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Editorial
L

as inundaciones del 2 de abril dejaron decenas de
farmacias de la ciudad de La Plata, del Conurbano
bonaerense y de la Capital Federal bajo las aguas
y el barro. Más de cincuenta farmacéuticos perdieron
su stock, documentación, y sufrieron daños en sus instalaciones y también en sus viviendas particulares.
El agua bajó con el correr de los días, pero muchos
quedaron seriamente impactados no sólo en su economía sino también anímicamente.
Ante esta situación el sector farmacéutico respondió
solidariamente con diversas acciones. La COFA generó un mecanismo para restituirles el equipamiento informático y se están gestionando diversas alter-

nativas de ayuda económica; los Colegios de Capital
Federal y provincia de Buenos Aires acordaron con
los laboratorios y la Asociación de Distribuidoras de
Especialidades Medicinales (ADEM) para que las
droguerías habiliten un sistema de reposición de la
mercadería dañada.
Asimismo se abrió una cuenta en el Banco Provincia de Buenos Aires para recaudar fondos
para los colegas que fueron damnificados: CBU:
0140999801200005285757.
Ya numerosos farmacéuticos de todo el país han respondido a esta convocatoria solidaria. Instamos a
quienes aun no lo hayan hecho, a sumar su aporte
para colaborar con estos colegas que han perdido
su medio de vida y sus bienes.
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El rol del farmacéutico en la emergencia
Otra arista de lo sucedido durante las inundaciones fue
el manejo de las donaciones y de los medicamentos.
A pesar de que no hubo falta de medicamentos para
la población afectada, ya que el Estado tenía provisiones suficientes, lo que pudo verse en cuanto al
manejo de los medicamentos fue una total falta de
coordinación. Los voluntarios de diversas ONGs hicieron su mayor esfuerzo para actuar en forma rápida, pero se pudieron ver las cajas de medicamentos
revueltas en el suelo, los fármacos desparramados y
distribuidos sin control (lo cual no pone en duda la
buena voluntad de quienes los manejaban).
Pero es necesario que los farmacéuticos tomemos el
lugar que nos corresponde ante estas circunstancias.
Somos quienes debemos encabezar todo operativo
que tenga que ver con el manejo de medicamentos.
En ese sentido, creamos en el ámbito de la Confederación Farmacéutica un Departamento de Emergencia Social que trabajará en forma articulada con
Farmacéuticos Sin Fronteras para capacitar a los
profesionales de todo el país que tengan la vocación
de servicio y la voluntad de formarse para ser líderes
en estas contingencias.
Asimismo, se trabajará en forma urgente en la adaptación de los protocolos internacionales para organizar un programa de respuesta ante las diversas situaciones de emergencia que pueden darse en todas las
regiones del país.
Este programa será presentado a las autoridades nacionales y provinciales con el objetivo de que el farmacéutico sea reconocido oficialmente en su rol como experto en medicamentos ante la emergencia.
En cuanto a nuestros farmacéuticos que fueron víctimas de este desastre, apelamos a la solidaridad de
todos los colegas del país para que entre todos podamos ayudarlos a salir adelante.

Consejo Directivo
COFA

Acciones institucionales para terminar con las bonificaciones a las obras sociales
En el mes de abril, la Confederación Farmacéutica difundió a los Colegios de todo el país una solicitada
para ser publicada en los medios de comunicación en la cual se informa la crisis que están viviendo las
farmacias como consecuencia de la negativa de la industria farmacéutica, tras numerosas gestiones,
de modificar la contribución a la que durante la crisis de 2002 accedieron las farmacias para ayudar a
sostener la cobertura de la población que atravesaba la emergencia económica.
Hoy, después de una década, en otro contexto económico, son los farmacéuticos los que están viendo
seriamente afectado su honorario profesional por los aumentos en los costos, frente al precio del medicamento que permanece alejado del índice inflacionario.
A continuación publicamos el texto de la solicitada que cada provincia adaptó a su realidad regional.

A la opinión pública
A las autoridades
A las Obras Sociales Sindicales, provinciales y PAMI

Peligra la atención farmacéutica a los afiliados
En 2002, cuando la Seguridad Social atravesaba una grave crisis que amenazaba con dejar sin cobertura a la población, las farmacias resignaron gran parte del honorario profesional -en algunos casos más
del 60%- brindando descuentos excepcionales a los convenios con el PAMI y demás obras sociales. La
emergencia se superó hace ya varios años, sin embargo la situación hasta el momento no se ha normalizado.
Hoy estamos en un contexto inflacionario, con aumentos permanentes de los costos fijos como servicios, insumos y un legítimo reclamo de incremento salarial en porcentajes que superan al de actualización del precio del medicamento. En estas condiciones, la continuidad del funcionamiento de las
farmacias se hace inviable ya que en algunos casos no llegan a cubrir sus propios costos.
Por lo tanto, es necesario reducir en forma urgente estas contribuciones que las farmacias ceden desde
hace más de una década a todos los planes, incluidos los de insulinas y tiras reactivas a nivel nacional.

De no encontrarse solución a esta situación que pone
en riesgo las farmacias, se verá seriamente comprometida
la normal dispensa a los beneficiarios.
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INSTITUCIONALES

Precio de los medicamentos

A

l cierre de esta edición, y a fin de aclarar diversas versiones que circularon por los medios de comunicación respecto del aumento en el precio de los medicamentos los días 23 y 24 de abril pasado, la Industria Farmacéutica
nucleada en CAEMe, CILFA y COOPERALA difundió un comunicado en el cual informa:
1. Desde el año 2007, está vigente en todo el país el control de precios de los medicamentos, que deben adecuarse a
pautas establecidas por la Secretaría de Comercio Interior.
2. Desde entonces, dichas pautas fueron dictadas sobre la base de tres categorías de productos –masivos, especiales y
premium-, las que para 2012 implicaron ajustes totales del 7, 14 y 18 % respectivamente para cada categoría, ajustes
que a su vez debían ser divididos en tres tramos a lo largo de cada año.
3. En resumen, para todo el período mencionado, dicho esquema resultó en aumentos promedio que nunca superaron
el 12, 49% anual.
4. Dado que para el corriente año la pauta establecida en cuanto a porcentajes es igual a la del año pasado y que la
misma debe ser aplicada en tres tramos, es claro que el primer ajuste correspondiente a 2013 –en la medida que
vaya teniendo lugar para los distintos productos- será, en promedio, poco superior al 4%.
A partir de lo señalado y teniendo en cuenta el contexto general de la evolución del resto de los precios, salarios y otros
costos desde 2007 hasta la fecha –con la erosión que ello implica en sus variables empresarias-, la Industria Farmacéutica no puede sino señalar que considera estar contribuyendo de modo sustancial al acceso a los medicamentos y a la
salud pública de los argentinos.

Campaña de vacunación
antigripal PAMI 2013

D

e un total de 800.000 dosis de vacunas antigripales que componen la campaña PAMI 2013, al 18 de abril se aplicaron
358.453 vacunas antigripales y 25.804 antineumocócicas. En su tercera etapa la campaña, que comenzó en la última semana de marzo,
incluirá las provincias de Tucumán, Corrientes, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy.
Como años anteriores, los farmacéuticos de todo el país y sus organizaciones representativas respondieron cumpliendo con responsabilidad y profesionalismo este convenio que es un modelo de
servicio sanitario que debería replicarse en toda la Seguridad Social
y también en el sector público en una articulación que sume calidad
y eficiencia a las acciones de prevención.
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EVENTO

Presentación oficial de los Congresos
de FEPAFAR, FEFAS y el Congreso
Farmacéutico Argentino

De izq. a der.: Dra. María Isabel Buttignol, integrante del Comité Organizador del congreso; Dr. Humberto Guardia López, representante de FEFAS; Dra. Isabel Martínez,
presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salta; Estanislao Villanueva Cornejo, subsecretario de Promoción Turística de la provincia de Salta; Dr. Ricardo
Aizcorbe, presidente de FEPAFAR y la COFA; Dra. Fanny Ronchi, secretaria de FEPAFAR y Dra. Miryam Borri, integrante del Comité Organizador del evento.

En la Casa de Salta en Buenos Aires se realizó
el 17 de abril la presentación oficial del
XXI Congreso de la Federación Panamericana
de Farmacia, XVI Congreso de la Federación
Farmacéutica Sudamericana y XXI Congreso
Farmacéutico Argentino, que se desarrollarán
del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Salta bajo
el lema “El farmacéutico garante de la calidad
y el uso racional del medicamento”.

E

l acto fue encabezado por el subsecretario de Promoción
Turística de la provincia, Estanislao Villanueva Cornejo; el
presidente de la Federación Panamericana de Farmacia y
de la Confederación Farmacéutica Argentina, Dr. Ricardo Aizcorbe; la Dra. Isabel Martínez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salta; el Dr. Humberto Guardia López representando
a la Federación Farmacéutica Sudamericana, la Dra. Fanny Ronchi, secretaria de FEPAFAR y las Dras. María Isabel Buttignol y
Miryam Borri, integrantes del Comité Organizador del congreso.

La sede

El subsecretario de Promoción Turística dio la bienvenida a los
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EVENTO

presentes, agradeció la elección de Salta
como sede de los congresos, describió
las bellezas naturales de la provincia
y afirmó: “Estamos trabajando fuertemente en el posicionamiento de la región
como centro turístico. Tenemos más de
19.000 plazas, un centro de convenciones de primer nivel en el país con capacidad para más de 2500 personas. Hay
8 conexiones diarias con Buenos Aires,
también con Iguazú, Córdoba y Mendoza. Próximamente tendremos conexión
directa con Bolivia, con San Pablo, Brasil, con Perú y el norte de Chile”.
El funcionario destacó que la provincia terminó el año pasado con más de
190 congresos realizados, ubicada así
en el 4to. lugar en el ranking nacional.
Finalmente, reafirmó el apoyo del
gobierno de la provincia y concluyó:
“Salta va a estar a la altura de este importante evento”.

Invitados especiales

Seguidamente tomó la palabra el Dr. Ricardo Aizcorbe, presidente de la Federación Panamericana de Farmacia y de la COFA. En
primer lugar agradeció a las autoridades salteñas, particularmente al subsecretario de Turismo por la buena predisposición y el
apoyo y afirmó que “hay mucha expectativa de organizaciones farmacéuticas y colegas de otros países de participar en este congreso.
Para nosotros es un evento muy importante porque hemos definido
junto con la Federación Internacional de Farmacia hacer en 2016 el
Congreso Mundial de Farmacia en nuestro país. Este evento en Salta es una carta de presentación, por eso va a estar presente el Presidente de la FIP, Dr. Michel Buchmann acompañado de otros funcionarios de la entidad internacional. Además de los representantes
de la FIP, FEPAFAR y FEFAS, van a asistir destacados invitados:
entre ellos ya confirmó su presencia el actual embajador en Chile y
ex ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, así
como funcionarios del área de Salud a nivel nacional y provincial.
Este va a ser un congreso muy importante para la profesión, sobre todo en este momento histórico que estamos atravesando. Los
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temas que se tratarán y debatirán nos
van a proyectar hacia el futuro”.
El dirigente concluyó sus palabras
agradeciendo a los países miembros
de FEPAFAR y la Federación Farmacéutica Sudamericana por haber elegido a la Argentina como sede de sus
congresos y destacó que “con el apoyo
de los farmacéuticos de todo el país este
congreso va a ser un éxito”.

Un encuentro para la actualización profesional y el debate sobre
las políticas del sector

A continuación, la Dra. Isabel Martínez, presidenta del Colegio de Salta,
manifestó: “Los farmacéuticos salteños estamos orgullosos de recibir a los
colegas argentinos, latinoamericanos y
europeos”. Destacó que “el apoyo de
las autoridades de la provincia es un
estímulo que tenemos para asumir
el compromiso de la realización de un evento de esta magnitud”. La Dra. Martínez convocó a los farmacéuticos argentinos
a participar de estos eventos que constituyen el encuentro más
importante a nivel nacional y regional para la actualización profesional y el debate sobre las políticas del sector. “La formación
continuada es fundamental. Esto nos va a permitir conseguir
ocupar los lugares de decisión. Por nuestras oficinas de Farmacia
pasa por día un importante porcentaje de la población. Tenemos
que dar valor agregado a esta relación brindando asesoramiento
y servicios”.
A la convocatoria para participar del Congreso internacional se
sumaron el Dr. Humberto Guardia López, de la Federación Farmacéutica Sudamericana y la Dra. Fanny Ronchi, quien señaló
el valor de estos encuentros en los que los países latinoamericanos y europeos pueden compartir los avances y desafíos y también analizar los problemas que cada uno enfrenta.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias puede comunicarse
con nosotros a: prensa@cofa.org.ar o a través de Facebook:
http://es-la.facebook.com/confederacionfarmaceuticaargentina.cofa

DEPORTES

E

XVII JDF 2013

n esta XVIII edición, los Juegos DeReconocimiento a la trayectoria
Por el Farm. Gustavo Fontana
portivos Farmacéuticos alcanzaron
Cada año los JDF reconocen a aquellos cogfontana@cofa.org.ar
la “mayoría de edad” y con ello la
legas que a lo largo de sus ediciones dejaron
madurez necesaria para cumplir todas las
su impronta con valores éticos deportivos y
expectativas desde la organización hacia lo que nuestros coletambién con actitudes solidarias y de sencillez que hacen que sus
gas/deportistas fueron a buscar al evento que en esta oportunicolegas elijan distinguirlos. Este año el reconocimiento fue para el
dad se desarrolló en la ciudad de General Roca. La organización
farmacéutico salteño Pablo Alba.
local estuvo a cargo del Colegio de Río Negro, con un equipo
Este premio fue entregado en la
comandado por su presidente, el Farm. Fabio Caffaratti.
fiesta de clausura, donde tamNo hubo detalle que quedara al azar. Ya desde el inicio de las
bién se realizó el sorteo para
jornadas se desplegó la minuciosa organización deportiva, a
la participación en los Juegos
cargo de los profesores Alejandro Pellegrini y Pablo González.
Deportivos Mundiales de la SaCabe destacar la infraestructura de las sedes deportivas, que
lud (Medigames), que este año
brillaron desafiando la amenaza de la lluvia.
se realizarán durante la primeColegas de distintas regiones del país descubrieron en Gral.
ra semana de julio, en Zagreb,
Roca un pueblo que nos recibió con los brazos abiertos y con lo
Croacia.
mejor que tiene: su gente. Fue tal el grado de involucramiento
El sorteo entre las medallas
y compromiso asumido localmente, que el Sr. Vicegobernador,
de oro favoreció al equipo de
fútbol femenino de
Farm.
Carlos Peralta, y la secretaria de Cultura de la Municipalidad de
Salta y luego de un sorteo en- Pablo Alba tre las integrantes
General Roca fueron activos visitantes en las jornadas deportidel grupo salió favorecida la
vas y las actividades sociales.
Farm. Miryam Borri, actual delegada deportiva del Colegio de
esa provincia.
Eventos sociales
El viaje de regreso estuvo, como todos los años, animado por
Las colegas Liliana Gómez y Sandra Fassano, del Colegio anfiel recuerdo de momentos y anécdotas. Estos maravillosos JDF
trión, se lucieron en la preparación, atención y desarrollo de las
2013, con su color rojo manzana, concluyeron al ritmo de una
cenas de apertura y clausura.
chaya riojana, invitando a la edición 2014 que se realizará en
El punto culminante en el programa de eventos sociales fue la
esa tierra cuyana.
“cordereada” del domingo que dio cierre a las Pascuas que nos
Queridos Colegas, gracias por estar siempre en nuestros juegos
encontraron en tierras patagónicas. Saboreando ese plato típico,
dando lo mejor de ustedes. Los esperamos en La Rioja!
acompañado de una guitarreada y en compañía de tantos amigos,
la noche pasó y dejó a todos con ganas de seguir disfrutando de
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias puede comunicarse
tan buen momento. Una experiencia que seguramente volverá a
con nosotros a: prensa@cofa.org.ar o a través de Facebook:
http://es-la.facebook.com/confederacionfarmaceuticaargentina.cofa
repetirse en el próximo encuentro.
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Atletismo Femenino (60 mts llanos)
Libres
Mayores “A”

Mayores “B”

Seniors “A”

Seniors “B

Seniors C
Seniors D

1º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º

Maraton Femenino (2500 mts)

Masias Analia
Manriquez Marina
Cortez Noel
Obaj Zulema
Giolitto Paola
Ochoa M. de los Ang
Zanello Carina
Ajurriagojeascoa Susana
Guardamagna Andrea
Georgief Claudia
Sanger Amalia
Gallego Cecilia
Vargas Mónica
Treu Rina
Menghini Maria
Emanuelle Julia
Pereyra Dilia

T. del Fuego
Río Negro
San Juan
Río Negro
Tucumán
San Luis
Córdoba
Bs. As.
Córdoba
Tucumán
Tucumán
Córdoba
Bs. As.
Córdoba
Mendoza
Córdoba
San Juan

Libres
Mayores “A”
Mayores “B”
Seniors A

Seniors “B

Seniors C

Seniors D

1º
2º
1º
2º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º

Macias Analia
Leo Tenero Daniel
Avila Marisa
Salvarrey Laura
Stuardo Rosana
Perez Claudia
Monasterio Maria
Sosa Ana
Tiengo Liliana
Gamazo Maria Luisa
Quiroga Laura
Vargas Mónica
no
no
no
Emanuele Julia
De Brandi Amalia

Atletismo Masculino (100 mts llanos)

Maraton Masculino (5000 mts)

Libres

Libres

Mayores “A”

Mayores “B”

Seniors A

Seniors “B

Seniors C
Seniors D

1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
1º

Martin Fernando
Rios Agustin
Rodriguez Leonardo
Nacasone David
Oroño Raul
Tejada Jorge
Ray Sergio
Curatto Gustavo
Ducoi Fernando
Usandivaras Carlor
Usai Gerardo
Zgaig Nail
Torena Jose
Mendieta Jose
Navarro Rolando
Drago Jorge
Yanadel Juan Carlos
Lorenzetti Alberto

San Juan
San Juan
San Juan
Capital Fed.
Bs. As.
Córdoba
San Luis
Río Negro
Córdoba
Jujuy
Córdoba
Río Negro
Entre Ríos
San Juan
San Juan
Bs. As.
San Juan
Santa Fe

Mayores “B”

Seniors A
Seniors “B

Seniors C

1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º
1º

Manriquez Marina
Avila Marisa
Páez Claudia
Giolitto Paola
Lopez Silvana
Sosa Ana
Ajurriagojeascoa Susana
Sanger Amalia
Gallego Cecilia
Gundlach Susana
Escano Antonia

Mayores “B”

Seniors A

Seniors “B
Seniors C
Seniors D

Río Negro
San Luis
Tucumán
Tucumán
La Plata
San Luis
Bs. As.
Tucumán
Córdoba
Tucumán
Tucumán

Martin Federico
Nacasone David
Asquinazi Sebastian
Perez Mariano
Ciancio Jose Luis
Romero Fernando
Lipovesky Daniel
Sanchez Alfredo
Bentisvsgna angel
Ledesma Fabian
Schiavi Walter
Torena Jose
Mastandrea Rodolfo
Robledo Jorge
Lorenzetti Alberto

Libres

Mayores “A”

Mayores “B”

Seniors A

Seniors “B
Seniors C
Seniors D
Cordoba
La Rioja

Rodriguez Leonardo
Martin Federico
Garcia Alejandro
Nacasone David
Oroño Raul
Tejada Jorge
Arosa Diego
Ducoi Fernando
Pesenti Ricardo
Disanso Gustavo
Ledesma Fabian
De La Torre Fabian
Pinto Raul
Drago Jorge
Lorenzetti Alberto

San Juan
San Juan
San Juan
Capital Federal
Bs. As.
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Bs. As.
San Luis
Córdoba
Capital Fed.
Salta
Bs. As.
Santa Fé

Lanzamiento de Bala Masculinode 5kg
Libres

San Juan
Cap. Federal
Rio Negro
Cap. Federal
Cap. Federal
Rio Negro
Bs As
Bs As
San Luis
Cordoba
Bs As
Entre Rios
Rio Negro
Córdoba
Rosario

1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
1º
1º

Mayores “A”

Mayores “B”

Seniors A

Seniors “B

Seniors C

Seniors D

1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º

Rodriguez Leonardo
Rios Agustin
Garcia Alejandro
Ribba Marcelo
Oroño Luis
Paniagua Bernandino
Oroño Fabian
Alba Pablo
Eguisabal Tomas
Taborda Juan E
Palavecino Daniel
Piazzicotti Jorge
Storniolo Francisco
Aceto Harlei
Marabini Ruben
Yanadel Juan Carlos
Antun Luis
Pasino Ricardo
Quiroga Hector

San Juan
San Juan
San Juan
San Luis
Bs. As.
Entre Ríos
Bs. As.
Salta
Córdoba
Entre Ríos
Córdoba
Entre Ríos
San Juan
Cordoba
Cordoba
San Juan
Cap Federal
Cordoba
San juan

Lanzamiento de Bala Femenino de 3kg
Mayores “A”
Mayores “B”

Salto en Largo Femenino
Mayores “A”

Mayores “A”

1º
2º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
1º

Salto en Largo Masculino
T. del Fuego
Cap. Fed.
San Luis
Tucuman
Rio Negro
Tucuman
Rio Negro
San Luis
Rio Negro
Salta
Cordoba
Bs As

Seniors A

Seniors “B

Seniors C
Seniors D

1º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º

Avila Marisa
Páez Claudia
Pratt Maria Luz
Menéndez Margarita
Lora Liliana
Fiezzi Sandra
Sanger Amalia
Ortiz Clara
Gundlach Susana
Vargas Monica
Treu Rina
Turina Azucena
Crespo Adelaida

San Luis
Tucumán
San Juan
Capital Fed.
Córdoba
San Juan
Tucumán
Tucumán
Tucumán
Bs. As.
Córdoba
Córdoba
Córdoba
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Futbol 11 (Libres)
1º
2º
3º

Padel Masculino Seniors
1º
2º
3º

Córdoba
Rio Negro
Buenos Aires

Futbol 6 Femenino
1º
2º
3º

1º
2º

Córdoba
Bs As
Mendoza

Cafarati Fabio
Masola Luis
Giachino

Rio Negro
Entre Rios
San Luis

Guerrero Oscar
Domínguez Jorge
Muñoz Ricardo

Mendoza
Bs. As.
Mendoza

Zapatiell Ana Carina
La Plaza Carmen
Erezo Teresa

Jujuy
Bs As
Mendoza

Zapatiell Ana Carina /Prat María Luz
Dipauli Sandra/ Erazo Tereza

San Juan
Salt/Cba

Nacazone David
Fiselson Pablo
Muro Francisco

Cap. Fed.
Rio Negro
Cap. Fed.

Tenis de Mesa Masculino Doble
1º
2º
3º

Mendoza
Mendoza

Nacazone David Muro Francisco
Fiselson Pablo Carlino Luis
Bagmagian, Anaya

Driga Fernando
Perez Mariano

Río Negro
Cap. Fed.

Aceto Harley
Drago Jorge
Luso Sergio

Córdoba
Bs. As.
Córdoba

Pereyra Silvia/La Fuente Carolina
Ieni Andrea /Vargas Mónica
Zanello Carina/Guardamagna Andrea

Jujuy
Bs As
Cordoba

Tenis Doble Masculino Libre
1º
2º

Tenis de Mesa Masculino Single
1º
2º
3º

Llamas Pablo
Jara Silvio

Tenis Doble Femenino Mayores
1º
2º
3º

Tenis de Mesa Femenino Doble
1º
2º

Mendoza
Bs. As.

Tenis Single Masculino Seniors
1º
2º
3º

Tenis de Mesa Femenino Single
1º
2º
3º

Erazo Teresa
Vargas Mónica

Tenis Single Masculino Mayores
1º
2º

Ajedrez
1º
2º
3º

Jujuy
Jujuy
Córdoba

Tenis Single Masculino Libres
1º
2º

Pesca
1º
2º
3º

Lafuente Carolina Fabiana
Pereyra Silvia Fabiana
Zanello Carina

Tenis Single Femenino Seniors

Córdoba
Buenos Aires
Mendoza

Futbol 7 Masculino Mayores
1º
2º
3º

RN/SJ
Entre Rios
Cap. Fed.

Tenis Single Femenino Mayores
1º
2º
3º

Salta
Córdoba
Jujuy

Futbol 7 Masculino Seniors
1º
2º
3º

Carlino Luis / Navarro Rolan
Laborde Eloy / Pillicoti Jorge
Ladelfa Pedro / Antún Luis

Amaya/ Basmajian
Barroso /Romero

Córdoba
Rio Negro/Nqn

Tenis Doble Masculino Mayores
1º
2º

Garrone Alfredo/Miranda Diego
Equizabal Tomas/ Daniele G

Córdoba
Córdoba

Tenis Doble Masculino Seniors
1º
2º
3º

Luso Sergio/ Aceto Harley
Pelatorre Fabian/La Delfa Pedro
Ibañez /Aguirre

Córdoba
Cap. Fed.
Río Negro

Golf Femenino 0 a 18 handicap
Cap. Fed.
Rio Negro
Cba

1º
2º

Iranzo Elvira
Escane Maria Isabel

Tucumán
Tucumán

Golf Masculino 0 a 18 handicap
Padel Femenino
1º
2º
3º

Nani Claudia / Diorio Claudia
Menéndez Margarita / Olivera Liliana
Erazo Teresa / Gamazo Maria

Entre Rios
Cap. Fed.
Mendoza

Padel Masculino Libres
1º
2º
3º

Llamas Pablo / Arce Alberto
Amaya Emiliano / Badmajgian Martin
Rodriguez Leonardo / Varea Juan Pablo

Mendoza
Cordoba
San Juan

Padel Masculino Mayores
1º
2º
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De La Torre Fabian / Colli Javier
Muro Raúl / Ucchino Claudio

Cap. Fed.
Cap. Fed.

1º
2º
3º

Sanchez Gustavo
Miranda Lito
Ramos Hernán

Rio Negro
San Luis
T. del Fuego

Pesca desde la costa
1º
2º
3º

Cafarati Fabio
Masola Luis
Giachino

Río Negro
Entre Rios
San Luis

Natación Posta Mixta (croll, espalda, pecho)
(minimo una mujer x equipo)
1º
2º
3º

Rio Negro
Córdoba A
Rejunte Provincial

Río Negro
Córdoba A
Rejunte Provincial

Natación Individual Femenino
(Suma de tiempo de los tres estilos)
Libres
Mayores “A”

1º
1º
2º
Mayores “B” 1º
2º
Senior A
1º
2º
3º
Senior B
1º
2º
3º
Senior C
1º
Senior D
1º
2º

Lo Tenero Daniela
Manrique Marina
Perovich Nair Inés
Zanelo Carina
Vidoni Carolina
Sosa Ana
Guardamagna Andrea
Mateos Roxana
Tasca Ana
Quiroga De Arce Laura
Gallego Cecilia
Rivero Liliana
Greco Eva
Emanuelli Julia Graciela

Bochas Femenino

Capital Federal
Río Negro
Capital Federal
Córdoba
Rio Negro
San Luis
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Entre Ríos
Río Negro
Córdoba

1º Nazer Mirta/ Ortiz Clara/Gil Romero Mariel
2º Martino Claudia/Castillo Mercedes/Pacheco Carmen
3 Gamazo Maria/Maldonado Mabel/Segovia Claudia

Tucuman
Jujuy
Salta

Bochas Masculino
1º Echanis/Usai Gerardo/Eguizabal Tomas
2º Pizzicotti Jorge/Laborde Eloy/Riz Diaz
3º Squasisini Marcelo/Arias / Olivara

Voley Femenino
1º Salta
2º Tucuman/San Luis
3º La Rioja

Córdoba
Entre Rios
Cap. Fed.

Voley Masculino
1º Rejunte (Cordoba /San Lus/Jujuy)
2º La Rioja
3º Bs As

Basquet Masculino
1º Cordoba

Canasta

Natación Individual Masculino
(Suma de tiempo de los tres estilos)
Libres

1º
2º
3º
Mayores “A” 1º
2º
3º
Mayores “B” 1º
2º
3º
Senior A
1º
2º
Senior “B
1º
2º
Senior C
1º
2º
Senior D
1º

Rios Agustin
Martin Federico
Maresca Nahuel
Asquinazi Sebastián
Callaba Federico
Ramos Rodolfo Hernán
Torres Eduardo
Eguizabal Tomás
Rodriguez Daniel
Ledesma Fabián
Olmos Marcelo
Aceto Harley
Navarro Leonardo
Parino Ricardo
Robledo Jorge
Lorenzetti Alberto

San Juan
San Juan
La Rioja
Río Negro
Río Negro
Tierra del Fuego
Río Negro
Córdoba
Entre Rios
Córdoba
Córdoba
Córdoba
San Juan
Córdoba
Córdoba
Santa Fe

Ciclismo en Peloton Femenino
Mayores “A”
Mayores “B”
Seniors “B

1º
1º
1º

Perovich Nair Ines
Nishimura Marcel
Sanger Analía

Bs As
Bs As
Tucumán

Ciclismo en Peloton Masculino
Libres
Mayores “A”
Mayores “B”
Seniors “A”
Seniors “B”

1º
1º
2º
1º
1º
1º

Martin Federico
Asquinazi Sebastián
Nakasone David
Ciancio Jose Luis
Cáceres Roberto
Yanadel Juan carlos

San Juan
Río Negro
Bs As
Bs As
Bs As
San Juan

Ciclismo Contra Reloj Femenino
Mayores “A”
Mayores “B”
Seniors “B”

1º
2º
1º
1º

Pacheco Carmen
Perovich Nair Ines
Nishimura Marcela
Sanger Amalia

Jujuy
Bs As
Bs As
Tucumán

Ciclismo Contra reloj Masculino
Libres
Mayores “A”
Mayores “B”
Seniors A
Seniors “B

1º
1º
2º
1º
1º
1º

Martín Federico
Asquinazi Sebastián
Nakasone David
Ciancio José Luis
Cáceres Roberto
Yanadel Juan carlos

San Juan
Rio Negro
Bs As
Bs As
Bs As
San Juan

1º Goñi Fabiana - Turina Susy
2º Pierna Gladis - Lucesole Maria Elisa
3º Alcon Susy- Terraza Daniela

Córdoba
Mendoza
Jujuy 2

Truco
1º Omaechea Walter - Ruiz Díaz Alfredo
2º Lucero Maria Lucia - Munder Esther
3º Aybar Eduardo - Muñoz Ricardo

Entre Ríos
San Luis
Mendoza

La organización del Colegio de Río Negro
“En cada evento institucional siempre
quedan cosas para corregir, mejorar,
aprender y otras por las que quedamos
muy satisfechos como dirigentes. Creemos que hemos logrado cumplir con
los objetivos propuestos”, afirma el Dr.
Fabio Adrián Caffaratti, presidente
del Colegio de Farmacéuticos de Río
Negro.
El dirigente cuenta que “para la organización de los Juegos se formó un equipo. Trabajamos de manera coordinada
para ir cerrando desde lo macro hasta
Dr.
lograr dar forma a los mínimos detalles.
Fabio Adrián
Ese equipo estuvo constituido por cuatro
Caffaratti
farmacéuticos que se dedicaron al evento durante seis meses y en los últimos
quince días se formó un equipo de doce integrantes. Los farmacéuticos que desde el
principio pusieron todo el corazón, el esfuerzo humano y su capacidad fueron: Liliana Gómez,
Sandra Fassano, Marcelo Yop y Gustavo Ocampo”.
El Dr. Caffaratti explica que “las gestiones que se llevaron adelante en conjunto con la
COFA, fueron elegir el director deportivo adecuado, los predios, el salón para las cenas de
apertura y cierre, alojamiento para los farmacéuticos visitantes. Además se realizaron gestiones ante el municipio, con el Ministerio de Deporte y Turismo de la provincia. Otros detalles no menores fueron los medios de transporte para trasladar a los colegas a los predios, la
instalación de buffet en los predios, la inscripción de los farmacéuticos”.
En ese sentido, el dirigente reflexiona: “El esfuerzo institucional tiene que ver, en primer lugar,
con la predisposición, la voluntad y el compromiso de muchos actores, que en forma directa e
indirecta aportaron lo mejor para lograr el objetivo”. El presidente del Colegio de Río Negro
concluye: “Siempre estaremos agradecidos al Consejo Directivo de la COFA por haber confiado en nosotros esta labor institucional permitiendo entregar todo lo que estuvo a nuestro
alcance para que nuestra familia farmacéutica pase unos días inolvidables”.
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La edición XVIII
de los Juegos Deportivos
Farmacéuticos organizados
por la COFA y el Colegio de
Farmacéuticos de Río Negro
contó con el apoyo de las
siguientes empresas
y entidades:

Medalla de oro en los JDF y representante en los Medigames
Miryam Borri, es la farmacéutica deportista que ganó la posibilidad de participar en los Juegos Mundiales de la Medicina, Medigames representando a nuestro país. Es salteña, tiene 43 años y cinco hijos. Se
recibió en el año 1992 en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja en una farmacia comunitaria.
“Me animé a jugar al fútbol en los Juegos Deportivos de 2008 en San Luis, cuenta. “Participé de diez
Juegos Deportivos. Desde los que se realizaron en Salta en 2007
vengo participando todos los años. En esos juegos, un grupo de
colegas (hoy amigas) nos reunimos para practicar voley y hasta el
día de hoy seguimos haciéndolo. Practico voley con entrenamientos periódicos y fútbol solo en los Juegos Deportivos”.
Miryam se entusiasma al recordar cómo se enteró de su participación en los Medigames. “Debido a que tuvimos que emprender
el regreso a nuestros hogares muy temprano por la gran distancia
que nos quedaba por recorrer, nos enteramos a través de un mensaje de texto de un colega de nuestra provincia. Nuestros corazones
se llenaron de alegría y luego, en uno de nuestros entrenamientos
de vóley, realizamos el sorteo entre nosotras 9 para ver quién sería
la que finalmente viajaría. Cuando supe que era yo no podía
Farm.
Miryam Borri salir del asombro. ¡Este premio es un sueño hecho realidad!”
Finalmente, destaca: “A los que van siempre a los JDF, les diría
que nunca dejen de participar. Y a los que nunca fueron, que se animen y vayan. ¡No se van a arrepentir! Porque más allá del reconocimiento de una medalla, que deportiva, personal y grupalmente es
muy gratificante, con cada participación en los Juegos quedan grabados en la memoria y en el corazón
los buenos momentos compartidos con amigos colegas para siempre”.
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Monserrat y Eclair
Genomma Lab
Savant Pharm / Fabop
Roemmers
AMFFA
Credicoop
Farmalink
Bagó
Roche
Novartis
Lepetit
Monroe Americana
Disprofarma
Del Sud
Pfizer
Argentia
FATFA

CONCURSO

Desarrollo de la Farmacia cosmética
en la oficina de Farmacia
Juliana Andrea Testard y Marcos Alfredo Castellani
son dos jóvenes farmacéuticos cordobeses que ganaron
el concurso Proyecto de Desarrollo de la Farmacia
Cosmética en la oficina de Farmacia, organizado por
la COFA y Genomma Lab. Sus trabajos “Desarrollo de
una línea cosmética con el agregado de fitoingredientes
y nuevos principios activos” e “Incentivar la producción
de formas farmacéuticas por vía tópica a base de aceite
de soja en la oficina de farmacia y fomentar el uso de
las mismas para tratar problemas de envejecimiento de
la piel (resequedad y pérdida de elasticidad)”, fueron
seleccionados a finales de 2012, entre los de 17 profesionales por un comité de expertos, para participar a
principios de marzo de la muestra COSMOPROF 2013
en Bologna, Italia, becados por Genomma Lab.
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Los trabajos ganadores
Desarrollo de una línea cosmética con el agregado
de fitoingredientes y nuevos principios activos
“A través de este proyecto -explica Juliana Testard en la introducción de su trabajo- se pretende maximizar el desarrollo de productos cosméticos en el ámbito de la farmacia oficinal/magistral.
Pudiendo aprovechar la capacidad formuladora y desarrollista
del profesional farmacéutico y el acceso a los consumidores desde
la farmacia, permitiéndoles un acceso a productos cosméticos de
buena calidad, con garantía de seguridad (dada por el profesional
farmacéutico) y en muchos casos a un menor costo.
Si bien la producción en el ámbito de la farmacia no va a ser con
la misma tecnología, ni en la misma escala que en los grandes laboratorios, se puede asegurar una producción responsable, al mismo tiempo que se puede abrir una importante ventana comercial
para las farmacias oficinales/magistrales.
Al mismo tiempo esto permitiría que productos que comúnmente
son de venta libre, pasen a ser desarrollados por el mismo farmacéutico que luego los dispensaría, aportando un asesoramiento
sobre el uso de los mismos, distintivo y diferenciado.
Una buena manera de materializar este proyecto es el diseño
de una línea cosmética natural (debido a la gran demanda de

lo ecológico y natural) con incorporación al mismo tiempo de
principios activos innovadores (para no caer en antiguos productos, obsoletos y para adaptarse al avance continuo).
En este caso se propone el desarrollo inicial de cinco productos
cosméticos: una crema hidratante, una humectante y nutritiva,
una anticelulítica, una reafirmante y una anti edad”.
Juliana Testard se recibió en julio de 2008 de la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene 27
años y trabaja en farmacia magistral desde hace 2 años y medio,
aunque desde que se recibió estuvo conectada a la farmacia magistral, ya que fue ayudante y adjunta a la cátedra de tecnología
farmacéutica de la facultad. Actualmente cursa la especialidad
en dermatocosmética en la Universidad Juan Agustín Maza de
Mendoza.
“Me apasiona investigar, probar nuevas
fórmulas, desarrollar y trabajar para
contribuir al bienestar (desde la salud y desde la belleza o estética) y
salud de las personas. Me gusta el
desarrollo de productos médicos
y cosméticos. Aunque uno y otro
a veces no tengan mucho que ver,
a la hora de formular muchas de
rlas bases son similares y en parnte
ticular no me decido únicamente
Juliana Andrea
por uno o por otro; la cosméticaa es
Testard
mi parte femenina que me atrae desde la
mejora y contribución a la estéticaa y bienestar
de toda mujer y últimamente hombres también, y la formulación
de productos médicos o magistrales me atrae desde mi interior y
pasión farmacéutica como tal”.
La Farm. Testard cuenta que cuando se enteró del concurso, “en
un principio no llegaba con los tiempos. Me puse a pensar sobre
qué podía hacer el proyecto y enseguida recordé un trabajo que
había presentado para una evaluación en la especialidad sobre
cosmética natural, así que lo retomé y lo amplié, tanto en teoría
como en formulaciones, le di forma, investigué más, aumenté la
bibliografía leída y así fui concluyendo ya que tenía muy pocos
días hasta la fecha de cierre de la presentación, menos de una
semana. Pero finalmente informaron que se extendía la fecha de
presentación de los trabajos, así que me alivié y pude terminar de
escribir”.
Anteriormente había realizado proyectos de investigación,
aunque no referidos a cosmética: Su tesis de grado fue “Diseño
de un instrumento educativo sobre higiene bucal, destinado a
poblaciones rurales”, “Relevamiento y análisis de las concentraciones de flúor en las distintas pastas, cremas y/o geles dentales
existentes en el mercado argentino”, ambos junto a la Mag. Pamela Bertoldo. Este último trabajo fue presentado en el XIX
Congreso Farmacéutico Argentino y XIII Congreso de la Federación Sudamericana que se realizó en octubre de 2009 en
San Juan.
“Actualmente estoy participando en proyectos de investigación en
el Colegio, a través de la Comisión de Magistrales y Homeopatía

del Colegio de Córdoba y en mi Facultad. Investigar es algo que
me gusta y que contribuye al conocimiento y progreso de nuestra
profesión”.

Formas farmacéuticas por vía tópica
a base de aceite de soja
Marcos Castellani desarrolló su trabajo junto con su esposa, la
Farm. Silvina M. Vilarrubi. Fundamentó la elección de la soja
como materia prima en la gran producción que tiene la Argentina y en que los aceites derivados de esta planta son ricos en
nutrientes y antioxidantes cutáneos. “Además, sería una materia prima económica, lo cual nos llevaría a generar cosméticos de
bajo costo. El objetivo principal es lograr cosméticos farmacéuticos que tengan similar acción terapéutica a otros productos que
difieran en componentes y que sean menos económicos”.
Recibido en 2007 de la Facultad de Ciencias Químicas de la
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Universidad Nacional de Córdoba, el
Farm. Castellani trabaja desde hace
10 meses en farmacia magistral. “Esta
rama de la profesión siempre me atrajo,
ya que disfruto mucho y me distiende el
trabajo en el laboratorio. Me apasiona
investigar sobre cada componente que
conforma una fórmula (de cualquier tipo
de medicamento). Pero principalmente
porque esta rama de la Farmacia te hace
estar en contacto con las raíces de nuestra profesión”.
“Tenemos muchos proyectos en mente con
mi señora -cuenta-. Ella también es farmacéutica y nos complementamos muy
bien profesionalmente. Pero en realidad
nunca lo habíamos plasmado en una
hoja. Esta experiencia nos ha servido para
comenzar a escribir algunos trabajos. Por
empezar tenemos ya casi listo un proyecto en el cual comparamos las propiedades
y parámetros de control de calidad de
nuestros productos dermocosméticos con
los productos que se comercializaban en
la COSMOPROF (para observar el nivel
de nuestros productos). Para ello utilizaremos las muestras que pudimos obtener
de la exposición. Y estamos pensando
también un proyecto comparativo de las

características de los distintos conservantes y antioxidantes que se utilizan en las
preparaciones magistrales en el laboratorio de la farmacia. También tenemos otro
proyecto más largo, (que no tiene nada
que ver con la preparación magistral sino
con la parte comercial de la farmacia)
en el cual observamos y comparamos
las ventas de las distintas clases de medicamentos dependiendo de las épocas
del año en nuestras farmacias. Esto nos
servirá para preveernos adecuadamente
de stock y de conocimientos como profesionales”.
Castellani considera importante que
se estimule la farmacia magistral, “ya
que uno puede desarrollar su profesión
al máximo y puede lograr excelentes resultados con la gente, tanto en su salud
como en la relación paciente-farmacéutico. Esto nos une mucho con nuestros
pacientes, te ven de otra forma”.

El premio

COSMOPROF es una exposición internacional de productos cosméticos que
se realiza desde hace más de cuatro décadas en Italia y otras regiones del munSilvina Vilarrubi y Marcos Alfredo Castellani
do. La Farm. Testard cuenta que por la
magnitud de la expo “nos dimos cuenta
lo mucho que se invierte en cosmética. En el evento pudimos asistir a charlas interesantes, por ejemplo, en una se adelantó todo lo
que se viene como anti-age, nuevas técnicas, nuevos productos,
Enrico Kahn, director de Comunicación en Genomma Lab
al igual que en el ámbito de blanqueamiento de la piel y su meArgentina, cuenta que la idea de crear este concurso basado
joramiento. También pudimos ver las nuevas tendencias en todos
en la farmacia magistral en cosmética surgió a partir del palos ámbitos de la dermoscosmética, productos y aparatología de
trocinio del laboratorio a diversas actividades que “promocioúltima generación. Y algo que me llamó mucho la atención fue
nan la creatividad para ayudar al mejoramiento de la profesión.
que exponían sus productos farmacias magistrales que tenían sus
Pensamos en alguna manera de colaborar con la capacitación
propias líneas cosméticas, con un packaging y diseño impecable,
de los profesionales farmacéuticos y de devolver el esfuerzo que
sin nada que envidiarle a las líneas cosméticas de grandes laborahacen en forma diaria. La exposición que anualmente se realiza
torios, algo que aquí lamentablemente no se ve mucho y sería un
en Bologna es una oportunidad única a nivel mundial de tomar
gran progreso poder implementarlo”.
contacto con las últimas tendencias en el área de cosmética y
“También me resultó muy interesante ver el gran desarrollo de
cosmética funcional, y nos pareció interesante colaborar con
productos cosméticos a base de principios activos naturales u
esta beca”. Y agrega: “Damos un valor estratégico importanorgánicos, así como nutracéuticos y Tween Cosmético (que no
tísimo a la farmacia y a los profesionales que en ella trabajan.
solo son las cremas, geles o lociones dermocosméticas, o sea
Nuestros medicamentos y cosméticos funcionales se apoyan en
cosmética local, sino también los suplementos para consumir
el trabajo insustituible del farmacéutico profesional; no hay nainternamente también a base de activos naturales, cosa que
die más capacitado que los farmacéuticos para poder asesorar
acá se ve pero por ahí también es un “tabú” o se cree que son
correctamente a los pacientes y consumidores. Por eso todos los
“productos mágicos”)”.
productos cosméticos de Genomma Lab Argentina son de venta

El concurso

exclusiva en farmacias”.
Kahn concluye que “tanto el nivel de los trabajos como la devolución que tuvimos luego del viaje por parte de los becados nos
alienta a pensar en iniciativas similares para el futuro”.
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Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias puede comunicarse
con nosotros a: prensa@cofa.org.ar o a través de Facebook:
http://es-la.facebook.com/confederacionfarmaceuticaargentina.cofa

EDUCACIÓN

Nuevos farmacéuticos
Egresados 2012 de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Misiones
Fecha
Egreso

Apellido y Nombre

D.N.I. Nº

02/11/2012
28/09/2012
02/11/2012
22/08/2012
12/10/2012
04/09/2012
13/07/2012
23/03/2012
30/03/2012
21/12/2012
22/06/2012
01/06/2012
21/12/2012
23/03/2012
28/09/2012
23/11/2012
12/10/2012
27/04/2012
21/12/2012
01/06/2012
02/11/2012
30/03/2012
18/05/2012
21/12/2012
01/06/2012
23/03/2012
28/09/2012
21/12/2012
12/10/2012
09/04/2012
04/09/2012
22/06/2012
22/06/2012
21/12/2012
22/06/2012
23/11/2012

Agüero Adriana Jimena
Aratto Lorena
Argüello Francisco Miguel
Ballestero Mariana Paola
Bazante María Belen
Benítez Cecilia Gabriela
Bongers Fernanda Regina
Cabrera María Andrea
Cernadas Iván Eloy
Diesel Raisa Daniela
Drozeuski Irma Gisela
Dubles Griselda Noemí
Ferreyra Picos Maira Gabriela Catalina
Fukuchi Matthias Mirian Marcela
Gordon María de los Angeles
Hapke Stephani Cristina
Hoffmannbeck Sebastian Jonathan
Knack Gimena Varonesa
Kohn Yanina Mariel
Kölln Andrea Cristina
Kunigk José Alberto
Machado César Rene
Machuca Patricia Raquel
Mereles Fátima Inés
Podkowa Gabriel Isac
Redero Martín Nazareno
Samwald Armando Juan Manuel
Sendlak Vanesa Margot
Sigot Valeria Lucía
Sotnieczuk Stasiuk Ismael Darío
Stich Analía Soledad
Tatare Vanesa Carolina
Torres Cynthia Anabella
Vargas Claudia Romina
Waidelich Gabriela Cristina
Zentner Gerardo José

DNI. 32.303.882
DNI.31.573.668
DNI.27.359.009
DNI.30.753.098
DNI.32.516.453
DNI.31.111.784
DNI.31.790.047
DNI.32.305.524
DNI.32.041.030
DNI.33.589.832
DNI.31.512.866
DNI.31.574.342
DNI.24.600.029
DNI.93.390.000
DNI.29.641.152
DNI.34.091.822
DNI.31.699.550
DNI.34.413.463
DNI.34.734.708
DNI.32.938.752
DNI.27.847.217
DNI.29.212.867
DNI.30.633.112
DNI.32.608.732
DNI.32.656.610
DNI.29.357.444
DNI.25.767.127
DNI.29.842.795
DNI.32.899.691
DNI.30.273.823
DNI.33.612.665
DNI.32.794.027
DNI.30.897.911
DNI.29.990.692
DNI.32.607.886
DNI.30.501.605

La Confederación Farmacéutica Argentina creó el Programa Nuevos Profesionales. Invitamos a los farmacéuticos matriculados
de todo el país a enviarnos sus datos a prensa@cofa.org.ar para constituir una base que nos permitirá hacerles llegar información
sobre oportunidades laborales, cursos, eventos y servicios.
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La Universidad Católica
de Córdoba lanza la especialización
en Farmacia Comunitaria

E

n el mes de abril la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Católica de Córdoba inició la Especialidad en Farmacia Comunitaria,
recientemente acreditada por CONEAU.
La carrera de postgrado, de carácter presencial, se desarrolla en cuatro
semestres, una metodología de dictado apta para los profesionales en actividad. Entre otras asignaturas, la carrera desarrolla: Salud Pública y
Epidemiología; Estadística Aplicada; Recursos Humanos y Derecho Laboral; Marketing Estratégico; Gestión Administrativa de la Oficina de
Farmacia; Atención Farmacéutica; Buenas Prácticas de Farmacia; Productos Médicos y Ortopédicos en la Farmacia Comunitaria; Fitoterápicos y Nutracéuticos; Dermocosmética y Programación Neurolingüística
en la Farmacia Oficinal.
El cupo máximo de ingresantes es de 30 alumnos.
El proceso de selección de aspirantes se efectúa mediante la solicitud de
preinscripción que debe ser solicitada a cqsecpos@uccor.edu.ar.

LA VOZ DE LAS PROVINCIAS

Córdoba:

Jornadas “Mujeres Ayudando a Mujeres”

De izq. a der.: Las Dras. Mercedes Rencoret, Isabel Tenllado y Georgina Giraldi, del CFC, junto a disertantes
de las Jornadas organizadas por el Colegio para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

E

n conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, los días 8 y 9 de marzo, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Córdoba (CFC) organizó un evento para homenajear a las farmacéuticas.
La cita fue en el Auditorio del Colegio donde
durante las dos jornadas se desarrolló una
serie de conferencias. “El objetivo –cuenta la
Mag. Farm. María Isabel Tenllado, coordinadora del Área de Capacitación y Responsabilidad Social de la entidad - fue brindar tanto a
mujeres farmacéuticas como de otras profesiones y público en general, una variedad de temáticas a través de las disertantes que reflejaron
el rol de la mujer en los distintos ámbitos de la
vida, desde lo humanitario, cultural y social”.
Las jornadas, que convocaron a más de 150
asistentes, se realizaron en colaboración y
a beneficio de LALCEC División Córdoba
y fueron auspiciadas, entre otras instituciones por la COFA y el Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba división Jurisdicción
de Farmacias y las Facultades de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Católica de
Córdoba (UCC).
La vicepresidenta del CFC, Farm. Georgina

Giraldi, abrió el encuentro presentando las
diversas respuestas que le dieron hombres
y mujeres de distintas edades a la pregunta
¿Qué es una mujer? “Fueron definiciones únicas,
transparentes, emotivas y hasta graciosas; una
forma interesante de saber, en todos sus aspectos y aristas, cómo nos definimos y nos definen”.
El inicio de las conferencias estuvo a cargo
de la Lic. Florence Bennardis, de LALCEC,
quien planteó “Los mensajes del Cáncer hacia la Mujer”, con la relato de experiencias de
vida y mensajes de esperanza. Entre ellas el
de la farmacéutica Alba, que comentó: “Nunca pensé que entre mis colegas iba a sentir tanta calidez e iba a poder contar lo que me pasó
y pasa con mi enfermedad. Esto me da fuerzas
para seguir. Agradezco enormemente esta posibilidad que nos brindaron en este encuentro”.
Otra de las conferencias se centró en el tema
“Sexualidad y Pareja”, a cargo de la Lic. Silvia
Aguirre, psicóloga y sexóloga, quien invitó a
reflexionar sobre la educación sexual en la
actualidad, la posición de la mujer frente al
sexo en la pareja y los pre-conceptos que se
traen desde la infancia.
A lo largo de las dos jornadas en que se desarrolló el evento, las asistentes recibieron

Modelos remeras del Día Internacional de la Mujer a beneficio de LALCEC
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información sobre distintos aspectos que
afectan a la mujer en el mundo.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas –ONU mujeres-:
- Hasta el 50% de las agresiones sexuales se
cometen contra niñas menores de 16 años.
- Globalmente, 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no se considera un delito.
- Hasta el 70% de las mujeres de todo el
mundo aseguran haber sufrido una experiencia física o sexual violenta en algún
momento de su vida.
- Más de 60 millones de niñas son novias y
se casan antes de los 18 años.
Esta investigación sirvió como disparador
para comenzar el panel: “Reflexiones sobre la
Violencia hacia la Mujer”, una charla-debate
donde la Dra. Graciela Brizuela, Presidenta
del Consejo Provincial de la Mujer, fue entrevistada por la periodista Mónica Reviglio, investigadora en el tema violencia de género.
La Dra. Brizuela se dirigió a las farmacéuticas
diciendo: “Ustedes tratan a diario con muchas
mujeres y deben conocer cómo actuar ante un
caso de violencia de género, cómo detectarlo
y saber brindarle los elementos básicos a esa
mujer que lo está necesitando. Están las líneas
gratuitas de asistencia a la víctima donde se le
brinda cobertura jurídica y acompañamiento
psicológico permanente (0800-555- 68537
mujer y 0800-555-58342 judicia)”.
El evento continuó con un stand up de la actriz Vania Rojas que describió situaciones del
mundo femenino donde la “identificación”
de hechos de la vida cotidiana invitan a la
risa y reflexión.
También se desarrolló un panel de mujeres
empresarias y más tarde la Dra. Julieta Scaro,
de LALCEC, disertó sobre prevención del cáncer genito-mamario. La Dra. Claudia Guerrero
disertó sobre la situación actual del HPV. La
especialista hizo hincapié en las distintas formas de transmisión del HPV en parejas adultas y en adolescentes. La Dra. Lucrecia Ballarino también se centró en la importancia de la
prevención de la salud en su disertación.
En su espacio dentro de las jornadas, la psicóloga Fabiola Saal, hizo sumergir a las presentes en su entorno social y familiar creando un
momento de mucha emoción al describir el
rol de la mujer en la sociedad, omnipotente,
omnipresente. “Una disertación que motivó a
trabajar el mundo interior, buscando el eje, el
equilibrio y no morir en el intento”.
El cierre estuvo a cargo del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Farm. Germán Daniele, seguido por un concierto del tenor Andrés Perotti y la soprano Maricel Buono.
La Dra. Tenllado concluye que “los objetivos
que se plantearon desde el área de Capacitación y Responsabilidad Social al organizar estas
jornadas fueron comprometer nuestras acciones hacia una causa comunitaria, jerarquizar
el rol de la mujer farmacéutica en la sociedad y
colaborar con LALCEC División Córdoba”.

OBSERVATORIO SALUD, MEDICAMENTOS Y SOCIEDAD COFA

Inhibidores
de la bomba de protones y
posible riesgo de fractura

D

esde su comercialización, los inhibidores de la bomba
de protones (IBP) han sido los fármacos de referencia
para el tratamiento de la úlcera péptica y del reflujo
gastroesofágico. También se usan con mucha frecuencia como
“protección gástrica”, a menudo de manera injustificada.
Los resultados de estudios recientes sugieren que el uso de
IBP se asocia a un aumento del riesgo de fractura osteoporótica. Dado que el uso de estos fármacos está muy extendido (99
DDD por 1.000 habitantes y día en Cataluña, España), y que
una proporción elevada de pacientes los toma desde hace mucho tiempo, como acompañantes de otros fármacos, este riesgo
puede tener un fuerte impacto sobre la incidencia de fracturas
en personas de edad avanzada.
Se ha sugerido que estos fármacos, a causa de la hipoclorhidria
que producen, podrían alterar la absorción gastrointestinal del
calcio y, a largo plazo, aumentarían la pérdida de masa ósea y el
riesgo de fractura. (5)
Desgraciadamente, sin embargo, no se conocen los efectos de
un tratamiento prolongado con IBP sobre la densidad mineral
ósea, porque los estudios que evalúan esta cuestión son limitados y es posible que otros factores hayan podido contribuir al
aumento observado del riesgo de fractura.
En una nota informativa, el sistema australiano de farmacovigilancia (ADRAC) comenta que sólo ha recibido dos notificaciones de casos de fractura patológica y/o osteoporosis en pacientes tratados con un IBP. En uno de ellos el IBP era el único
fármaco sospechoso. Esta baja tasa de notificación, dice, puede
reflejar un bajo índice de sospecha clínica, dada la elevada pre-
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valencia de fracturas de cadera en Australia y la prescripción
frecuente de IBP. (6)

¿Prevenir con fármacos la enfermedad
inducida por fármacos?

El mensaje de que la osteoporosis es una enfermedad ha tenido
éxito, y en nuestro medio se consumen muchos fármacos para
su prevención tratamiento.
Sin embargo, es preciso recordar que en las personas de edad
avanzada tiene más sentido centrarse en prevenir las caídas que
en mejorar las cifras de densidad mineral ósea. Las caídas se
pueden prevenir con la revisión y corrección periódica de la
visión, la retirada de obstáculos que provocan caídas en casa
(alfombras, otros), evitar fármacos que incrementan el riesgo
de caída (benzodiacepinas, otros hipnosedantes, antidepresivos,
antipsicóticos), evitar el consumo excesivo de alcohol y otras
medidas sencillas (barandas en las escaleras, uso de bastón
cuando hay dificultad para andar, etc.).
Además, una proporción elevada de pacientes tratadas o tratados crónicamente con bifosfonatos y con otros medicamentos
para la osteoporosis toman también un IBP.
Los resultados de los ensayos clínicos indican que los fármacos para el tratamiento o la prevención de la osteoporosis tienen un efecto preventivo de las fracturas muy discreto, a veces
inexistente, y prácticamente limitado a las mujeres después de la
menopausia y con antecedente de fractura. (En otros grupos de
pacientes la eficacia de los bifosfonatos es mucho más dudosa,
o nula).

Los estudios observacionales sobre el riesgo de fractura asociado al uso de IBP citados en el Cuadro han dado resultados similares entre ellos, y también de magnitud similar. Los resultados
indican que la magnitud del efecto perjudicial de los IBP sobre
el riesgo de fractura no vertebral es mayor que la magnitud del
efecto protector de los bifosfonatos y otros fármacos para la osteoporosis.

Vale la pena tener en cuenta estas consideraciones. A veces usamos fármacos con efectos opuestos en el mismo paciente. La
gente vive mejor sin medicamentos que no necesita, y todavía
mejor sin medicamentos que producen más daño que beneficio. Para cada paciente, hay que pensar en maneras sencillas de
mejorar su salud, y evaluar con prudencia la relación beneficio/
riesgo según sus circunstancias.

Recomendaciones
• En 2006 en un estudio en personas mayores de 50 años, a
partir de la base de datos de atención primaria británica
GPRD (de 1987 al 2003), se observó que el uso prolongado de IBP, sobre todo a dosis altas, podría aumentar el
riesgo de fractura de cadera. Los pacientes tratados durante más de un año con IBP tenían un 44% más de riesgo de fractura de cadera que los no tratados. El riesgo
aumentaba con la duración del tratamiento, de manera
que aumentaría en un 59% a los 4 años. (1)
Estas estimaciones se basaban en la información sobre
13.556 casos de fractura de cadera y 135.386 controles sin
fractura. La tasa de incidencia de fractura de cadera fue
de 4 por 1.000 personas y año entre los tratados con IBP
durante más de un año y de 1,8 por 1.000 personas y año
entre los no tratados.
El uso de antihistamínicos H2 se asoció a un aumento,
aunque menor, del riesgo de fractura.
• En un estudio danés el uso de IBP durante el año anterior se asoció a un incremento de un 45% del riesgo de
fractura de cadera. No se observó relación con la duración ni con la dosis. (2)
• En 2008, un nuevo estudio, realizado en Canadá, basado
en el análisis de 15.792 casos de fractura presuntamente osteoporótica y casi 50.000 controles sin fractura, ha
confirmado estos hallazgos. El uso de IBP aumentaría de
manera significativa el riesgo de fractura osteoporótica
sólo tras una exposición prolongada, de 5 a 7 años. (3)
Se halló un aumento de un 62% del riesgo de fractura de
cadera al cabo de cinco años de uso, y un aumento de un
92% del de cualquier tipo de fractura al cabo de siete años.
Se excluyeron los casos y controles que tomaban medicación para la osteoporosis, y esto hace más convincentes los
hallazgos.
• En dos estudios de cohortes en más de 5.000 hombres
y más de 5.000 mujeres mayores de 65 años realizado
en Estados Unidos, con más de 5 años de seguimiento,
se halló un aumento de un 34% del riesgo de fractura
no vertebral (y también específicamente de fémur) en
mujeres usuarias de IBP. (4)
En hombres se vio un aumento del riesgo de fractura no
vertebral, de 49%, entre los que no tomaban suplementos
de calcio.

A pesar de las limitaciones de los estudios observacionales y
mientras no se disponga de ensayos clínicos que confirmen
estos hallazgos, cuando se prescribe un IBP y se mantiene el
tratamiento a largo plazo parece razonable considerar el posible
aumento del riesgo de fractura. (7)
Se debería prescribir la mínima dosis eficaz, en las indicaciones aprobadas y reevaluar de manera periódica la necesidad de
seguir el tratamiento con un IBP en cada paciente. En particular, hay que reconsiderar cuidadosamente la necesidad del IBP
en los pacientes que lo reciben. Los pacientes con alto riesgo
hemorrágico que podrían beneficiarse de la protección con un
IBP son: los mayores de 70 años, los que tienen antecedente de
hemorragia digestiva, los que tienen antecedente de úlcera sin
erradicación de H. pylori y los que reciben tratamiento con dos
fármacos antiagregantes plaquetarios.
También hay que prestar especial atención al posible riesgo acumulado en los pacientes con riesgo aumentado de fractura: personas de edad avanzada que toman hipnosedantes, antidepresivos, antipsicóticos, corticoides, glitazonas y antihipertensivos, así
como pacientes con antecedente de fractura osteoporótica. (8)
(Nota publicada en el Butlletí Groc de la Fundación
Institú Catalá de Farmacología - Hospital Vall d’Hebron,
Vol 22 Nº1 - enero-marzo 2009)
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ACTUALIDAD

Brasil: Biosimilares
atraen inversiones
La expansión global del mercado de
medicamentos biológicos abrió
una nueva frontera para las
empresas farmacéuticas.
El segmento de biosimilares ha atraído
inversiones de importantes multinacionales.
En el mercado internacional ese sector está liderado por Sandoz, laboratorio de genéricos
perteneciente a Novartis. Empresas con tradición en biológicos (producidos a partir de células vivas), como Amgen y Pfizer, que quiere concentrar cada vez más sus negocios en innovación, comenzarán a expandir
investigaciones en el segmento de biosimilares. “Creo que nuestro grupo, que ya tiene experiencia en medicamentos biológicos, tiene las calificaciones para producir biosimilares de alta calidad”, afirmó Laura Hamill,
vicepresidente de Amgen para América Latina, Canadá y Australia. Las
investigaciones en esa área están avanzadas y esos medicamentos del
grupo estarán en el mercado a partir de la segunda mitad de esta década. En Brasil, Amgen es dueña del laboratorio Bérgamo, en Taboão da
Serra (SP), enfocado a genéricos.
En los últimos 4 años, Brasil fue blanco de multinacionales interesadas
en expandir sus ventas en el país. El año pasado, la japonesa Takeda protagonizó el mayor negocio en esa área al adquirir el Laboratorio Multilab, en Río Grande do Sul, por cerca de R$ 500 millones. El negocio
fue considerado una gran oportunidad para el grupo para avanzar en
el país, con foco en medicamentos exentos de prescripción y también
productos de innovación en el área de “tratamientos complejos”, como
cáncer y diabetes.
El mercado de genéricos en Brasil va a continuar en expansión, pero
los laboratorios quieren crecer en segmentos de mayor valor agregado, como los biosimilares. Dos nuevas compañías nacionales, Bionovis
y Orygen, ya cerraron acuerdos para producir esos medicamentos, con
apoyo del gobierno federal.
Brasil es el segundo mayor consumidor de medicamentos del mundo
en unidades, luego de China que ocupa el primer lugar. Entre 2003 y
2012, el volumen de medicamentos comercializados avanzó un 112%,
según Antonio Britto, presidente de la consultora Interfarma. En el año
pasado, las ventas movilizaron cerca de R$ 50 billones.

John Oxford:
“La próxima pandemia de
gripe podría ser en 2018”
El doctor John Oxford, virólogo de renombre mundial, profesor en el
Royal London Hospital y la Escuela de Medicina y Odontología Queen
Mary, visitó la Argentina para asistir a la “Jornada internacional de la
pandemia a la gripe estacional: el desafío continúa”, que se realizó en
la Biblioteca Nacional el 15 de abril, organizada por el Ministerio de
Salud de la Nación. El especialista, autor de más de 250 artículos científicos, advierte en una entrevista publicada en el diario La Nación, que
es probable que haya una nueva pandemia en 2018. “Todos los países
deberían tener sus estrategias preparadas más o menos para esa fecha.
Uno podría pensar que no es un lapso demasiado largo, porque en el pasado había períodos de diez años entre pandemia y pandemia, pero en
estos días, con tantos viajeros, las chances aumentan”.
Oxford sostiene, además, que los casos de gripe aviar que están apareciendo en China
“no deberían ser menospreciados. El de
la gripe es un virus muy internacional.
Tal vez uno se sienta y piensa: “Si un
hombre muere en Asia, no es mi
problema”, pero puede serlo muy
pronto. Hoy este virus [el H7N9] no
se transmite entre humanos. Mañana por la mañana puedo abrir
mi casilla de correo y encontrarme
con que se presentó el primer caso.
El año pasado, un colega que trabaja
en Rotterdam y otro, en Japón, hicieron
un experimento en el que deliberadamente mutaron la gripe aviar y trataron de que se
difundiera entre mamíferos. Tuvieron éxito y ahora
saben cuántas mutaciones se necesitan: cuatro. No es mucho. También
saben que esas mutaciones pueden haberse producido ya, en algún pájaro, cisne, ganso, no sé. O sea que el margen de seguridad es fino como una
hostia. Cuantos más pájaros se infecten, más chances hay de que haya
virus mutantes que pasen de los pájaros a los humanos, y cuantos más
humanos se infecten, mayor es la posibilidad de que aparezcan cepas
mutantes que se transmitan a otros humanos. Es un juego de números.
Le voy a decir cómo me siento acerca de este H7N9: no me despierta a la
noche, pero cuando me levanto, incluso antes de tomar una taza de té,
que es algo muy importante, me fijo en las últimas noticias de China. Es
lo primero que hago”.

Fuente: Valor Económico - Brasil

El mal uso de los fármacos supone un 8% del gasto sanitario
La Fundación Salud 2000 elaboró un informe sobre adherencia terapéutica en que pone de manifiesto “la necesidad de
avanzar en el uso racional de los medicamentos”. El documento tiene como objetivo sensibilizar a los profesionales sanitarios
y a los ciudadanos de la importancia de una buena adherencia terapéutica y promover estrategias para ello”.
Según José Manuel Ribera Casado, presidente del Observatorio para la Adherencia Terapéutica (OAT), entre las razones
que apoyan la necesidad de una correcta adherencia, “las que más peso adhieren son la mejora en términos de salud y de
calidad de vida para el paciente”.
En este sentido, un estudio de la consultora IMS Health destaca que el mal uso de los fármacos provoca aproximadamente
un 8% del gasto sanitario en el mundo y, de esa cifra, el 57% corresponde a problemas derivados de la falta de adherencia.
Fuente: Diario BAE
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NOVEDADES EMPRESARIAS

Distinción para el Dr. Juan Carlos Bagó

E

l Dr. Juan Carlos Bagó recibió el Premio Security al “Industrial de la
Década en reconocimiento a sus valores y principios”.
Esta distinción se suma a otros reconocimientos, como su reciente incorporación a la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica como “Académico Honorario”.
En la actualidad, Laboratorios Bagó cuenta con 85 patentes por investigación y desarrollo
propio y 11 plantas productivas distribuidas en el mundo, con presencia comercial en más
de 47 países.
El premio Security es entregado anualmente, desde 1994, a empresarios, profesionales del
derecho y a exponentes del arte y la cultura con el objetivo de alentar principios como la
ética, la excelencia y la vocación de servicio.

Laboratorios HLB Pharma Group anuncia el reciente lannzamiento de su producto LEVAXON, cuyo principio activo es
el levetiracetam, un anticonvulsivante de última generación
para el manejo de las crisis en todo tipo de epilepcias.

