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Editorial

L

a situación de la farmacia pequeña y mediana en la Argentina es insostenible y así se lo
hemos hecho saber a funcionarios del gobierno, autoridades de obras sociales y representantes de la industria.
El proceso inflacionario que vive nuestro país impacta en la economía de nuestras farmacias, provocando aumentos permanentes de los costos fijos como servicios, insumos y debemos asumir, además, un legítimo reclamo de incremento salarial de los trabajadores en
porcentajes que superan ampliamente al de actualización del precio del medicamento, que
el año pasado aumentó un 12,5% y lo mismo está previsto para este año, mientras es por
todos conocido que en el mismo periodo casi todos los productos y servicios han aumentado más del doble, en el mejor de los casos.
La farmacia pequeña y mediana trabaja manejando papeles (notas de crédito), mientras
su efectivo diario, que eran los medicamentos de venta libre y la parafarmacia (cosméticos, accesorios, etc.) se lo han llevado las grandes cadenas y el canal ilegal. También se
fueron de nuestras manos los productos de alto costo y los medios de contraste.
En estas condiciones, la continuidad del funcionamiento de las farmacias se hace inviable ya que en algunos casos no se llegan a cubrir los propios costos.
Es necesario reducir en forma urgente las bonificaciones que las farmacias cedemos desde hace más de una década al PAMI y las obras sociales en todos los planes, incluidos los
de insulinas y tiras reactivas a nivel nacional.
Nuestro honorario profesional forma parte del precio de venta de los productos. Hoy lo
estamos cediendo a través de las bonificaciones. En cada prestación estamos “regalando”
nuestros años de estudio, las horas de guardia, las horas de capacitación continua que
requiere nuestra profesión, nuestro conocimiento y nuestra dedicación.
Debemos hacer valer nuestro trabajo. Y en este sentido, como sucede en otras profesiones y otros gremios, sólo la unidad va a permitir alcanzar ese objetivo.
Los pequeños egoísmos, las pequeñas especulaciones de quienes pretendan “salvarse solos” no sólo perjudicarán a toda la profesión, sino que tarde o temprano terminarán sufriendo las consecuencias de su propia actitud.
De no encontrar respuesta a nuestro reclamo por parte de los financiadores y administradores de los convenios con la Seguridad Social, debemos reaccionar todos juntos
para defendernos, los farmacéuticos, y a nuestra fuente de trabajo: las farmacias.
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ANÁLISIS
La hora de la reivindicación
del farmacéutico y la farmacia

C

Por el Dr.
Ricardo Aizcorbe
Presidente de la COFA

orría el año 2002. La Argentina se debatía en una de las crisis económicas más profundas de
su historia. Se percibía el colapso del sistema de Seguridad Social por el enorme desfasaje
que se producía entre los ingresos de las Obras Sociales, atados al sueldo de los trabajadores que
estaban congelados y un aumento del valor de los medicamentos que había alcanzado el 160%.
En este contexto había ingresado al país una nueva generación de fármacos que servían para tratar las enfermedades graves, hasta ese momento muchas de ellas sin cura. Esta novedad que dio
esperanza y alivio a muchas personas, implicó una enorme carga en el gasto en medicamentos de
la Seguridad Social y de todo el sistema sanitario.
Recuerdo las reuniones a las que fuimos convocados todos los sectores involucrados para proteger nuestro sistema solidario de salud y recuerdo también los múltiples pedidos de las Obras
Sociales para que buscáramos una salida ante tan grave situación.
Lo logramos apelando a la sensibilidad de nuestros colegas, que tampoco la estaban pasando bien.
Todos entendíamos que éramos parte de la solución y que la situación crítica que estaba atravesando el país exigía una respuesta de nuestra parte. Ese salvataje implicó ceder más del 60% de
nuestro margen, que es nuestro honorario.
Como parte de ese esfuerzo, debimos aceptar cancelar a las droguerías y éstas a los laboratorios,
los medicamentos para la Seguridad Social aunque ésta los pagara mucho tiempo después.
La industria, por su parte, también cedió un porcentaje de su rentabilidad; sin embargo todos
sabemos que las dimensiones del esfuerzo no son las mismas…
Así, de a poco, la cadena de pagos se fue rearmando, el país fue saliendo de la crisis y junto a él,
las obras sociales y el sistema privado.
No obstante, a los farmacéuticos nunca se nos restituyó ese porcentaje cedido. Al contrario, empezamos a ver un lento pero sostenido migrar de productos farmacéuticos a otros canales, como
sucedió con los medicamentos de venta libre, que afanosamente algunos laboratorios vuelcan al
canal de los kioscos, incluso financiando campañas publicitarias para justificar esta acción que
son ofensivas y desvalorizan nuestra tarea.
También sacaron de la farmacia los medios de contraste radiológico y otros elementos de uso
diagnóstico y de internación.
Este proceso de “ninguneo” de la Farmacia tuvo su punto culminante con la salida de los productos de
alto costo, que empezaron a ser manejados por personas ajenas a la farmacia, que generaron grandes
negociados que terminaron en los ya históricos escándalos de falsificación y asesinato de personas.
Hoy, a pesar de las regulaciones existentes para devolver todos los medicamentos a la farmacia, algunos
sectores ejercen presión en las sombras para “saltar” el canal farmacéutico y continuar con los negociados.

La crisis de la farmacia

La carga del modelo impuesto por la Seguridad Social, el Estado y la industria a la farmacia no
sólo implica el aspecto económico-financiero, sino que se le exigen cada vez más tareas administrativas como el sistema de alertas, la trazabilidad, validaciones en línea y entregas complejas
de medicamentos especiales, que completan una situación ya inviable para la farmacia pequeña
y mediana. En tanto, las obras sociales van a recibir el equivalente al aumento que han obtenido
los trabajadores, que en algunos casos alcanza más del 30%, mientras los medicamentos, por un
acuerdo entre la industria y el gobierno, aumentarán a lo largo de todo 2013 un 12,5%.
Llegó la hora de recuperar el terreno cedido.
No aceptaremos que tomen la decisión política de seguir postergando a la farmacia, ya que no
tienen razones económicas para hacerlo.
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
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INSTITUCIONALES

Mejoras salariales:

Importante acuerdo para los farmacéuticos
en relación de dependencia
Por los Dres. Sergio Cornejo, Vicepresidente,
y Raúl Mascaró, Pro-tesorero de la COFA

A

partir de la renegociación del acuerdo
salarial del que participan la Federación de Trabajadores de Farmacias,
FATFA, y la COFA ante el Ministerio de
Trabajo, se acordó un aumento del 41,93%
dentro del Convenio Colectivo de Trabajo
659/13 (igual 556/09) para los farmacéuticos que ejercen funciones en las farmacias de
todo el país.

Este acuerdo implica los siguientes beneficios
para los farmacéuticos, además del aumento salarial:

•
•

Desde el 1 de enero de 2013 el 50% del bloqueo de título tiene carácter remunerativo, integrándose el otro
50% a mediados del año en curso.
Los cursos de capacitación dictados por los Colegios de
Farmacéuticos y calificados por el Comité Nacional de
Certificación (CNC) de la COFA son reconocidos dentro de este Convenio Colectivo con una retribución económica del 30% del valor del bloqueo de título. (art 22
inc. “C” del Convenio Colectivo 659/13 igual 556/09).

En el marco de este acuerdo, la Federación de Trabajadores de Farmacias, FATFA, es la que legalmente ostenta
la representación gremial nacional del profesional farmacéutico. En febrero de este año, a partir de la última
homologación, la COFA tiene la posibilidad de sugerir, a
través de sus paritarios, los valores del aumento, tanto del
salario básico como del bloqueo de título, para el farmacéutico Director Técnico y para el auxiliar.
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
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Subcomisiones
La Confederación Farmacéutica Argentina sigue trabajando para
alcanzar los objetivos institucionales trazados al inicio de esta
gestión, integrando a los colegas de todo el país en todos los ámbitos del ejercicio profesional. En ese sentido, en los Colegios que
componen la Confederación funcionan las subcomisiones de:

•
•
•
•
•
•

Gases medicinales
Esterilización
Productos médicos
Hospitalarios
Logística y distribución
Cosmética

Estas subcomisiones, con la coordinación general de la Dra.
Laura Berns de COFA, cuentan con delegados farmacéuticos
provinciales que están a disposición de los colegas para informarlos y orientarlos.

Gestión
En los meses de diciembre de 2012 y abril de este año se realizaron reuniones con los coordinadores de cada subcomisión en las
que se tomaron las siguientes decisiones:

• Conformar y extender cada subcomisión a nivel nacional.
• Participar y accionar con otras entidades nacionales o internacionales del mismo ámbito laboral.

• Impartir capacitación utilizando la plataforma de la COFA.
• Participar en el próximo Congreso Farmacéutico en Salta.
• Trabajar en conjunto con la Comisión de Gases Medicinales

•

que funciona en la Confederación y en las intervenciones que
la COFA tiene en las discusiones de productos médicos junto
con el ECUAFYB, SAFYBI y el Ministerio de Educación.
Incorporar a Industria y Formulaciones Magistrales como subcomisiones similares a las ya establecidas.

Incumbencias
Específicamente la subcomisión de Logística y Distribución solicitó la intervención de la COFA para tratar el tema de las distri-

buidoras de productos médicos de la Ciudad de Buenos Aires
que en este momento están bajo el control del Ministerio de
Salud, con la posibilidad de ser controladas por la ANMAT y a
su vez que el Director Técnico puede ser cualquier profesional
relacionado con la actividad.
Desde la subcomisión se reclamará a las autoridades que el DT
debe ser siempre farmacéutico.
En el ámbito de la cosmética ocurre la misma situación irregular y respecto a la subcomisión de productos médicos se los
alertó sobre la apertura una tecnicatura en producción de medicamentos que la UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos)
pondrá en funcionamiento en agosto de 2013, sacando puestos laborales a los farmacéuticos de industria.
Desde la COFA tenemos la posibilidad de participar y regular
todos los temas que hacen al ejercicio profesional farmacéutico, tanto desde lo económico como desde lo técnico, así como
los aspectos netamente profesionales.
Es por ello que invitamos por este medio a todos los colegas a
acercarse a sus Colegios para consultar sus dudas y participar.

ENTREVISTA

“Que la farmacia haya perdido
una rentabilidad importante
es una preocupación de todo
el sistema”
“Para poder solucionar un problema primero
hay que darse cuenta que lo tenemos. Hoy todos
los actores estamos visualizando que tenemos un
problema”, afirma Andrés Graziosi, Country
Pharma Organization (CPO) Head de Novartis
Argentina y presidente de CAEME acerca de la
situación crítica por la que atraviesan las farmacias y las droguerías. En este reportaje el ejecutivo habla también sobre la “PAMIdependencia”
de la cadena de comercialización, la situación
de las obras sociales sindicales, el panorama del
mercado de medicamentos a nivel regional y
nacional y el conflictivo tema de la propiedad
intelectual. Advierte que por la legislación vigente desde 2011, varios laboratorios multinacionales están redireccionando sus inversiones
hacia otros países como Brasil.
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“

E

n la Argentina hay una clara desaceleración del mercado
de medicamentos con respecto a lo que sucedía en años
anteriores, y si uno tiene una mirada un poquito más
profunda de dónde crece el mercado, uno ve que hay un actor que
es clave como motor de crecimiento que es el PAMI, mientras que
otros sectores no tienen crecimiento”, explica Andrés Graziosi, un
joven ejecutivo que en una década ascendió al puesto máximo
en Novartis Argentina desde la gerencia de Contabilidad, pasando por diversos puestos gerenciales que incluyeron varios
años en la casa central de Basilea, Suiza. Hoy preside también la
cámara que nuclea a los laboratorios multinacionales, CAEME.
-¿Les preocupa que el PAMI sea el motor de crecimiento, que
el mercado sea “PAMIdependiente”, teniendo en cuenta la historia de nuestro país?
-Sí y no. Si uno mira el comportamiento del PAMI en el pasado,
la historia no lo ayuda. Tiene un historial de incumplimiento
importante. Pero también es cierto que su rol hoy es distinto
al que ha tenido. El PAMI hoy está mucho más ordenado, tiene objetivos mucho más claros. Con sus más y sus menos es
una gestión que ha hecho las cosas razonablemente bien y tiene
un rol protagónico que buscó en el mercado. Este gobierno se

ENTREVISTA

propuso que tenga un rol clave, y PAMI tiene fuentes de financiación que lo respaldan para poder tener esa posición de liderazgo. Mi visión es que este PAMI es distinto al del pasado pero
no deja de tener cierto riesgo cuando se tiene un actor con tal
relevancia. No obstante, no es una situación distinta a la que
se da en mercados más maduros, como el de Estados Unidos,
donde están el Medicaid o el Medicare.
-¿Qué rol juegan en este escenario las Obras sociales sindicales y las provinciales?
-El sistema de salud argentino se ha caracterizado por su fragmentación. Esto continúa en el presente, lo que pasa es que los grandes
actores ahora son más grandes y los más chicos son relativamente
más chicos. PAMI ha crecido más que el resto de los financiadores.
Sobre todo a través de la Resolución 337 ha garantizado acceso a
los medicamentos a muchísima gente que antes no lo tenía. Esto
ha movido una parte importante de los pacientes hacia el PAMI.
Algunas obras sociales han intentado seguirlo y otras han sido más
restrictivas y se han quedado un poco. Hay algunas obras sociales que están razonablemente bien manejadas y que tienen cierto

Trazabilidad
“Creo que la implementación del Sistema Nacional
de Trazabilidad ha sido un
poco desprolija, con muchas idas y vueltas”, opina
Graziosi, aunque aclara estar de acuerdo con la necesidad de aplicación del
sistema. “El proceso debería
ordenarse un poco más, y
con tiempo para poder implementar todo lo que nos
piden que implementemos.
Además, tiene que haber
una relación costo-beneficio. Es muy difícil cuando un
paciente paga 5 pesos por
un producto, que tiene que
tener un sistema de trazabilidad que cuesta 15 o 16
pesos. Hay que hacer un balance de qué producto queremos trazar porque de lo
contrario esto les daría un
precio que no queremos que tengan. Por ejemplo, se venden
millones de unidades de metformina por mes. ¿Cómo se hace
para trazarla? Y además cómo hace la farmacia para trazar
cuando cada laboratorio usa un sistema distinto, código de
barra, datamatrix y RFID? ¿Cómo amortizan los tres sistemas
y entrenan a la gente? Entonces, me parece que falta más
diálogo entre todos los actores, las cámaras farmacéuticas,
las instituciones farmacéuticas, el Ministerio de Salud para
ordenar el sistema”.
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equilibrio financiero y otras que están en una situación un poco
más compleja, sobre todo con ciertas indefiniciones que se dan a
nivel de lo que era la Administración de Programas Especiales (hoy
Superintendencia de Servicios de Salud). Ahí hay una disputa que
nosotros esperamos que se resuelva pronto para evitar que ciertas
obras sociales terminen desfinanciadas.
-¿Cómo ven ustedes la situación de las farmacias, las droguerías y los laboratorios en este contexto?
-La farmacia enfrenta hoy una dificultad que está dada básicamente
por una pérdida importante de rentabilidad que se da por un atraso
en el precio de los productos farmacéuticos. Esto ha sido compensado en el pasado con un incremento de volumen, pero al disminuir
esa tendencia en estos últimos años, la farmacia empieza a sufrir.
Además esto está vinculado con un incremento de costos que ha
sido bastante superior, si uno mira los costos de personal, de operación de una farmacia, que lo que ha sido el aumento de los productos farmacéuticos en general. Y el tercer motivo está relacionado a
que la farmacia cada vez maneja más papeles y menos dinero. El
hecho de que la gente acceda en forma gratuita al medicamento es
bueno porque le brinda mayor acceso, pero la farmacia tiene que
buscar alguna forma de poder mantenerse para brindar esa atención al paciente y esa financiación de algún lado tiene que venir.
Lo que ha estado pasando en este último tiempo es que mayor
cantidad de gente ha accedido a medicamentos al 100% de cobertura, entonces la farmacia termina entregando el producto
al paciente y después tiene que esperar días, semanas, meses
hasta que alguien le reconoce el costo de ese servicio. Y esto es
un problema. Que la farmacia haya perdido una rentabilidad
importante es una preocupación de todo el sistema. De hecho,
hace unos días tuvimos una reunión con el titular del PAMI,
Luciano De Césare. El reconoce este problema y estamos todos
preocupados por ver cómo podemos resolverlo.
En cuanto a las droguerías y los laboratorios productores, tienen
una situación similar a las farmacias, en términos de que también su rentabilidad está dada como un porcentaje del precio de
los productos que manejan y como el precio se ha incrementado
muy por debajo de la inflación, tienen costos que crecen mucho
más rápidamente que el precio de los productos que manejan.
-¿Cuáles son las perspectivas para encontrar una solución a
esta situación?
-Yo soy optimista porque veo un entendimiento en todos los actores. Como dije, las Cámaras estuvimos reunidas con la gente
del PAMI y de la Superintendencia y ellos entienden lo que sucede; también la gente de las obras sociales, hasta incluso cuando nos reunimos con el Secretario de Comercio, (Guillermo)
Moreno él nos manifestó que entiende que es una situación que
hay que balancear.
Pero esto no se resuelve de un día a otro incrementando los precios a lo loco, esto va a ser gradual. Hay que encontrar maneras
de poder salir de esta situación de forma razonable.

El financiamiento de los medicamentos de alto costo
-Ud. describía lo que sucede con el precio de los medicamentos
en general, pero quisiera puntualizar en la situación del precio
de los medicamentos de alto costo, cuya determinación no está

ENTREVISTA

Calidad y fármacovigilancia
“Nosotros queremos elevar los estándares de calidad a todos los
actores del sistema –sostiene Andrés Graziosi. Calidad no es
solo el proceso de manufactura. Debe ser un concepto mucho
más amplio que empieza desde la investigación, el desarrollo,
manufactura, comercialización, promoción y farmacovigilancia”.
-¿En la Argentina se hace farmacovigilancia realmente efectiva?
-Hay empresas que hacen muy buena farmacovigilancia, hay
empresas que no le dan importancia. Una cosa es tener un plan
de farmacovigilancia en un papel y otra cosa muy distinta es implementarlo.
Por supuesto que somos una compañía comercial y queremos
ganar dinero, yo no oculto eso. Acepto el desafío de quien dice
que ganamos mucho o poco, que debiéramos ganar más o
menos. Lo que me parece que nadie puede discutir es qué responsabilidad tenemos como actores del sistema de Salud en
establecer parámetros de calidad y en el cuidado de nuestros
pacientes. En ese sentido yo creo que no todos tenemos los mismos estándares de calidad y no todos jugamos con las mismas
reglas.

muy clara… ¿Cómo ven ustedes la sustentabilidad de estos productos teniendo en cuenta las perspectivas de financiamiento
del sistema no solo en la Argentina sino en todo el mundo, con
la cada vez mayor incidencia de enfermedades que requieren
estos tratamientos en la población por el envejecimiento y por
la cronicidad de enfermedades que antes eran mortales?
-Esta tendencia lleva presión sobre la sostenibilidad del sistema.
En esto tenemos que trabajar todos, la industria farmacéutica,
efectores, gobierno, para hacer el sistema sostenible.
No es un problema a resolver mañana, pero algunos países emergentes están tratando de resolverlo como Colombia, Brasil, México,
la India. Algunos están haciendo las cosas mejor, otros no tan bien.
-¿Cuáles son las experiencias de los países que ustedes están
viendo como más viables en ese sentido?
-Los países en desarrollo que se enfocan en garantizar tanto el
mayor acceso a los medicamentos como el acceso a la innovación son los que creo que van mejor. Hay países que ponen mucho foco en el acceso y poco foco en la innovación. México tiene
el objetivo de llegar con medicación básica a todos los habitantes, que son casi 100 millones. Eso está bien, pero cuando uno
mira el acceso a la innovación, es en extremo limitada.
Uno lo que hace es poner un producto en el mercado, pero si los
pacientes no pueden acceder, esto no beneficia a nadie.
Por otro lado, Brasil está intentando jugar con las reglas del
Nuevo Mundo, en términos de elevar los estándares de calidad,
mover el ingreso de genéricos a su sistema, y balanceando entre
ese acceso y la innovación, aunque creo que todavía tiene un
camino por recorrer. Colombia es otro país que está haciendo
bien las cosas en términos de balancear innovación y acceso.
No es un tema fácil de resolver para los gobiernos. Tienen necesidades ilimitadas y recursos finitos.
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El farmacéutico en el manejo de los productos biotecnológicos

Graziosi destaca al farmacéutico como actor clave del proceso
de tratamiento del paciente, particularmente en el manejo de los
medicamentos biotecnológicos. “A mayor complejidad de los medicamentos, en este caso los biológicos, más se va a requerir del farmacéutico, mayor capacitación, mayor entrenamiento, mayor involucramiento, mayor seguimiento del paciente. El farmacéutico debe
asegurarse el cumplimiento de la adherencia al tratamiento y va a
tener que estar involucrado en el control de las interacciones medicamentosas, porque cuanto más complejo es el medicamento, más complejas son las reacciones que un paciente puede tener. Nosotros, más
que pensar que los biológicos van dejando al farmacéutico de lado,
creemos que todo lo contrario, lo involucra mucho más todavía”.
-¿Este rol del farmacéutico podría contribuir a contener los costos
crecientes del sistema sanitario favoreciendo el uso responsable?
-Absolutamente. El tema es cómo llegamos a esto. Es motivo de
charla con actores importantes del sistema de Salud. Hace poco
tiempo nos contaban que había pacientes que compraban hasta
27 medicamentos en un mismo mes en una misma farmacia. Si
los usan, tenemos un problema.

Investigación y propiedad intelectual
“Hemos invertido entre 28 y 30 millones de dólares anualmente en
I+D. La Argentina había venido trabajando muy bien en los últimos años, ya que tiene profesionales muy bien formados, centros que
están a la altura en términos de infraestructura y tenía una de las
regulaciones más avanzadas de Latinoamérica para llevar adelante
los estudios clínicos, casi a la altura de Europa o Estados Unidos, con
muchos controles y requisitos pero eficiente. Eso hizo que fuera el país
que más inversión en I+D recibía de Novartis. Pero (Cont. en pag. 16)

ANÁLISIS
Consideramos de especial interés las palabras del
Cdor. Andrés Graziosi, Country Pharma Organization (CPO)
Head de Novartis Argentina y presidente de CAEME
vertidas en esta entrevista con Correo Farmacéutico.
Hay varios conceptos expresados por él que quisiéramos destacar:

Por el Dr. Ricardo Lilloy
Coordinador General
de la COFA

• En primer lugar, valoramos que un representante de la industria
farmacéutica comprenda la situación de la farmacia y considere necesario trabajar en conjunto para encontrar una solución. El Cdor.
Graziosi menciona que en ese sentido se realizaron reuniones con
funcionarios y representantes de las entidades financiadoras de la salud. Consideramos que sería importante que los representantes del
sector farmacéutico participáramos de esos encuentros en busca de
soluciones concretas para una problemática hoy acuciante.
• Un comentario aparte merece la referencia al precio de los medicamentos. Las regulaciones a veces son sorteadas por los laboratorios
incorporando al mercado nuevos productos que resultan de modificar la formulación sin ser nuevas moléculas. Esto permite, por ser
nuevo, un precio conveniente para el laboratorio, pero a la farmacia
se le crea un doble problema: el producto que tiene en la estantería
pierde promoción por parte del laboratorio y además debe invertir
para incorporar el nuevo producto.
• Coincidimos plenamente con el Cdor. Graziosi en que es fundamental el rol del farmacéutico en el manejo de los medicamentos
biotecnológicos. Es destacable que un representante de la industria
farmacéutica –y de uno de los laboratorios más importantes del
mundo- exprese esta postura, ya que hay otros laboratorios que están
haciendo presión para sacar estos medicamentos de la farmacia y del
control del farmacéutico.
• Finalmente también coincidimos en cuanto a la importancia de apoyar la innovación en la industria farmacéutica, teniendo en cuenta
que además del valor que esto tiene per se para la salud de la población, en su mayoría son productos desarrollados por colegas farmacéuticos, lo que finalmente resalta la importancia estratégica de
nuestra profesión.
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
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ENTREVISTA

en 2011 emitió nuevas normas que restringen muchísimo los criterios
de protección de la propiedad intelectual. Sacar una nueva molécula
al mercado sale entre 800 y 1000 millones de dólares. De cada 10.000
moléculas que uno prueba el concepto, solo una logra atravesar todas
las etapas y salir al mercado. Además, solo 1 de cada 3 es comercialmente exitosa. Nadie invierte en un país donde si vos descubrís algo,
eso va a ser de todos y no va a ser tuyo”.
“Si uno no protege la propiedad intelectual en un país, es difícil atraer
inversiones en investigación”, advierte Graziosi y asevera: “Los últimos
criterios de patentabilidad de productos farmacéuticos incumplen tratados como TRIPS y discriminan a la industria farmacéutica porque
son criterios solo para esta industria. Si uno hace una canción, el hit del
verano, el gobierno protege los derechos por más de 40 años. Pero si uno
descubre un nuevo medicamento, y el gobierno considera que esa es
una innovación incremental, que no es absolutamente novedosa, no es
patentable. Eso es raro porque hoy todo es incremental. Nos apoyamos
en conocimientos existentes para alcanzar nuevos conocimientos. Hay
innovación incremental desde el primer vuelo de los hermanos Wright
hasta el último Airbus. Los aviones vuelan con el mismo principio. Pero
no se puede decir que no hubo innovación desde entonces.
Yo creo que a veces y en algunos ámbitos, hay gente que está pensando en el hoy, no está pensando ni en nuestros hijos ni en nuestros
nietos. Si alguien dice que quiere que todo el mundo tenga acceso a
un medicamento que se acaba de descubrir y no quiere pagar por
eso, lo puede hacer, pero la pregunta es: ¿va a haber más descubri-

mientos de medicamentos o ese va a ser el último?
-¿Novartis tiene decidido redireccionar sus inversiones?
-Hoy la Argentina dejó de ser el país que más inversión recibe
en el mundo por parte de Novartis, ahora es Brasil, que está
yendo por el camino opuesto, intentando capturar la mayor inversión en investigación y desarrollo.
-Sin embargo hasta hace poco Brasil era uno de los países más
combativos en el tema de patentes…
-Brasil tiene una postura bien clara. Ellos dicen: “Yo respeto
TRIPS, yo respeto la patente, pero dentro de lo que es el respeto
por la patente intento por todos los motivos hacer transferencia
de tecnología; que los productos que ya tengan una determinada
cantidad de años en el mercado sean producidos en el país”.
-¿En la Argentina hay proyectos de transferencia de tecnología?
-Sí, de hecho nosotros estamos en un proyecto en el consorcio Sinergium con Insud y Biogénesis Bagó. Ese es un buen ejemplo de
las cosas que se pueden hacer. Las compañías internacionales que
tenemos cierta tecnología disponible, un gobierno que propende a
que una tecnología esté en el país y un grupo privado dispuesto a
asociarse y a invertir para que esta tecnología esté disponible. Entonces, el tema son las reglas claras y promover la innovación.
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

TRABAJO SOLIDARIO

Acción de Farmacéuticos
sin Fronteras en comunidades
aborígenes de la selva misionera

L

os Mbyá convivían junto con otros
pueblos guaraníes en el norte de la
Argentina y sus países limítrofes. Se
dedicaban a la caza, la pesca y la recolección
de frutos.
Cuando las expediciones colonizadoras
avanzaron en el continente, durante la primera mitad del siglo XVI, los persiguieron
y esclavizaron. Algunos pueblos, para refugiarse de los conquistadores, se sometieron
a la reducción misional, aunque a condición
de la renuncia a sus creencias religiosas y a
su organización social y política. Los Mbyá
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La coordinación del suministro
de medicamentos fue el objetivo
que se había planteado FSF
en la aldea Mbyá Alecrín. Resultó
en la integración de los referentes
políticos, sanitarios y comunitarios
en el compromiso de “construir
la salud entre todos”.

se resistieron. Decidieron conservar su independencia internándose en la selva.
Al originarse las naciones sudamericanas,
se comercializaron las tierras y comenzaron
a explotarse la madera y la yerba mate. Los
alambrados se fueron extendiendo a la selva, avanzando sobre las tierras de los Mbyá.
Para sobrevivir los pobladores se emplearon
en tareas estacionales en las cosechas. Con
el paso de los años consiguieron una autonomía relativa que les permitía controlar sus
espacios comunitarios, pero en los últimos
decenios se intensificó el desmonte para el

TRABAJO SOLIDARIO

cultivo y eso hizo que sufrieran nuevamente expulsiones de sus tierras y más marginación.
La selva, que alguna vez fue infinita, que les proveía generosamente
todo lo que necesitaban, hoy es ajena. Las tradiciones y la organización comunitaria se mantienen, aunque la supervivencia se hace
difícil lidiando con innumerables carencias.
Enrique Knoop, un empresario alemán jubilado, apadrina desde
hace cuatro años la comunidad Alecrín que está asentada al norte
de Misiones, en la selva.
En el mes de noviembre del año pasado se acercó a Farmacéuticos
sin Fronteras para contarles sobre la comunidad y solicitar colaboración con las 40 familias que la integran. Necesitan de todo, entre
otras cosas, medicamentos. Sus principales problemas de salud son
las parasitosis, enfermedades dermatológicas, diarreas y trastornos
respiratorios. Los 180 habitantes viven hacinados en ranchos de
madera y barro. La mitad son niños.

Puente intercultural

Farmacéuticos sin Fronteras se planteó el objetivo de hacer llegar
los medicamentos a la comunidad y organizar el suministro por
parte de las autoridades locales a través de los programas oficiales.

liano, y de otro integrante de la comunidad. Allí se vacuna con el
Calendario Oficial y se lleva un registro. El médico hace una visita
semanal, aunque hubo veces que se demoró 2 y hasta 3 semanas. La
sala está ordenada y limpia. Cuenta con balanza para niños y adultos, tensiómetro y algunos medicamentos (lo que necesitan en este
momento es paracetamol y antigripales). Aplican inyecciones y vacunación antigripal a niños desde los 6 meses hasta los 4 años y adultos
mayores hasta los 60. El enfermero también atiende consultas y medica en síntomas menores. En caso de mayor complejidad, deriva a
los pacientes al pueblo de San Pedro. Los partos son atendidos en los
hospitales de las localidades cercanas, generalmente en El Dorado”,
cuenta el Farm. Muraca.

La misión
El 19 de abril, Día de los Pueblos Originarios, Mauricio Muraca, farmacéutico de La Matanza, integrante de FSF, llegó a Iguazú. Allí lo
esperaba Enrique Knoop, que desde hace cuatro años, recorre en su
auto cada dos meses los más de 1.400 km que separan a Buenos Aires
de esa localidad para abastecer y ayudar a la comunidad de Alecrín.
Por caminos herrumbrados que cortan la selva condujo los primeros 150 kilómetros hasta Tekoa Arandú, una de las cuatro comunidades Mbyá Guaraní de la región. En el trayecto fue desgranando
su historia, su llegada a la Argentina, a los 17 años, el crecimiento
de su empresa de distribución de bombas industriales, su acercamiento a diversas comunidades indígenas del país y su vinculación
con el pueblo de Alecrín, al que dedica esfuerzo, tiempo, dinero y
sobre todo afecto.
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“Lo primero que hicimos -cuenta el Farm. Muraca- fue visitar la Escuela N° 812 para conocer a Rodolfo Paulino Fernández, el director y
maestro. Su trabajo excede ampliamente su cargo; es un referente de
las comunidades, aún sin ser mbyá, sino correntino, oriundo de la localidad de Esquina. Junto con su esposa, Daisy, maestra en la escuela
de la vecina comunidad de Alecrín, constituyen un puente integrador
entre las dos culturas”.
“Alrededor del colegio había más de 70 niños de entre 4 y 16 años. Los
más grandes jugaban fútbol y al voley y los más chicos miraban”. La
jornada escolar es de 8 horas. La maestra da clase a todos juntos.
“Daisy explica que la enseñanza intercultural no solo tiene que ver
con la educación formal, como el idioma, sino con algo mucho más
amplio, como transmitir creencias desde las dos culturas. Por ejemplo, ellos consideran que el fuego y las piedras tienen vida”.
“La sala de atención de la salud está a cargo de un enfermero, Emi-

Alecrín

Cuando se planificó la acción de FSF, se planteó la necesidad de tener
un farmacéutico referente en la zona para que facilite el abastecimiento. Freddy Lobato, colega de la localidad de San Pedro, a 20 kms. de
Alecrín, aceptó la propuesta. En su farmacia se encontraron el Farm.

TRABAJO SOLIDARIO

Muraca y las promotoras de salud a cargo de la Zona Noroeste del Ministerio de Salud de Misiones, Lucía Scherer y Rosa Leiva para viajar
a la aldea.
Las promotoras informaron que el médico que va a visitar a las comunidades de la región sale con una provisión de medicamentos.
También reciben medicamentos del Plan Remediar, además el municipio destina fondos para cubrir necesidades en caso de faltantes.
Pero al ser consultadas sobre si la cantidad de medicamentos es la
adecuada para el número de
habitantes, se comprometieron
a hacer un relevamiento. En
este caso el pedido a FSF fue de
medicamentos específicos que
estaban faltando: antibióticos
(para niños y adultos), hierro en
gotas (niños), antifebriles (niños
y adultos), antiparasitarios (niños), gotas oftálmicas antibióticas y gotas óticas antibióticas.
“Alecrín es más pequeña y precaria aun que Arandú. Cuando llegamos nos recibieron levantando las manos con el tradicional saludo religioso guaraní “Aguyjevéte” y con canciones del coro de niños que lidera el ex cacique y actual Opyguá (líder espiritual), Enrique Benítez.
En la aldea viven alrededor de 180 personas, grupadas en 40 familias. La sala de salud es una casilla de madera con techo de chapa.

Sólo tiene una balanza para adultos. El piso es de cemento sin revestir, muy difícil para limpiar.
La escuela tiene agua de pozo y electricidad desde hace solo unos
meses. Allí hay 60 alumnos a los que enseña la maestra, Daisy.
Las viviendas están hechas de troncos, barro y techos de paja. Son
precarias y viven todos los integrantes en un mismo espacio”.
“En la lengua Mbyá no existe traducción para la palabra “autoridad”, para su cultura todo ocurre de manera natural. Casi no se usa
la palabra “perdón”; si alguien comete un error, se da por sobreentendido que fue sin mala intención. Quien se equivocó conversa y aclara
la situación con quien corresponde.
Los caciques de una aldea son elegidos en una asamblea por todos los
adultos de la comunidad”.
“Cuando llegamos, toda la aldea se reunió en bancos dispuestos en
forma circular: el joven cacique José Arnaldo Velázquez; el ex Cacique y actual Opyguá Enrique Benítez; las promotoras de salud; un
médico; el promotor de salud de la comunidad mbyá, Victoriano; el
Lic. Juan Carlos Ferreyra, secretario de Acción Social del Municipio
de San Pedro; el padrino de la comunidad, Enrique Knoop; el director
de la escuela, Rodolfo; Daisy, la maestra; el Farmacéutico “Freddy”
Lobato y los miembros de la comunidad. Eramos cerca de 100 personas. Algunos expresaron en su idioma, con la traducción del cacique, sus problemas, deseos y expectativas en cuanto a la mejora
en la provisión de medicamentos y en cuanto al acceso a la salud en
general. A la vez, surgieron posibles soluciones. Fue una reunión muy

TRABAJO SOLIDARIO

Vocación humanitaria
Por el Farm. Daniel Alvarado
Presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras
Con el objetivo de dar mayor accesibilidad a los medicamentos, pero también para propender a su buen uso se conformó
en el año 2002 Farmacéuticos Sin Fronteras.
Desde entonces nos enfocamos en la acción humanitaria
hacia los sectores más vulnerables de la Argentina y en la
formación de recursos humanos para la emergencia. También en concientizar a las autoridades y ciudadanos sobre la
importancia del uso apropiado de los fármacos, teniendo en
cuenta que por cada peso que se gasta en un medicamento,
se gasta el equivalente por problemas derivados de su mala
utilización por una prescripción, dispensación y educación,
muchas veces deficiente.
Trabajamos en lugares olvidados por los gobernantes, con muchas necesidades. “No hay ninguna razón para que nos acostumbremos al
dolor de la injusticia”.
Nuestro trabajo, en muchas oportunidades, más que acercar medicamentos,
consiste en la coordinación de los esfuerzos y la capacitación.
No estamos solos, hay muchos colegas
que colaboran directamente o a través
ta
de sus organizaciones haciendo crecer esta
eas,
obra a través de su contribución, sus ideas,
opiniones y el involucramiento activo en tareas
comunitarias.
Para poder desarrollar esta acción en Alecrín colaboraron
particularmente los Colegios de farmacéuticos de La Matanza, Moreno, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, San Miguel
y Malvinas Argentinas, la COFA, CAFAR, y particularmente el
farmacéutico Freddy Lobato.
A todos ellos gracias.
Farmacéuticos Sin Fronteras
infofsfa@ffyb.uba.ar
www.facebook.com/FarmaceuticosSinFronterasdeArgentina

enriquecedora, en la cual se puso de manifiesto la interculturalidad”.
“Intenté transmitir a la comunidad la idea de que la Salud se construye
entre todos –explica el Farm. Muraca- y que necesitamos trabajar en forma conjunta. Se planteó la necesidad de que la población reciba educación sanitaria. Las madres deben conocer los síntomas de alerta ante los
cuales deben acudir a la consulta, y debe haber una persona capacitada
para el manejo de medicamentos”. “En la reunión se estableció un plan
de trabajo con el cacique, el médico, los promotores de salud, los maestros, los representantes del municipio y el padrino de la comunidad. Entre
otras cosas se acordó que Victoriano, el promotor de salud de la comunidad se va a capacitar y se propuso un cronograma de temas a partir de
cuya formación el promotor incorporará el manejo de medicación; entre
ellos, diarrea, resfríos, fiebre y problemas respiratorios”.
En la reunión se articuló la comunicación entre las promotoras de
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salud regionales, el municipio y FSFA para resolver los eventuales faltantes de medicación. Se comunicó que en conjunto con la Universidad Nacional de la Plata, a través de la Cátedra de Farmacia Asistencial a cargo de la Dra. Andrea Paura, vicepresidenta de FSFA, se
realizará el seguimiento de la medicación de los pacientes crónicos.
El encuentro finalizó con la decisión de construir una Sala de Atención de la Salud en la Comunidad.
“Acercándonos con humildad para colaborar, conociendo las necesidades, escuchando y atendiendo, respetando las costumbres, se demuestra el rol comunitario del farmacéutico y su compromiso con la
sociedad”, concluye el Farm. Muraca.
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

INSTITUCIONALES

Gestión de la Comisión de
Gases Medicinales de la COFA

E

“

l gas medicinal es considerado un medicamento; los
farmacéuticos estamos obligados a desarrollarnos en
esta incumbencia ya que nuestra ausencia afectaría a
la sociedad en temas de accesibilidad, seguridad, eficacia y calidad. Se debe garantizar la seguridad tanto en el transporte como
en la manipulación y uso de dichos gases medicinales”, explica
Carlos Suárez, Director Técnico de Air Liquide e integrante de
la Comisión de Gases Medicinales que funciona en la Confederación Farmacéutica desde el año 2009.

Entre las actividades que desarrolla el grupo se cuenta:

• Analizar las normativas provinciales, nacionales e internacionales, evaluación de riesgos y amenazas y proponer
mejoras.
• Vincular con los organismos de la salud, con colegios
provinciales, con universidades y con asociaciones profesionales.
• Generar consenso.

Próximamente
se podrá acceder a
un curso online sobre
gases medicinales en
www.cofa.org.ar

Este ámbito de trabajo está integrado porr
farmacéuticos que representan a empresas
sos
elaboradoras de gases medicinales. En los casos
de quienes no puedan tener un representante cercano a
Buenos Aires, son invitados a participar mediante videoconferencia. “Conformamos así una comisión federal, actualizada
y participativa”, señalan sus integrantes, los Farm. Fernando
Esper y Jose Ruggieri (representantes de la COFA) y Lucía
Romero, Silvina Lia D´angelo, Jesica Mechedze, Mauricio
González, Darío Lanfranchi, Axel Garrido, Miguel Baduy,
Daniel Da Costa y Carlos Suarez (Coordinador) como representantes farmacéuticos expertos.
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Desde 2012 hasta mayo de este
año los integrantes realizaron
más de 12 reuniones. A modo de
ejemplo, en el último encuentro
se evaluó el mantenimiento de
los registros REM de las especialidades medicinales, la nueva
legislación provincial Decreto
1490/2012 sobre distribuidores
de gases medicinales en la provincia de Buenos Aires y la Disposición ANMAT 5358/12 sobre
Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, entre otros temas.
Del trabajo conjunto en este
ámbito surgió una metodología
de capacitación a través de la

cual durante el año 2013 se realizará el lanzamiento de una herramienta de e-learning
que estará disponible para todos los farmacéuticos (próximamente online en la página web de la
COFA www.cofa.org.ar).
Quienes deseen integrar la Comisión o recibir mayor información sobre esta incumbencia farmacéutica pueden escribir a: joseruggieri@cofa.org.ar

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

EVENTO

Jornada de Servicios Farmacéuticos
basados en APS

“Con el fin de lograr el cambio del concepto
de farmacia tradicional centrada en el
medicamento, hacia una farmacia actual
y de futuro orientada
a los individuos, la familia y la comunidad,
es necesaria la implantación de servicios
farmacéuticos profesionales orientados
a la APS”. Con ese leit motiv el Foro
Farmacéutico de las Américas organizó
el 27 de abril una Jornada con el auspicio
de la COFA y el Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Buenos Aires.
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L

a convocatoria a la jornada citaba una frase de Charlie
Benrimoj, Profesor de Práctica Farmacéutica de la Universidad de Sydney, que fue el eje de todo el encuentro:
“Se está implementando un nuevo marco contractual para la farmacia comunitaria que es clave para proveer la visión de la atención primaria en el futuro.
La tarea del farmacéutico consiste hoy en asegurar que la terapia
que recibe el paciente sea la mejor indicada, la más efectiva, la
más segura posible y cómoda para el paciente de las disponibles.
Asumiendo la responsabilidad directa de las necesidades farmacológicas de cada paciente, el farmacéutico puede ofrecer una contribución única a la obtención de resultados de la farmacoterapia,
y a la calidad de vida de sus pacientes”.
Del evento, que se realizó en el Salón Mario Castelli de la Confederación Farmacéutica, participaron farmacéuticos de Bahía
Blanca, Bragado, Morón, San Nicolás, Junín, de Capital Federal,
Misiones, Jujuy, San Juan, Chaco, Salta, Tucumán, Ushuaia, Río
Negro y Entre Ríos, que asistieron a una serie de disertaciones y
luego participaron en talleres.

EVENTO

El Dr. Ricardo Aizcorbe, presidente de la COFA, abrió la Jornada planteando que “el gran desafío regional es lograr que las
autoridades de los diferentes gobiernos valoren el aporte que el
recurso humano farmacéutico puede hacer el sistema sanitario; la
contribución que una red profesional de farmacias con capilaridad en las zonas más remotas de nuestros países puede hacer a los
sistemas (tanto estatales como a la Seguridad Social e incluso al
sistema privado) si realmente se pudieran aplicar en forma coordinada, armonizada los servicios farmacéuticos”.
“Esto sería un aporte fundamental a la sustentabilidad de los sistemas actualmente desbordados y a la salud de la población”, destacó. “Aquí es donde tenemos que focalizar nuestra acción las organizaciones farmacéuticas. Además de continuar la lucha por que el

Foto gentileza Farm. Marisa Fernández

Dra. Jacqueline Poselli durante su disertación (Arriba), parte de la
audiencia concurrente a la Jornada (Abajo).
medicamento esté en manos del farmacéutico, que el farmacéutico
pueda ejercer en forma digna su profesión, debemos motivarnos a
ejercer la profesión en toda su dimensión. Que continuemos nuestra
formación, que hagamos dispensación activa, aportando valor a la
dispensa, que apliquemos los servicios farmacéuticos. Y en eso estamos en la COFA y todos sus Colegios, en FEPAFAR y también en
FEFAS y el Foro Farmacéutico de las Américas, trabajando en conjunto a diario para crear las condiciones para devolver a esta pro-
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fesión farmacéutica la mística, para jerarquizarla aún más. Pero
como siempre decimos, no hay avances con instituciones vacías. Se
necesitan organizaciones sólidas, fuertes y para ello debemos estar
unidos en nuestras ideas, iniciativas y acciones”.
Seguidamente, el Qco. Farm. Eduardo Savio, presidente del
Foro Farmacéutico de las Américas, recordó los orígenes de esa
organización, en el año 2000 en Santiago de Chile, en el marco
de una Conferencia Panamericana de Farmacia. Señaló que “es
una entidad promovida por la Federación Farmacéutica Internacional como manera de mejorar el trabajo en salud a través
del desarrollo profesional farmacéutico”. Y agregó: “Sabemos que
podemos contribuir a la salud de la población, a través de diseñar
las herramientas de trabajo que sean viables en la vida real para
poder aportar a lo que queremos en los servicios farmacéuticos. Y
por eso esta jornada tiene un valor enorme en poder avanzar con
esa mirada y construir caminos que sean viables, no utopías o referencias escritas en los libros que sean difíciles de implementar”.
A continuación, la Dra. Isabel Reinoso vicepresidenta del Foro,
destacó: “En un país tan grande como la Argentina se hace necesario que las actividades se empiecen a desarrollar en cada una
de las provincias para que tomen fuerza. Es por eso que se ha convocado en la COFA a referentes de todo el país para que tengan
a este taller como punto de partida para llevar a terreno algunas
actividades de servicios farmacéuticos que son importantes para
que la comunidad comience a vernos diferente”. “Que podamos
generar el impacto que necesitamos para que la sociedad sienta
que el farmacéutico es un referente en medicamentos”.
La jornada continuó con la disertación de la Dra. Jacqueline
Poselli, directora de Desarrollo Profesional del FFA, quien reseñó el trabajo que se viene haciendo desde el Foro en el establecimiento de estándares regionales para la aplicación de los
servicios farmacéuticos. La Dra. Poselli postuló los roles para
el farmacéutico en la aplicación de los servicios farmacéuticos:
Funciones relacionadas a políticas públicas, organización y gestión
de servicios farmacéuticos
Funciones vinculadas al medicamento
Funciones hacia el paciente, la familia y la comunidad
Funciones vinculadas a la investigación y gestión del conocimiento.
Aclaró que no se limita a la farmacia comunitaria, sino también implica a la farmacia hospitalaria, regulatoria y académica.
Afirmó que el Foro busca que cada país tenga un marco nacional de estándares y directrices de calidad y en ese sentido, se
plantea que las funciones específicas en cuanto a los servicios
farmacéuticos son: preparar, obtener, almacenar y asegurar, distribuir, administrar, dispensar y eliminar medicamentos.
Ofrecer una gestión eficaz de tratamientos farmacológicos con
todo lo relacionado a seguimiento farmacoterapéutico.
Mantener y mejorar el desarrollo profesional. La formación
continua es crucial.
Ayudar a mejorar la efectividad del sistema sanitario a través de
todas las políticas farmacéuticas que sean necesarias.
La Dra. Poselli reseñó a continuación las tareas que está desarrollando el Foro a través de la organización de talleres en
diversos países para conocer sus realidades desde el punto de
vista del marco legal que sustenta ese ejercicio, y también de

EVENTO

las limitaciones, de las dificultades que puedan tener para abordar los modelos teóricos en servicios farmacéuticos. Señaló que
además se brindan diversos cursos para la formación de profesionales en servicios farmacéuticos en APS para que puedan
liderar el cambio que permita pasar de la teoría a la práctica.
Una de las conclusiones a las que se llegó en los talleres fue la
necesidad de crear un grupo técnico regional para integrar diferentes proyectos. El grupo está conformado por Costa Rica,
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil y actualmente está realizando un relevamiento para conocer el nivel de desarrollo tanto
de buenas prácticas como de servicios farmacéuticos.

“El gran desafío regional es lograr que los diferentes
gobiernos valoren el aporte que el recurso humano
farmacéutico puede hacer el sistema sanitario”.
La siguiente conferencia fue desarrollada por la Dra. Zully Vera,
coordinadora del Centro de Información de Medicamentos y
docente del Area de Investigación de la facultad de Farmacia de
la Universidad Nacional de Paraguay, quien se refirió a la tarea
realizada y el desafío del Foro de consolidar el sistema de educación a nivel regional, y también a nivel de cada país.

Importancia del farmacéutico como agente sanitario
“Es el más frecuente y a veces el último contacto que tiene la gente
con el sistema de salud. La farmacia está siempre disponible para
la consulta. El farmacéutico es el único profesional habilitado legalmente para el manejo del medicamento, pero además es un agente
de salud y es un educador sanitario, destacó la Dra. Laura Raccagni en su disertación. También resaltó sus funciones en la contención y asesoramiento de los pacientes, así como la ubicación de
las farmacias estratégicamente distribuidas en el país. Señaló que
“esto debe ser capitalizado en función de jerarquizar la profesión”.
La Dra. Raccagni recordó también que el equivalente a la población de la Argentina pasa por las farmacias en un mes. “Imagínense la potencialidad que tienen las farmacias y el farmacéutico
para llevar a cabo tareas de prevención, de promoción de la salud”. Y cerró su exposición afirmando: “Cada uno de nosotros
deberíamos revisar de qué manera ejercemos nuestra profesión,
cuál es nuestro contacto con los pacientes para poder cada uno
colaborar para engrandecer a la profesión”.

De la AF a los Servicios Farmacéuticos

El Farm. Gustavo Dodera hizo una revisión de lo realizado a
nivel mundial en Atención Farmacéutica. Planteó que “los cambios en la orientación de la farmacia se fueron dando porque los
pacientes necesitan una contención que no están recibiendo a nivel ambulatorio, que sí reciben cuando están internados”.
Reseñó las directrices del proceso de atención a los pacientes: “En
una primera etapa se hace una valoración del paciente, registración
de señales y síntomas, para después poder desarrollar un plan de
atención, fijando los objetivos de la terapia. Establecer en cuánto
tiempo se va a tratar a ese paciente, cuánto tiempo se le va a hacer
el seguimiento para saber si durante ese plazo hubo algún cambio. Y
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por último, una evaluación para saber si se lograron los objetivos”.
Pero la Atención Farmacéutica aun no llegó a aplicarse en forma
extendida en ningún país y el Dr. Dodera describió las diez barreras
que plantean los farmacéuticos para desarrollar este cambio en la
práctica, basado en dos trabajos publicados: Un artículo del American Journal of Pharmaceutical Education del año 1979 y un trabajo
realizado en el año 2000 en 11 países de la Comunidad Europea.
1- La falta de tiempo.
2- De tipo físico, que su farmacia no tenía infraestructura para
poder llevar adelante este tipo de propuestas.
3- Consideraciones de tipo económicas. “Si no me pagan no
voy a poder hacer este trabajo”.
4- La escasa percepción del farmacéutico por parte del paciente.
Los pacientes no asumen que el farmacéutico está disponible
para recibir este tipo de consultas y este tipo de atención.
5- Falta de conciencia por parte del paciente de la importancia
del consejo farmacéutico y de su disponibilidad.
6- Dificultades de comprensión.
7- La falta de conocimiento sobre los antecedentes del paciente. No siempre podemos acceder a la historia clínica del paciente y hay pacientes que nos van a saber decir lo que están
tomando y otros que no.
8- La falta de confianza. Los farmacéuticos no tienen confianza en sí mismos.
9- La escasa relación médico-farmacéutico.
10- Las escasas habilidades comunicativas. Esto en los últimos
años se vino solucionando gracias a los cambios en los
programas de estudio, casi todas las facultades están incorporando materias de comunicación en sus currículas para
poder solucionar este problema.
Son obstáculos y desafíos a analizar para buscar alternativas que
permitan superarlos.
El Dr. Dodera continuó su disertación con la evolución de la Atención Farmacéutica hacia los “Servicios Cognitivos” (aquellos servicios
orientados al paciente y realizados por farmacéuticos que exigiendo
un conocimiento específico, tratan de mejorar un proceso de uso de
los medicamentos o bien los resultados de la farmacoterapia) y finalmente a los Servicios Farmacéuticos. Argumentó la necesidad de
aplicar los Servicios Farmacéuticos en “la falta de equidad en la atención, ya que muchos pacientes reciben los medicamentos en los centros
de salud de manos de personas sin preparación”.
Reiteró que “el gran desafío del servicio farmacéutico es pasar el
eje de la atención del producto medicamento al individuo, la familia y la comunidad. Es tiempo de que tomemos una decisión y
empecemos a cambiar las cosas. Vamos a tener que trabajar junto
a nuestros colegas, las autoridades farmacéuticas, las autoridades
de salud para tratar de lograr este cambio”.
Luego de las conferencias los asistentes a la jornada participaron en talleres sobre dispensa de antibióticos, medicamentos
de venta libre, medicamentos de alto costo y baja incidencia y
trazabilidad.
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

CURSOS

Servicios Farmacéuticos
en Ayuda Humanitaria
y Cooperación para el Desarrollo
El curso de postgrado, organizado por
Farmacéuticos Sin Fronteras de Argentina,
se desarrollará los días 3 y 4 de agosto
en la sede de la COFA
(Av. Julio A. Roca 751 2° Piso – CABA).
Está dirigido a:
Farmacéuticos
Estudiantes de Farmacia
Personal de salud interesado en la temática

Docentes:
Profesora Farm. y Bioq. Andrea C. Paura (Facultad de Ciencias
Exactas UNLP)
Dra. Carina Vetye (Farmacéuticos sin Fronteras de Alemania)
Farm. Mila Gutiérrez (Farmacéuticos sin Fronteras de Argentina)
Farm. Carlos Gurisatti (Farmacéuticos sin Fronteras de Argentina)
Farm. Eloy Baigorri (Farmacéuticos sin Fronteras de Argentina)

Objetivos:
Se espera que al finalizar la actividad los participantes hayan
adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para:
• Integrar el equipo de salud en la ayuda humanitaria
y la emergencia.
• Gestionar el suministro de medicamentos
y otros productos para la salud
• Coordinar y seleccionar donativos de medicamentos
• Armar un servicio farmacéutico en situación de emergencia
• Considerar aspectos interculturales

Programa:
Sábado 3 de agosto de 2013
8:30 hs:
Acreditación
9:00 a 9:45 hs:
El porqué del Farmacéutico en la
Ayuda humanitaria. Dra. Carina Vetye
9:45 a 10:30 hs:
Marco teórico y actores de la
Ayuda Humanitaria. Prof. Andrea Paura
10:30 a 10:45 hs: café
10:45 a 12:00 hs: Proyecto Esfera. Dra. Carina Vetye
12:00 a 13:00 hs: Botiquín Médico Interinstitucional
de Emergencia (OMS). Dra. Carina Vetye
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Receso: almuerzo
15:00 a 16:30 hs: Uso del Botiquín. Taller. Dra. Carina Vetye
y Prof. Andrea Paura
16:30 a 17:00 hs: café
17:00 a 17:30 hs: Errores en las Donaciones. Prof. Andrea Paura
17:30 a 19:00 hs: Selección y gestión de medicamentos en la ayuda
humanitaria y la emergencia. Dra. Carina Vetye
Domingo 4 de agosto de 2013
9:00 a 9:30 hs:
Aspectos Interculturales. Dra. Carina Vetye
9:30 a 10:15 hs:
Experiencia Práctica 1. Farm. Eloy Baigorri
10:15 a 10:30 hs: café
10:30 a 11:00 hs: Motivación para el trabajo solidario.
Dra Carina Vetye
11:00 a 11:30 hs: Experiencia Práctica 2. Farm. Mila Gutiérrez
11:30 a 12:00 hs: Experiencia Práctica 3. Farm. Carlos Gurisatti
12:00 a 12:45 hs: El Farmacéutico en la Cooperación
para el Desarrollo. Dra. Carina Vetye
12:45 a 13:00 hs: Cierre del curso y entrega de certificados.

Para mayor información e inscripciones:
infofsfa@ffyb.uba.ar

COMUNICACIÓN

Info Faro:

Una web para dar visibilidad a aspectos
inéditos de la salud, el arte y la cultura

F

abián Pardón es el Presidente de OFIL Argentina, la Organización de Farmacéuticos Iberoamericanos. Junto con un
grupo de profesionales de diversas áreas de la salud decidió
generar un medio de comunicación en el cual volcar el interés
por analizar los temas relacionados a la salud, informar aspectos
desconocidos del sector y vincular también el arte y la cultura.
“La intención es que este faro sirva como una guía, como una
orientación en estas temáticas”, plantea el Dr. Pardón. El proyecto
www.info-faro.org se desarrolló junto con la Unión de Periodistas
de Buenos Aires y la Unión de Periodistas de Cuba y será conformado por colaboradores de diferentes países de Latinoamérica.
“Se busca dar luz a aquellos temas que hoy no están visibles a los
ojos del sistema de salud porque no son de interés comercial”.
“El portal –cuenta el Dr. Pardón- va a tener temas de análisis,
notas de opinión, y también va a difundir experiencias de salud
que se desarrollan a través del arte o de la cultura. Además de
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las asociaciones de periodistas de Cuba y Argentina participan
colegas del área de salud, farmacéuticos, médicos de México, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, entre otros países de Latinoamérica, y también de España”.
En el sitio web se podrán consultar diferentes secciones, entre
ellas, Mentiras insalubres, donde se informa sobre los procesos
o métodos de producción que son perjudiciales para la salud,
por ejemplo dentro de la industria alimenticia, o que afectan el
ecosistema. También habrá reportajes, temas de educación sanitaria, un recorrido por información de interés publicada en
diversos medios, un espacio dedicado al arte y otro a conocer lo
que se viene a futuro en la ciencia.
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

LA VOZ DE LAS PROVINCIAS

Académico
Néstor Caffini

Buenos Aires:

El Colegio de Farmacéuticos
de la provincia de Buenos Aires
fue galardonado por la Academia
de Farmacia y Bioquímica

E

l Colegio de Farmacéuticos de la
provincia de Buenos Aires recibió el pasado 17 de abril la máxima
distinción que otorga la Academia
Nacional de Farmacia y Bioquímica,

siendo el primer Colegio Profesional
en obtener este reconocimiento.
El premio está destinado a personas
o entidades que hayan contribuido
en forma extraordinaria al “progreso

Mendoza:

Aumento de aranceles y multas

E

l Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, a través de la
Dirección de Farmacias dictó la Resolución 724/13 por la cual establece
incrementos a los aranceles y multas
sobre el servicio de Farmacia que en
algunos casos llegan al 800%.
El Colegio de Farmacéuticos de Mendoza expresó inmediatamente su
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desacuerdo respecto del aumento
que calificó de “arbitrario, injusto y
perjudicial para la sustentabilidad del
sector”. El Dr. Luis Salvi, presidente de
la entidad, reclamó que se revean estos nuevos aranceles que “no tienen
lógica ni parámetro con ningún índice
de la economía a nivel nacional ni provincial”.

y enaltecimiento de la ciencia y profesión farmacéutica y bioquímica”.
El académico Néstor Caffini, propuso
la premiación de la entidad, destacando la creación —hace más de una
década—de una Oficina de Denuncias de ilícitos con medicamentos, así
como las gestiones que se realizan en
el ámbito legislativo provincial, citando a modo de ejemplo la sanción de
las Buenas Prácticas de Preparación
en Farmacia, consignando además la
colaboración que el Colegio presta a
los municipios de la provincia para la
recolección en las farmacias de medicamentos vencidos o en desuso y de
los residuos patogénicos que generan las farmacias.
También destacó el Programa Farmacéuticos por la Calidad de Vida (FARCAVI), que desde el año 2007 reafirma
el concepto de que el farmacéutico
es un agente sanitario al servicio de
la comunidad en la atención primaria
de la salud.
En el plano académico, mencionó los
convenios de cooperación que mantiene con las Facultades de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de La Plata, así
como con otras universidades.
Recordó que hace más de veinte años
fue creado el Laboratorio de Control
de Calidad e Investigaciones Científicas, que analiza muestras provenientes de la Red Provincial de Vigilancia
Farmacéutica, efectuando análisis de
productos que son enviados por posibles problemas de calidad o fallas
farmacotécnicas.
El laboratorio constituye, además, el
respaldo del programa de Buenas
Prácticas de Preparación en farmacias comunitarias y hospitalarias de
la provincia.
A ello debe agregarse la trascendente labor del Centro de Información
Selección de Medicamentos Farmacéutico (CIMF), creado hace 25
años, cuya función es la de asistir a
los farmacéuticos y demás profesionales de la salud que demandan la
información necesaria para resolver
situaciones derivadas de la práctica
profesional diaria.

ACTUALIDAD

Una hormona podría convertirse en
el futuro en un sustituto de la insulina
a
El Dr. Douglas Melton, co-director del Instituto de Células Madre de
Harvard (EE.UU.) descubrió el potencial de la betatrofina para convertirse en un sustituto más eficaz que la insulina para los diabéticos. Su hallazgo, que se publicó recientemente en la revista ‘Cell’, es
fruto de una investigación que le ha llevado años y que comenzó
cuando a su hijo le diagnosticaron diabetes tipo 1.
La clave para descubrir la betatrofina la encontró en el embarazo.
Durante la gestación, el organismo multiplica de manera natural
su producción de insulina para cubrir las necesidades del feto. Para
ello, sus células beta-pancreáticas se expanden a un ritmo superior a
lo normal y, como observaron en una rata preñada, probablemente
lo hacen impulsadas por altos niveles de betatrofina.
Si durante el embarazo, las células beta-pancreáticas se replican a
un ritmo cuatro veces superior a lo normal y hasta 4,5 con una inyección de glucosa; el tratamiento con betatrofina logró multiplicar
esta producción de células fabricantes de insulina hasta 30 veces
más de lo normal. Un dato que convertiría a la betatrofina -de confirmarse estos hallazgos en humanos- en un potente y eficaz sustituto
de la insulina en el futuro.
El investigador señala que “en lugar de inyectar insulina tres o cuatro veces al día, bastaría con una inyección de betatrofina una vez a
la semana o al mes” para que el organismo pudiese autorregular

su producción de
insulina.
No obstante, la
investigación todavía está siendo
aplicada en modelos animales. Queda
por ver si la hormona
logra replicar las células beta-pancreáticas en
humanos al mismo ritmo que
ha demostrado hacerlo en ratas y si
este fenómeno se traduce en una producción de insulina por
parte del organismo. Y por otra parte, habría que evaluar la eficacia del producto en pacientes con diabetes tipo 1, ya que a la
vez que se logra la proliferación de las células beta, habría que
evitar el proceso autoinmune que se produce en pacientes con
este tipo de diabetes.
El Dr. Melton estima que los ensayos clínicos en humanos podrían
comenzar en cuatro o cinco años.
Fuente: El Mundo - España

