparado. Esto es,
el 100% de los afiliados al PAMI son enfermos.
aparentemente, lo que la Superintendencia quiere
Esa posibilidad de que se aúnen los esfuerzos quihacer. Si desde allí se llega a lograr esto, bienvenido
zás, con una sistemática apropiada, podría llegar
sea porque va a ser un avance no solo para el sector
a funcionar. Pero si cada obra social va a seguir
de obras sociales, sino que posiblemente se pueda
siendo manejada por sus directivas elegidas por
también transferir a otros sectores, como el público.
los propios trabajadores, cosa que me parece muy
Para esto se deberá intentar que las obras sociabien, no se va a poder. Cada una maneja lo suyo
Dr. Carlos Jañez, Presidente de la
les sindicales acepten este nuevo modelo, y sumar
de
acuerdo a su capacidad de gestión y cada uno
Confederación Médica de la República
también al sector de la medicina privada y a las
decide cómo asigna los recursos. Hoy estamos
Argentina –COMRA
prepagas gremiales”.
viendo esta fragmentación tremenda que tiene
-¿Cómo ve ud. la situación del sistema de salud?
el sistema. Tenemos una sistemática de trabajo
-La verdad que en estos años no hemos visto grandes cambios en lo que
en el PAMI y otra en cada una de las obras sociales que tampoco incluso
hace a políticas de salud. Nosotros sostenemos que hay que plantear pogeográficamente se manejan con una unidad de criterio. Esto hace que los
líticas de cara a la reformulación del sector. Y lo único que hemos popropios prestadores estemos entre dos problemas: la financiación y la forma
dido observar es que permanecen los planes que había impuesto Ginés
de prestar los servicios como se nos solicita.
González García, como el plan remediar. Hay una continuidad. EvidenHoy, desgraciadamente, con las condiciones que tenemos para trabajar,
temente dieron algún resultado, pero vemos que es lo único que hay en
los médicos estamos desprotegidos. En esa desprotección, nos estamos
el área de salud. No sabemos si están trabajando en alguna otra cuestión.
defendiendo de las agresiones externas que vienen de los funcionarios,
-¿Estos programas continúan con la misma fuerza con que se generaron
de los sindicalistas que manejan las obras sociales, de los propios paen 2002 o están debilitados?
cientes, haciendo una medicina “a la defensiva”. Esto merece un análi-Aparentemente hay menos gente trabajando. El más importante es el
sis, sobre todo cuando hay algunos mecanismos desde la población que
Remediar, pero en los otros planes vemos que hay menos gente. No
se han ido haciendo carne, como es la denuncia permanente.
lo podemos mensurar a nivel de las provincias, porque como eso se
A eso hay que sumar la judicialización de la salud, ante lo cual un
maneja exclusivamente desde el sector público, muchas veces nuestros
paciente o un familiar presenta un amparo ante la negación de una
colegas representantes de las provincias no tienen manera de llegar a
prestación o práctica. Creo que también ahí los médicos deberíamos
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participar y tener la responsabilidad, junto con los jueces, de determiatención primaria, médicos de familia que deberán conocer a cada uno
nar en forma conjunta lo que realmente se debe hacer. Y protocolizar
de sus pacientes, creo que debemos volver al farmacéutico que conocía a
las prestaciones. Eso es básico, es fundamental para que el médico se
sus pacientes, que sabía las dolencias que tenían y qué medicación requesienta seguro de que está haciendo las cosas bien.
rían. Un farmacéutico que se haga responsable por definir cuál es el me-Más allá del sector médico, ¿cómo observan la situación de los recursos
dicamento que se debe expender y cuál no. En este momento tenemos
humanos de salud?
más de 300 laboratorios de especialidades medicinales en el país. Si cada
-Todo el sector está muy desprotegido. No se ha consultado a la genuno de esos laboratorios genera una propuesta de marketing “ambiciosa”,
te que conoce del tema para determinar la dirección de las políticas.
por no llamarla de otra manera, y no solo instruye a los médicos en base
Por ejemplo, no creo que haya nadie que pueda
a las bondades de ese nuevo medicamento, sino
hablar desde otras profesiones sobre medicaque también apunta hacia el farmacéutico este
mentos como el farmacéutico. Y tenemos mu“Hay que plantear políticas tipo de acciones, seguramente no vamos a estar
chos economistas metidos en el tema. Tal vez es
Por eso médicos, odontólogos y farmade cara a la reformulación bien.
bueno que se nos asesore en algunas áreas del
céuticos tenemos que trabajar juntos. Nosotros
manejo del medicamento, tanto a los farmacéudel sector”.
defendemos la receta por denominación común
ticos como a los médicos y odontólogos. Me painternacional, porque sabemos qué medicamenrece que nosotros no hemos sido necios como
to tenemos que indicar para una determinada
para obviar este tipo de consultas. Hemos traído a los economistas que
patología, lo que no sabemos –y aquí entra la responsabilidad del farmanecesitábamos en su momento y escuchamos atentamente a la gente
céutico- es cuál de las marcas comerciales realmente responde a lo que
que no es médica y que tiene una visión diferente del tema.
nosotros estamos indicando. También debemos transferirle al farmacéu-¿Considera que los farmacéuticos deberían tener un rol más activo
tico la información respecto al resultado terapéutico de ese tratamiento.
dentro de las políticas sanitarias?
-¿Considera que en este nuevo modelo sanitario el farmacéutico podría
-Sí, si bien hoy está participando y desde las organizaciones están imbuillegar a tener un rol más activo en cuanto al seguimiento de la adherendos del criterio de querer participar más. Sin embargo, tanto los farmacia a los tratamientos crónicos, por ejemplo?
céuticos como los médicos deberán recibir mayor formación para llevar
-Creo que sí, eso aliviaría no solamente la sobrecarga de trabajo en el méadelante un nuevo sistema de salud. Yo creo que toda la gente que condico de atención primaria, sino la consulta permanente por parte del paforma el sistema de salud tiene que participar en base a su responsabiliciente. Por otra parte, el farmacéutico está capacitado para esto. A mí me
dad. Personalmente considero que así como vamos a tener médicos de
parece fundamental, pero siempre respetando las incumbencias.

{La visión de las entidades profesionales {

“Hoy no tenemos un sistema de salud
sino de enfermedad”

H

“

ay una distorsión en la visión del sistema sanitario. Más allá de los discursos
que hablan de prevención, en la práctica seguimos corriendo atrás de la enfermedad. Los
funcionarios tienen una perspectiva histórica desde
el sector estatal. Cuando hablan de la salud pública
se refieren al hospital público y no tienen en cuenta la red de prestadores que integran el equipo de
salud. Eso, obviamente, genera muchos problemas.”
Según afirma el Dr. Carlos Navarro, Presidente de
la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina –CUBRA, esta visión sesgada
del sistema fue compartida también por los mismos prestadores en la década del ‘90, que consideraban al Estado ineficiente y preferían separarse
de todo lo vinculado con los servicios públicos.
“Es así que aun hoy, cuando surgen problemas, la
Superintendencia de Servicios de Salud nos responde: arréglense con los financiadores, tomándolo

Dr. Carlos Navarro, Presidente de la
Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina - CUBRA

como un tema entre privados, cuando en realidad
deberíamos estar hablando de un único sistema de
salud público en el cual hay distintos subsectores
en la parte prestacional: uno de gestión pública y
otro de gestión privada”. El dirigente destaca que
ésta “no es una cuestión semántica sino de fondo.
El hecho de reconvertirnos en un sistema público
significa incorporarnos en la agenda de cualquier
autoridad de salud del país”.
“En los años ’90 se generó la política del “sálvese
quien pueda”, porque hizo inviable la actividad en
muchos lugares. Hubo una gran concentración y la
competencia hizo que el profesional de la salud fuera
perdiendo el protagonismo. Todos hemos tenido que
hacer cursos de marketing para aplicarlos a nuestro
servicio en detrimento de la aplicación del conocimiento en la atención. Hubo una fragmentación del
sistema y una despersonalización tratando al paciente como cliente o usuario. El profesional se fue trans-

{La visión de las entidades profesionales {
formando en un expendedor de medicamentos, de resultados de análisis y de
prescripciones. Hay que volver a tener presencia, a utilizar el conocimiento
como herramienta que permita recuperar el valor de la prestación”.
-¿Cómo se revierte esta tendencia?
-Hay dos frentes en los que hay que trabajar: el interno, dentro del propio
equipo de salud, fortalecer la imagen del equipo en el concepto de un
grupo de personas sin jerarquías, en el que cada cual cumple su función
para mejorar la salud de la población. Luego está el trabajo hacia fuera.
Este modelo está totalmente agotado y se contradice con los principios
que nosotros, como prestadores de la Salud tenemos. Nosotros decimos
que los farmacéuticos, bioquímicos, médicos y odontólogos estamos al
frente de instituciones de Salud, y como tales deberíamos, en vez de atender solamente enfermos, ser generadores de salud. Tenemos que trabajar
en promoción, en prevención de la salud y educación.
-Pero la idea de implementar un modelo de prevención y promoción,
de atención primaria, no es nuevo; se plantea como necesario desde
1978… ¿Por qué en gran medida quedó en la teoría?
-En el ‘78, en Alma Ata se planteó la Atención Primaria como la solución
de todos los problemas. Y aunque hoy es más necesaria que nunca, se
malinterpretó. En vez de tomarse como una filosofía, se la tomó simplemente como un nivel de atención y se aplicó como un nivel de atención
primitiva. Ese fue el gran error. Por otra parte, se copiaron modelos de
otras partes del mundo, con realidades muy distintas a la nuestra.
Entonces, hablamos de salud cuando en definitiva, es de enfermedad;
hablamos de público cuando en definitiva es estatal; luego se habla de
oferta y demanda, como si fuera un mercado. En nuestro idioma, que es
rico y es preciso, se debería hablar con los términos que corresponden.
Hoy tenemos grandes avances en el campo de la salud, pero para alcan-

zarlos, en el equipo de salud tenemos que llegar a acuerdos. Y luego seguir acordando con el sector de los financiadores y con las autoridades.
Esa es la instancia que sigue, donde tenemos que hacerles entender a
los financiadores que es maravilloso tener una población sana, que hay
que invertir, que no es un gasto.
-¿Existe voluntad por parte de los financiadores, del gobierno de sentarse a una mesa con los prestadores para debatir estos temas?
-En parte nos estamos sentando a discutir algunos temas, pero la discusión
debe ser mucho más profunda. No obstante la reacción es positiva. Lo primero que se ha logrado desde la Confederación de Profesionales es por lo
menos juntarnos no solo para hablar de que la plata no nos alcanza, sino
para generar proyectos alternativos en pos de una mejor atención.
-En esta reconversión del modelo de atención, ¿qué rol deberían cumplir farmacéuticos y bioquímicos?
-Creo que hay un potencial tanto en los farmacéuticos como en los
bioquímicos. Nosotros no utilizamos el conocimiento que tenemos
y tampoco intercambiamos información. Deberíamos comenzar, por
ejemplo, trabajando contra la resistencia a los antimicrobianos.
El farmacéutico, por ejemplo, debería tener un rol importante en los cambios culturales en el consumo de medicamentos sin prescripción médica.
Entonces, los medicamentos deben estar en la farmacia y allí debe haber
un farmacéutico que esté en contacto con las personas proveyendo información, consejo. El bioquímico, por su parte, tiene un rol importante en
el pre y post-análisis. Por eso nos oponemos a que se realicen análisis en
las farmacias. Tenemos que saber que nuestros roles son insustituibles. Los
profesionales somos considerados “intermediarios”. Y hemos contribuido a esto porque nos hemos abocado a las cuestiones administrativas,
impositivas y hemos perdido el contacto con la gente.

{La visión de las entidades profesionales {

“Faltan conexión y estrategias
en todos los sectores de la salud”

C

“

del medicamento, por eso muchos fármacos hoy no están danada sector tiene que aportar al conjunto para que la
do el resultado que deberían dar.
salud se beneficie. Esto no puede quedar en esfuerzos
-¿Cuál es el camino para solucionar esto, una relación más estreindividuales. Evidentemente hoy no tenemos quién nos
cha entre los prescriptores y los dispensadores, más educación?
aglutine y sume esos esfuerzos, ni gobiernos, ni políticas. Se lan-La solución pasa por ahí. La Confederación Farmacéutica y las
zan programas de alimentación saludable pero no tienen en cuenotras instituciones están trabajando en esto y estamos con ellos.
ta que ningún alimento puede ser saludable ingresando por una
Pero por otro lado, hay sectores que ponen
boca totalmente diezmada. Hay una falta de
los medicamentos en las góndolas, en los
conexión, de estrategias de todos los sectokioscos. Además se dan otros sinsentidos,
res de la salud. Nosotros ni siquiera sabemos
como que hay regiones de nuestro país
cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio
donde la gente tiene televisión con pantalla
de Salud de la Nación para Odontología. No
de plasma, servicio de cable, etc., pero no
se la tiene en cuenta”, sostiene el Dr. Ninel
tiene dientes. Es un escenario muy comBraun, Presidente de la Confederación
plejo y encima quienes estamos en condiOdontológica de la República Argentina.
ciones de asesorar a las autoridades para el
-¿Cómo fue recibida por el gobierno, la SSS
diseño de un programa de salud, estamos
y las obras sociales la conformación de la
afuera.
Confederación de Profesionales de la Salud?
Lo que estamos esperando es que las au-Bien, vamos a seguir trabajando en esto.
toridades hagan cambios. Particularmente
Se comenzó a trabajar en la conformación
en el caso de la Odontología pretendemos
de una confederación de profesionales
ser insertados de una vez por todas dentro
porque nos hemos dado cuenta que los
del sistema.
problemas que tenemos son los mismos.
Finalmente, el dirigente destaca la necesiY podemos tener muchos logros desde los
dad de incluir a todas las instituciones prodistintos sectores, pero si no interrelaciofesionales en la agenda de quienes tienen
namos nuestros logros, si no compartimos
en sus manos el diseño e implementación
nuestros problemas, nuestras soluciones,
Dr. Ninel Braun, Presidente
de
las políticas sanitarias.
no vamos a avanzar.
de la Confederación Odontológica
“Nosotros
vemos que los gobiernos cambian
-Desde la Confederación se está trabajande la República Argentina
y
que
los
problemas
de la población siguen
do en el diseño de un programa de salud.
siendo
los
mismos.
Y
las estructuras para
-Sí, ya ha habido algunas reuniones para
paliar
esas
problemáticas
no
cambian.
presentar ideas. Estamos comenzando a delinear un programa.
Creemos que estamos en condiciones de dar soluciones desde el
-¿Cómo ven ustedes, como prescriptores, el rol del farmacéutico
lugar que ocupamos en el sistema de salud. Tenemos un potencial
en el uso racional del medicamento?
muy importante que no es aprovechado”.
-En mi opinión particular, se está haciendo un uso irracional
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{Farmacéuticos en defensa del medio ambiente {

Ambiente
y Ecología
Q

uizás una de las mejores formas
saberes, creencias y prejuicios.
de llegar a la comprensión de un
Vemos entonces que todo influye en nuestema sea cuestionándolo, preguntro conocimiento del tema.
tando, indagando para llegar a una resDe igual forma, nuestras acciones interpuesta lo suficientemente abierta que nos
vienen directamente en el ambiente, y lo
posibilite ir evolucionando a través del
han hecho desde siempre.
tiempo para incluir nuevos conocimienLa cuestión es dinámica, interactiva y estatos con la suficiente plasticidad que permos comenzando a ver que el planeta Tiemita ampliarlos, aun cambiarlos si nuesrra es finito y no podrá seguir proveyendo
Por las Farm. Isabel Martínez
tros primeros intentos fueron sesgados.
los elementos para la subsistencia de sus
y María del Carmen López de Souza
Comencemos entonces con una simple
habitantes, desde la mínima bacteria hasta
pregunta: ¿Qué es el ambiente?
la especie humana, pasando por todos los
Etimológicamente la palabra ambiente proviene del latín “Amcomponentes que lo integramos, todos los seres que vivimos en
biens, entis” que significa “que rodea o cerca”, a lo que se agregaél, si seguimos exigiendo de la misma manera, sin cuidarlo, sin
ron hoy las nociones de sistemas dinámicos y contextos.
darle tiempo a reponerse, pues irán agotándose sus recursos.
Suelen desarrollarse confusiones terminológicas, como las de equiSegún Ernest Hajek en “Ambiente y Desarrollo” (1987)
parar las palabras “ambiente” y “ecología”, que no son lo mismo.
“El ambiente es un sistema global complejo, de múltiples y variaLa ecología es una ciencia, que cuenta con sus propias reglas,
das interacciones, dinámico y evolutivo en el tiempo, formado por
contenido conceptual, objeto específico de estudio y metodololos sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural
gía de trabajo, como las demás ciencias.
en el que viven el hombre y demás organismos”.
El ambiente no es una disciplina científica, es un campo de esEn conclusión, todos somos ambiente y todos interactuamos
tudio al que contribuyen de distintas maneras las disciplinas del
con él. Cada acción de mal uso o de cuidado lo afecta y nos
conocimiento humano, entre ellas la ecología, sumado a saberes
afecta. Cuidar al ambiente es cuidarnos a todos. A nosotros, a
culturales y tradicionales, artísticos y humanísticos.
los que nos rodean, a la diversidad biológica y cultural y a los
La especie humana es un componente natural del ambiente, seque vendrán.
res biológicos de existencia finita, y social, creadora de cultura
en la más amplia acepción del término.
Bibliografía:
Nuestro conocimiento del ambiente tiene que ver con un proMateriales editados y elaborados por la Secretaría de Ambiente
ceso de concepción cultural; cada pueblo y cada cultura lo dey Desarrollo Sustentable de La Nación. Presidencia de la Nasarrolla de acuerdo a su propia percepción, relacionado a sus
ción. Año 2011
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{Educación continua{

Curso gratuito on line para la preparación
y elaboración de pósters

L

as comunicaciones a congresos son los medios que se utilizan para la presentación de los resultados de los trabajos de
investigación y/o de campo que se llevan a cabo en las distintas
áreas a considerar en una reunión científica.
En las últimas décadas se ha adoptado la forma de pósters para
la presentación de los trabajos científicos en la mayoría de los
congresos. Es por eso que la Confederación Farmacéutica Argentina ha diseñado un curso on line a fin de que los participantes puedan adquirir los conocimientos básicos para la elaboración de este tipo de presentaciones; para que sean capaces de
organizar, desarrollar y representar gráficamente sus resultados.
El dictado de este curso a distancia, de 40 horas de duración,
comenzará el 16 de abril y finalizará el 7 de julio del corriente
año. Se desarrollará en cuatro módulos, que los participantes
podrán imprimir.
El programa abordará los siguientes temas:
Módulo 1.- ¿Qué es un trabajo científico y/o de campo?

Módulo 2.- ¿Qué se debe tener en cuenta para la presentación de
los resúmenes?
Módulo 3.- ¿Cuáles son las características generales de un póster?
Módulo 4.- ¿Cómo se debe preparar un póster para la presentación de los resultados obtenidos?
Al finalizar cada módulo los participantes deberán desarrollar y
aprobar las actividades señaladas para poder acceder al módulo
siguiente, para lo cual contarán con tutorías on line.
El curso es gratuito y está incluido en el programa de Educación
Farmacéutica Continua de la COFA. La Comisión Nacional de
Certificación le otorga 2 créditos por participación, para la certificación y recertificación profesional.
La inscripción cierra el 13 de abril y se aceptará un máximo de
60 inscriptos.
Para mayor información:
cursos@cofa.org.ar o vía telefónica al: 011-4-342-1001

{Observatorio Salud, Medicamentos y Sociedad {

Drogas que ingresaron
al mercado argentino en 2011
En esta edición de Correo Farmacéutico continuamos publicando la sinopsis de información sobre los fármacos que ingresaron al
mercado en 2011, sus indicaciones, mecanismo de acción, así como datos sobre movimientos del mercado mes a mes, asentando
las altas de productos (con drogas nuevas, drogas existentes o asociaciones nuevas y por cantidad de principios activos que la
componen), bajas y precios. Este informe es elaborado por el Observatorio Salud, Medicamentos y Sociedad de la COFA.

MAYO
O
Por Principio Activo
Principio Activo
Porfímero sódico
(PHOTOFRIN )

Indicaciones
Terapia fotodinámica, citotóxica
y antitumoral para el tratamiento de
cáncer papilar de vejiga, esofágico,
endobronquial y Displasia de alto grado
asociado con esófago de Barrett

Mecanismo de acción

Fecha

Las acciones citotóxicas y antitumorales de porfímero
sódico son dependientes de luz y oxígeno.
La iluminación con luz láser de 630 nm de longitud de
onda constituye la etapa final de la terapia. La selectividad en el tratamiento del tumor ocurre a través de
una combinación de retención selectiva de la droga y
una administración selectiva de luz.
La citotoxicidad producida por la terapia fotodinámica
puede deberse a la generación de radicales libres
(superóxido o hidroxilo) y la producción de oxígeno
singlete a través de la transferencia de energía de luz a
oxígeno triplete.
La muerte del tumor ocurre a través de la necrosis isquémica secundaria a la oclusión vascular que parece
ser mediada, en parte, por la liberación de tromboxano A2. El tratamiento con láser induce un efecto
fotoquímico, no térmico. La reacción necrótica y las
respuestas inflamatorias asociadas pueden evolucionar en el transcurso de varios días.

Mayo 2011

Por Nombre Comercial
Principio Activo
Porfímero sódico

Marca
PHOTOFRIN

Indicación principal
Terapia fotodinámica, citotóxica y antitumoral para el
tratamiento de cáncer papilar de vejiga, esofágico, endobronquial y Displasia de alto grado asociado con esófago
de Barrett

Laboratorio
Techsphere

Precio
$ 42.327.55

Grupos Terapéuticos
Grupo Terapéutico
L01XD - Agentes antineoplásicos producidos de plantas alcaloides y otros productos
naturales derivados de
taxanos

Marca

Principio Activo
Porfímero sódico

PHOTOFRIN

Laboratorio
Techsphere

Por Laboratorios
Laboratorio
Techsphere
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Principio Activo
Porfímero sódico

MARCA
PHOTOFRIN

{Observatorio Salud, Medicamentos y Sociedad {
Por ATC
L01XD01
Porfímero sódico
MEDICAMENTO
PHOTOFRIN (Techsphere)
Condición de venta
RA

Potencia/concentración
75mg

Forma Farmacéutica
Inyectable

Cantidad
1 f.a x 1

Precio
$ 42.327.55

160 incluidos accesorios
81

Altas
Bajas

Informe de precios
Precio promedio total $ 865,89 (incluidas las nuevas)
Precio promedio drogas nuevas $ 42.327,55
Movimiento del mercado
El movimiento del mercado involucró a 106 altas y 35 bajas en ambos casos incluyendo productos cosméticos, fitomedicamentos y
accesorios lo que hizo un total de 241 unidades.
% de Altas 66,39
% de Bajas 33,61
Movimiento de mercado en % de productos de acuerdo al número de principios activos que lo componen
% con dos drogas
6,25

% con monodrogas
64,37

Total de altas
160

% con más de dos
29,37

Movimiento de mercado en % de productos de acuerdo al tipo de alta
Total de altas

% alta presentación

Con Drogas nuevas

160

23,75

0,82

% Alta de productos 76,25
Drogas existentes
Asociaciones nuevas
99,18
0

