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Editorial

A

este equipo de trabajo nos toca tomar
las riendas de la COFA y las macropolíticas de la profesión en un contexto
realmente crítico para la farmacia y el país.
Los farmacéuticos venimos desde hace mucho
tiempo sufriendo las consecuencias de la brecha
entre el precio de los medicamentos y el permanente aumento de los costos en el caso de la farmacia comunitaria, situación que atenta contra
el honorario farmacéutico tanto del propietario
como del colega que trabaja en relación de dependencia.
Hoy esa brecha se convirtió en un abismo en el
que se hundieron farmacias pequeñas y medianas, agravada día a día por las bonificaciones,
el descalce financiero entre los cobros de las
prestaciones a los convenios y el pago a los proveedores así como también la comercialización
de medicamentos –y productos que deberían
considerarse medicamentos- por fuera del canal
farmacéutico.
Nuestro desafío como dirigentes es lograr corre-
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gir las distorsiones en los convenios y en general
en todo el mercado de medicamentos y conseguir un marco legal y condiciones de negociación que puedan hacer sustentable a la profesión
en todos los ámbitos.
Este escenario no da lugar a esfuerzos individuales ni a negociaciones tibias. Exige una postura firme, propuestas creativas y el apoyo y la
participación activa de toda la dirigencia del
país, no solo de los Colegios que conforman la
Confederación, sino de todas las organizaciones
del sector. Pero sobre todo, el sustento de nuestras bases, los farmacéuticos.
Las circunstancias que viven la Farmacia y el
país exigen una dirigencia comprometida. Convocamos desde esta Mesa Ejecutiva a cada uno
de los dirigentes a sumarse para lograr entre
todos una profesión farmacéutica sustentable,
reconocida y valorada.
Consejo Directivo
COFA

COFA GESTIÓN 2013-2016

“Queremos mejorar la situación de los
farmacéuticos con la participación de
todos los sectores y organizaciones”
Dr. Sergio Cornejo, Vicepresidente; Dr. Raúl Mascaró, Presidente;
Dra. Isabel Martínez, Pro-Secretaria; Dr. Daniel Palavecino,
Secretario; Dr. Ricardo Pesenti, Tesorero; y Dra. Miryan Graciela
Fernández, Pro-Tesorera

Los integrantes de la nueva Mesa Ejecutiva
de la COFA adelatan en esta entrevista las
perspectivas de esta gestión 2013-2016 y
los proyectos que van a impulsar en estos
primeros meses del año para optimizar la
profesión en todos los ámbitos de ejercicio.
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“

E

n cuanto a la farmacia comunitaria nuestra prioridad
como dirigencia será lograr una mejora en la rentabilidad. Será fundamental terminar con el desfasaje entre
los plazos de pago de la Seguridad Social y el pago a las droguerías. El objetivo es proponer un nuevo modelo de farmacia en el
que vayan de la mano los servicios profesionales con la sustentabilidad”, afirma el Dr. Raúl Mascaró, presidente desde el 27 de
noviembre de la Confederación Farmacéutica Argentina.
“En la Farmacia Hospitalaria, fortaleceremos el lazo con otras
organizaciones representativas para trabajar en las especialidades y la formación continua. Lo mismo en el ámbito de la
industria. A eso se suma el respeto a las incumbencias, así como
la búsqueda de reconocimientos a nivel remunerativo y de condiciones laborales”.
En la conducción de la entidad nacional lo acompañan el actual
presidente del Colegio de San Juan, Dr. Sergio Cornejo en la
vicepresidencia y en la Secretaría, el Secretario del Colegio de
la provincia de Córdoba, Dr. Daniel Palavecino. El Dr. Ricardo
Pesenti, de la provincia de Buenos Aires, continúa en el cargo de
Tesorero; la Dra. Miryan Graciela Fernández, Presidenta del
Colegio Farmacéutico del Chaco, Pro-Tesorera, e Isabel Martínez, Presidenta del Colegio de la Provincia de Salta, en el cargo
de Pro-Secretaria.
-¿Cuál será la premisa de esta nueva etapa?
Dr. Mascaró: -La continuidad de las políticas desarrolladas hasta ahora, con una nueva mirada y un nuevo estilo de gestión.
Dra. Isabel Martínez: -Esta es una mesa abierta y debido a la
complejidad de la situación actual se está invitando a las autoridades de los Colegios a participar en reuniones de mesa ampliadas para analizar la situación de la profesión, los problemas,
y consensuar estrategias. En los primeros días de enero se dio
comienzo a estas actividades.
Dr. Palavecino: -Estamos abocados, con los representantes
de los Colegios, a trabajar en todo el país para que se cumpla la ley que prohíbe la venta de medicamentos fuera de las
farmacias. Vamos a ayudar a los Colegios a que logren que
todas las provincias tengan una legislación acorde. La entrega
de medicamentos de alto costo por parte de la Seguridad Social está estrechamente vinculada a esto y es otro de los temas
prioritarios en la agenda de la nueva conducción: lograr que
vuelvan al canal farmacéutico y que esta prestación puedan
hacerla todas las farmacias.
Dra. Miryan Fernández: -Desde la Confederación la premisa es

trabajar para mejorar el futuro de nuestras farmacias y farmacéuticos. Su sustentabilidad depende de que los medicamentos
no se vayan por canales alternativos e ilegales. Quienes dirigen
las Obras Sociales, bajo el control del Estado, deben entender
que la salud de los pacientes está por encima de cualquier especulación económica.
Dr. Pesenti: -Para los medicamentos de Alto Costo estamos
trabajando desde el Observatorio Salud Medicamentos y Sociedad de la Cofa para analizar la situación y ver cómo nos insertamos en esta parte del mercado farmacéutico que es cada
vez más importante. Se harán todas las gestiones necesarias
con los organismos responsables para incluir a la farmacia en
esta dispensa. Estamos seguros que la intervención del farmacéutico no encarecerá el costo para los financiadores del
sistema.
También sabemos que el modelo de prestación para estos medicamentos no puede incluir la financiación a cargo de la farmacia; ésta deberá ser soportada por la cadena de comercialización.
-¿Tienen pautadas reuniones con organismos del Estado como
la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Salud, para buscar
soluciones a la crisis de la farmacia comunitaria?
Dr. Cornejo: -Dentro del programa de gestión, la Mesa Ejecutiva tiene planificado realizar reuniones con diversos organismos
como la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Ministerio de Salud y ANMAT para plantear esta situación. También
ante la SSS se va a presentar un proyecto para facilitar el trabajo
administrativo de las farmacias, una carga que fue creciendo
en los últimos años y que reduce el tiempo que el farmacéutico
puede dedicar a la atención de los pacientes.
-¿Cuáles son las perspectivas de la negociación del convenio
PAMI para 2014?
Dr. Mascaró: -Además de la negociación de un sistema que permita el cobro adelantado o inmediato de las prestaciones, se va
a reclamar firmemente mejorar las condiciones del convenio.
Ya se realizaron reuniones con las autoridades a principios de la
gestión y continuaremos en ese camino para lograr este objetivo
en los próximos meses.
-¿El programa de gestión incluye incorporar nuevos servicios
que brinde la COFA?
Dr. Pesenti: -En el periodo anterior se lograron avances en la
reestructuración de la Confederación para mejorar los servicios
que brinda a los Colegios y a los farmacéuticos. Este año se comenzaron a validar algunas Obras Sociales desde la Confederación directamente, lo que permitirá una mayor celeridad en los
cobros a partir de un procesamiento más rápido de las recetas.
Por otra parte, en este periodo vamos a fortalecer el Observatorio Salud, Medicamentos y Sociedad a través de convenios con
otras instituciones como Isalud, la Asociación de Economía de
la Salud y universidades para el desarrollo de estudios y análisis
económicos que puedan brindar información para la toma de
decisiones tanto a las organizaciones farmacéuticas como a los
farmacéuticos en la farmacia.
Dra. Martínez: -También se dará impulso al Comité Nacional
de Certificación y al área de cursos, para lo cual estamos estudiando un nuevo programa de capacitación que responda a

los desafíos que se plantean a la profesión farmacéutica en la
actualidad y a futuro.
-¿Qué otros objetivos tiene este nuevo equipo de trabajo?
Dr. Mascaró: -La organización del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Farmacia (FIP), que se va a realizar
en Buenos Aires en 2016, es un gran desafío que estamos encarando, ya que será un megaevento que va a convocar a miles de farmacéuticos de todo el mundo. La consigna es seguir
estrechando y profundizando las relaciones con la FIP, el Foro
Farmacéutico de las Américas, FEPAFAR y FEFAS, donde esta
Institución tiene sus representantes.
Dr. Palavecino: -Además continúan funcionando las diversas
comisiones para tratar específicamente los temas de actualidad
de cada uno de los ámbitos de la profesión.
Dr. Pesenti: -También vamos a reforzar la imagen y el rol del
farmacéutico como referente de Salud en los medios de comunicación y vamos a apoyar a los colegios que quieran acompañar estas iniciativas haciendo campañas a nivel local para dar
visibilidad al rol que los farmacéuticos vienen desarrollando en
la prevención y promoción de la Salud.
-¿Cómo están hoy las relaciones con los representantes de la
Industria farmacéutica?
Dr. Mascaró: -Seguimos negociando con ellos nuestros reclamos en su rol de administradores del convenio con el PAMI.
Como productores de los medicamentos que dispensamos
en nuestros mostradores, debemos exigir un mercado sano y
transparente para seguridad de nuestros pacientes y también
para que nuestras farmacias sean sustentables. También debemos procurar que la población tenga accesibilidad a los medicamentos, a través de una gerencia de los convenios que permita
la participación de todas las farmacias en la dispensa de recetas.
-¿Cómo se va a gestionar para los farmacéuticos en relación de
dependencia?
Dr. Palavecino: -Vamos a estrechar la relación con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del sector.
-¿Cómo prevén que será este año para la Farmacia en la Argentina?
Dr. Mascaró: -Va a ser un año complejo. Hay una crisis en el
sector y nosotros lo vivimos a diario, como dirigentes pero también como farmacéuticos que trabajamos en los diversos ámbitos. Tomamos la responsabilidad de estar al frente de nuestra
entidad nacional para defender la profesión y ése es nuestro
compromiso y debe ser el compromiso de todos los dirigentes
a nivel nacional: unirnos todos los farmacéuticos y nuestras
organizaciones en el objetivo común de lograr una Farmacia
sustentable, con un reconocimiento de nuestro rol en todos los
ámbitos por parte de la sociedad y las autoridades.

Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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Consecuencias de poner
los negocios por sobre la salud
de la población

E

n las primeras semanas del mes de enero comenzaron a denunciarse en diversos puntos
del país casos de bebés con alergias y dermatitis causados por la crema Dermaglós protector solar FPS70.
El 15 de enero la ANMAT lanzó un alerta. Las farmacias de todo el país inmediatamente sacaron los productos de circulación, pero estos medicamentos se están vendiendo en supermercados, perfumerías y otros comercios.
En ese momento, la Confederación Farmacéutica Argentina advirtió a las autoridades sanitarias y a la comunidad que una vez más la venta de fármacos fuera de la farmacia pone en riesgo
la salud de la población.
En el mensaje que difundió la COFA nos preguntamos: ¿Cuánto tardarán el laboA
ratorio Andrómaco
y la ANMAT para detectar y lograr retirar los productos
de los miles de puntos de venta? ¿Lo harán efectivamente? ¿Cuántos bebés
está hoy en riesgo?
están
M allá de las medidas “cosméticas” que pudieran tomarse, las autoriMás
dades sanitarias deberían pensar en aplicar definitivamente la ley que
prohíbe en todo el país que los medicamentos circulen por fuera de
la farmacia cualquiera sea su condición de venta. Y a esto habría que
agregar un tema importante y que está vinculado al producto de este
caso en particular: los productos dermatológicos que, para mejorar
sus ventas son considerados cosméticos y que pueden venderse librem
mente
en cualquier lugar. Solo cuando ocurren estas fallas de elaboraci la sociedad es consciente del riesgo que pueden representar para la
ción
salu ¿No debería tomarse la decisión final de ponerlos solo en la farmasalud.
ba vigilancia sanitaria y que los supermercados y otros comercios se
cia bajo
dediquen a la venta de otros productos que no afectan la salud?
T
d en cuenta la reciente Resolución 1632 del Ministerio de Salud, que deliTeniendo
mita los productos que se deben y los que no se deben comercializar en la farmacia, creemos
firmemente que las autoridades deben establecer que los productos que sí deben estar en la
farmacia no continúen circulando por perfumerías, supermercados, kioscos, vía pública,
trenes, o sean entregados por correo a los pacientes.
Los medicamentos -cualquiera sea su condición de venta- deben estar en el único lugar que
garantiza su seguridad y calidad: la farmacia.

Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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A través
de tu Colegio,
defendemos
tus derechos.
●

Convenios con Obras Sociales

●

Formación continuada

●

Certificación y recertificación

●

Comisión Nacional de Farmacéuticos
en Relación de Dependencia

●

Servicios

●

Representación de la profesión farmacéutica
a nivel nacional e internacional

●

Proyectos interinstitucionales

Nuestras instituciones son la garantía para defender
nuestra profesión y nuestros derechos.

Sumándote al trabajo de las instituciones,
las fortalecemos y seguimos avanzando.
Confederación Farmacéutica Argentina

Entidad que nuclea a los Colegios Farmacéuticos del país

Av. Julio A. Roca 751 2º Piso - CABA - Tel. 011-4342-1001
www.cofa.org.ar

HOMENAJE

Dr. Carlos Gurisatti

E

l 9 de enero falleció el Dr. Carlos Gurisatti. La noticia entristeció a dirigentes y
empleados de la COFA, donde desde hace 9 años dirigía el Observatorio Salud
Medicamentos y Sociedad. También a farmacéuticos de la provincia de Buenos
Aires, el lugar donde había trabajado durante muchos años, y colegas de todo el país que
desde los Colegios acompañaron las iniciativas del Observatorio, sus cursos y charlas.
El Dr. Gurisatti tuvo una extensa trayectoria profesional. Fue Director Técnico de
laboratorios y farmacias; fue profesor de la Cátedra de Sueros y Vacunas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral y docente de
la Cátedra de Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
También tuvo actividad como dirigente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos
de la Capital Federal y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Experto en Farmacoeconomía, impulsor de innumerables investigaciones y proyectos, entre ellas el reciente Estudio sobre la Consulta Farmacéutica desarrollado en
todo el país, fundador y activo integrante de Farmacéuticos Sin Fronteras de Argentina, el Dr. Gurisatti fue un luchador incansable por la jerarquización de la profesión,
y el reconocimiento del rol del farmacéutico como agente de Salud y referente comunitario en temas sanitarios.
Alegre, firme en sus opiniones, vehemente al defenderlas, sabio de libros y de vida,
entusiasta y emprendedor, su ausencia deja un gran vacío en lo profesional y en quienes tuvimos la suerte y el honor de compartir con él el trabajo cada día.

La huella que queda
Por el Dr. Juan E. Koch
MP 10.695

Nos han dejado los colegas Ana Escalante y Carlos Gurisatti, dos personas por quienes sentía un gran aprecio.
Con ellos he compartido en su momento debates, campañas y largas jornadas de trabajo en el Colegio Provincial o en la
Confederación Farmacéutica, hace de esto más de 20 años ya.
Creo que tanto Ana como Carlitos (que a pesar de sus años, su estatura y su voz, de barítono de Friulano, para muchos
de nosotros era y seguirá siendo Carlitos) compartían ese don de tener un fenomenal empuje juvenil más allá de la edad
circunstancial.
A pesar de que la vida a veces nos lleva por distintos caminos, siempre los voy a recordar, junto a otros colegas como Carlos
Izidore, Mario Castelli, Fernando Chiapparotti y muchos otros, de los que tanto aprendí, y que tanto han hecho por nuestra
profesión.
Me parece que la mayor enseñanza que nos dejan momentos de tristeza como éste, es que todos estamos de tránsito, y lo
importante es la huella que dejamos a nuestro paso.
Más allá de las rencillas y los pequeños egos, el defender el destino de todos los colegas y engrandecer la profesión debe ser
el objetivo de todo dirigente.
Así lo sentían ellos.
Vaya mi sentido homenaje.
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Dr. Antonio Somaini
En 26 de diciembre falleció el Dr. Antonio Somaini, dirigente que ocupó el cargo
de Presidente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal desde
1986 hasta el año 2000. Desde su cargo y desde el mostrador de su farmacia defendió con
coherencia, firmeza y una actitud ética inquebrantable el prestigio profesional.
Por el Dr. Rubén Sajem
Presidente de la Sección Farmacia del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal

E

l Dr. Antonio Somaini fue fundador de la Comisión Nacional de Medicamentos (Conamed). Además de dirigente de la Capital Federal, desempeñó cargos relacionados con la actividad en las provincias de Corrientes
y Tucumán y en la Junta de Farmacovigilancia, integró la Comisión Honoraria
para la Investigación de Ilícitos en la Aprobación de Medicamentos y la Comisión Redactora del Formulario Terapéutico Nacional del Ministerio de Salud de
la Nación. Fue protagonista de la conformación del sistema de salud de la ciudad de Rosario y recibió el Doctorado
Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario. Fue
tal el respeto y reconocimiento logrado por el Dr. Somaini,
que en 1997 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En sus numerosos artículos, notas y disertaciones supo
ocuparse de todos los aspectos de la Farmacia Argentina:
estuvo atento a los problemas gremiales y a la vez a las necesidades sociales. Quiso una farmacia profesional, donde
entendió que se aunaban la ciencia y una función social
trascendente, y quiso farmacéuticos con conocimientos técnicos y calidad y vocación humana.
Nunca fue indiferente, nunca un espectador, entendió que
los dirigentes no deben esperar “que la marea arroje a sus
playas lo que la indecisión, la invalidez o el miedo no les permiten ir a buscar”, para decirlo en sus propias palabras. Y no eran sólo palabras.
Tuve oportunidad de conocerlo en el año 1996 cuando se trataba en el Congreso
la Ley de Patentes. Había fuertes polémicas, intereses cruzados, negociaciones
y posiciones ambiguas, pero su postura fue clara, firme y coherente con lo que
siempre predicaba: la función social del medicamento, el avance de la medicina
sin paradojas, la ciencia contribuyendo a que los hombres no enfermen, cualquiera sea su condición social. Su calidad de dirigente y esta claridad en sus posturas
es lo que lo ha hecho querido, respetado y recordado.
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OBSERVATORIO SALUD, MEDICAMENTOS Y SOCIEDAD COFA

Consulta farmacéutica
en la farmacia comunitaria
Por las cerca de 16.000 farmacias de la Argentina pasan cada mes 45 millones de personas
y los pacientes realizan 4 millones de consultas. El 80% de esas consultas las resuelve el farmacéutico,
lo que representan 166 mil horas de consulta profesional gratuita.
A esta conclusión llega un proyecto de investigación nacional sobre el impacto económico de la
consulta farmacéutica en la farmacia comunitaria, impulsado por el Observatorio Salud, Medicamentos y
Sociedad de la COFA, desarrollado por 17 Colegios y 200 farmacias. Los resultados del estudio fueron
presentados en el XXI Congreso Farmacéutico Argentino.

E

l objetivo de la investigación fue demostrar
nitarios, ya que se trató de una actividad voluntaria.
Farm. Carlos A. Gurisatti
(Q.E.P.D)
la importancia de la intervención del farmaSe garantizó a las farmacias participantes la confiCoordinador General
céutico, mediante el análisis cuali-cuantitatidencialidad
de los datos aportados; el trabajo fue
Farm. Laura Berns
vo de las consultas diarias que se reciben en el mosíntegramente anónimo.
Coordinadora
trador de las farmacias con respecto a la dispensa
El proyecto comenzó a desarrollarse luego de tres
total, al tiempo que se utiliza en estas consultas, a la
encuentros bajo la modalidad de videoconferencia.
identificación de los tipos de consultas y a la resolución de las
Se creó un protocolo para la realización del trabajo, la validamismas, que requieren del servicio del profesional.
ción del pocket como instrumento de medición y se diseñó un
En la farmacia, la consulta (pedido de consejo farmacéutico a
software de carga.
requerimiento del paciente) fue una actividad que siempre estuAlgunas de las jurisdicciones que acompañaron el proyecto reavo presente, es altamente solicitada y reconocida por la comunilizaron, previo al lanzamiento del trabajo federal, una prueba
dad, pero hasta hoy se desconoce el tiempo que el farmacéutico
piloto para poner a punto todas las particularidades y logística
le dedica.
del mismo.
Mediante este trabajo se pretendió demostrar el porcentaje de
La duración total del trabajo fue de 6 semanas consecutivas.
consultas que se satisfacen en la farmacia teniendo en cuenta
Los datos se tomaron en las propias farmacias un día por semalos beneficios que el paciente y el sistema sanitario obtienen por
na, iniciando un lunes y luego días sucesivos, en el horario de
esta prestación: consultas a los servicios médicos que se evitan,
apertura de la farmacia, sin turnos ni feriados.
lo que descomprime la atención en los centros primarios u hosSe convocaron a las 18 Entidades Federadas a COFA a participitalarios, ahorro de tiempo en atención médica, lo que implica
par del trabajo, de las cuales adhirieron 15, sumándose luego las
un impacto económico y sanitario importante.
provincias de Misiones y Santa Cruz.
Este proyecto se encuentra encuadrado dentro del desarrollo de los
Se registraron todas las consultas solicitadas por los pacientes
servicios farmacéuticos basados en la Atención Primaria de Salud.
sobre los siguientes temas: información de medicamentos, sínLa realidad del farmacéutico comunitario, y la relación que estomas menores, tratamiento en enfermedades crónicas.
tablece con el paciente, en los distintos lugares del país, presenDe los pacientes se registró solamente rango de edad, sexo, obra
ta diversos matices, diferentes realidades, siendo estratégica la
social y rango de tiempo de atención de la consulta. También se
participación tanto de farmacias que pertenecen a ciudades caapuntó si la intervención farmacéutica logró satisfacer la inquiepitales de provincia, como aquellas que funcionan en el interior
tud del paciente, si se requirió la derivación al médico, si hubo
de la provincia.
una indicación y dispensación de un medicamento de venta libre.

Metodología

La convocatoria se lanzó el 22 de abril de 2013 y su etapa de
relevamiento de datos concluyó a principios de junio.
Para llevar a cabo el trabajo, se necesitaban como mínimo 10 farmacias, número que se superó ampliamente gracias a la colaboración y dedicación de los profesionales a cargo de este proyecto
en cada provincia y al compromiso de los farmacéuticos comu-
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Materiales:

Se distribuyeron por jurisdicción 150 pockets totales por farmacia (a razón de 25 pockets por sobre, por semana, en 6 sobres
en blanco, que a la vez fueron enviados por el Colegio de Farmacéuticos a cada farmacia participante. Cada sobre contaba
con un número que la propia institución dio al azar, de forma
anónima y confidencial, que identificaba a cada farmacia.

OBSERVATORIO SALUD, MEDICAMENTOS Y SOCIEDAD COFA

Resultados
De las 17 jurisdicciones que participaron se reunieron 197 farmacias, un total de 112.334 pacientes. Se registraron 9.105 consultas,
de las cuales 1.788 fueron resueltas por el farmacéutico, las restantes derivadas al médico.

Se atendieron en promedio 96 pacientes por día y por farmacia; y el promedio de pockets por día y por farmacia fue de 8. Se desprende del siguiente gráfico:
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OBSERVATORIO SALUD, MEDICAMENTOS Y SOCIEDAD COFA

En la tabla 1 pueden verse los resultados generales obtenidos del trabajo de la consulta farmacéutica.

El mayor porcentaje de consultas fueron de mujeres entre 21 y 60 años.
En el siguiente gráfico se observa la relación entre la cantidad de pacientes por día y por farmacia y el porcentaje de pocket registrados.

La mayoría de las consultas fueron por síntomas menores,
3.860 de 9.105 totales, luego le siguieron en importancia por
medicamentos, enfermedades crónicas y otros problemas.
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Promedio de tiempo que dedica el farmacéutico a las consultas por día =

56 minutos
7 minutos por consulta
1 hora diaria

Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar

EDUCACIÓN CONTINUA

Certificación y recertificación
profesional: llamado 2014

A

partir del mes de marzo de 2014 se tramitará en la COFA el
9° llamado a recertificación y el 19° llamado a la certificación profesional nacional.
La capacitación continua es importante en todas las profesiones,
pero se hace especialmente necesaria en las profesiones sanitarias.
La actualización de los conocimientos es una herramienta clave para
la mejora continua de las competencias y cualificación profesional del
farmacéutico. Más allá de contribuir a consolidar el rol que el farmacéutico tiene en el equipo de salud, en una época de crisis como la que
estamos viviendo, la capacitación continua cobra aún más relevancia
como elemento diferenciador en un escenario de alta competitividad.
La certificación tiene una validez de 5 años, al cabo de los cuales se
debe tramitar la recertificación.
Para obtener la certificación es requisito acumular 50 créditos. Para
iniciar el trámite de recertificación se deben reunir 45 créditos,
siempre y cuando el profesional haya acumulado al menos 5 créditos por año en los cinco años anteriores.
Los formularios de certificación y recertificación se encuentran
disponibles en la página web de la COFA (www.cofa.org.ar).
Los pasos a seguir son:
• Completar y firmar la solicitud de adhesión a la certificación/
recertificación.
• Armar una carpeta con los certificados que avalen los antecedentes de su historia profesional.
• Armar una carpeta con las fotocopias de los certificados incluidos en la carpeta anterior.
• Teniendo a la vista todos los certificados incluidos en la carpeta de
antecedentes, completar el formulario de suscripción de antecedentes. Tenga en cuenta que para la certificación son válidos todos
los certificados de diferentes actividades de capacitación obtenidos
desde su fecha de egreso de la Universidad. En cambio para la recertificación sólo se tendrán en cuenta los antecedentes acumulados en los últimos cinco años (en este llamado, se contabilizarán
las actividades realizadas entre el período 1° de marzo de 2009 y el
28 de febrero de 2014).
• Una vez completado el formulario de suscripción de antecedentes, deberá imprimirlo, firmarlo y colocar el sello o aclarar la firma.
• Presentar ante el CNC: la solicitud de adhesión a la certificación/
recertificación, el formulario se suscripción de antecedentes
completo, la carpeta con las fotocopias de antecedentes incluyendo: fotocopia del título universitario (sólo en caso de certificación), constancia de matriculación, constancia de ejercicio
profesional y certificado ético profesional.

Excepción

De no cumplir los requisitos exigidos en el artículo 23° del Regla-
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mento General de Certificación y, a manera de excepción, podrá
presentar su trámite de recertificación el farmacéutico que al término de su primera certificación reúna 50 créditos totales y que se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Durante un año no realizó ninguna actividad de capacitación.
b) Realizó alguna actividad de capacitación todos los años pero no
reunió el mínimo de 5 créditos anuales exigidos en el artículo 20º
del Reglamento General de Certificación vigente.
Los interesados pueden solicitar mayor información a los referentes provinciales de las entidades federadas:

Referentes provinciales del CNC
Entidad Federada

Apellido

Contacto

BUENOS AIRES

Admin. Gabriel Cufre

gcufre@colfarma.org.ar

CHACO

Farm.Cecilia Heimour

cfchaco@gigared.com

CORDOBA

Farm. Susana Martínez

susimartinez07@hotmail.com

CORRIENTES

Farm. Sandra Flores

helenefl ores@hotmail.com

CORRIENTES

Farm. Yanina Bruic

yaninabruic@yahoo.com.ar

ENTRE RIOS

Farm. Alicia Coassolo

info@cofaer.com.ar

ENTRE RIOS

Admin. Fabiola García

info@cofaer.com.ar

FORMOSA

Farm. Nilda Espínola

03717-15672555

JUJUY

Farm. Andrea Daniela Lucero

0388- 154705814

LA RIOJA

Farm. Gabriela Lillian Martin

colegiofarmaceutico@yahoo.com

LA RIOJA

Farm. Gisela Adriana Vandecav profesionalcolfarlar@hotmail.com.ar

MENDOZA

Farm. Verónica Olmos

dap@cofam.com.ar

RIO NEGRO

Farm. Sandra Fasano

auditoria@colfarrn.org.ar

SALTA

Admin. Néstor Martínez

colfarmacsal@arnet.com.ar

SAN JUAN

Admin. Esteban Riveros

cfsjcientifi ca@speedy.com.ar

SAN LUIS

Farm. María del Rosario Fusco mfusco@unsl.edu.ar

TIERRA DEL FUEGO (RIO GRANDE) Farm. Rosana Poggio

02964-427260 // rosituki@hotmail.com

TIERRA DEL FUEGO (RIO GRANDE) Farm. Viviana Müller

farmaciahrrg@netcombbs.com.ar

TIERRA DEL FUEGO (USHUAIA)

Farm. Ignacio Naquila

inaguila@colfartdf.org.ar

TIERRA DEL FUEGO (USHUAIA)

Farm. Leonardo Speranza

(02901) 15465916

TUCUMAN

Farm. Lisi Fuentes

info@cofatuc.org.ar

Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar

DEPORTES

19° Juegos
Deportivos
Farmacéuticos

L

a precordillera de cerross multicolores será el marco de la
19° edición de los Juegos
os Deportivos Farmacéuticos que
se desarrollarán entre ell 1° y el 3 de mayo. El lugar elegido es la provincia de La Rioja.
a. La sede central del evento será
el “Paseo Cultural”, un edificio
io que fue nombrado patrimonio
histórico de la provincia.
En plena fase organizativa, el comité formado por el Dr. Jorge
Bordón, presidente de la entidad
dad anfitriona, el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja; el Dr.
r. Carlos Usandivaras como coordinador y los delegados de cada
ada uno de los Colegios del país,
adelantan algunos detalles dee lo que los farmacéuticos deportistas van a vivir en la edición
n 2014 de los tradicionales Juegos
Deportivos de la COFA.
Las disciplinas deportivas en las que se competirá son: ciclismo,
fútbol, tenis, paddle, maratón, golf, basquet, voley, natación, atletismo, deportes de mesa y bochas. También se realizará la caminata FARCAVI (Farmacéuticos por la Calidad de Vida). Las
actividades se llevarán a cabo en distintos centros deportivos y
espacios recreativos entre los que se encuentran el “Parque de
la Ciudad”, que cuenta con un mirador desde donde se puede
apreciar toda la ciudad; también el Autódromo, el Golf Club y
el Lawn Tennis.
La cena de bienvenida se realizará en el histórico “Paseo Cultural”, donde también se realizará la cena de despedida. En el
segundo día habrá una peña organizada por la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de la capital, con espectáculos
folclóricos locales y donde podrán degustar platos típicos. Por
otra parte, se organizarán actividades recreativas para familiares
acompañantes y circuitos turísticos para recorrer la provincia.
La Rioja es una ciudad que atesora historia y leyendas. Desde
su fundación en el año 1591 por colonizadores españoles, esta
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tierra quedó marcada
por personajes que dejaron huellas en la Argentina
como los caudillos Facundo
Quiroga y el “Chacho”” Peñaloza.
Entre otros puntos turísticos
se puede visitar el Parque Nacional Talampaya, Patrimonio
de la Humanidad, que atesora
vestigios del periodo triásico con
paredones de más de 150 metros
de altura y la reserva de vicuñas y flamencos
Laguna Brava. También
se puede
b
d recorrer Villa
ll Sanagasta con
fincas de olivares, viñedos y nogales, entre otros circuitos que
se pueden combinar con actividades como trekking al Pucará
Indígena, carrovelismo, parapente y aladeltismo en El Morro y
cabalgatas en la Quebrada de Los Cóndores.
Otros puntos turísticos de la provincia son Chilecito y el imponente Famatina.
La Comisión organizadora de los Juegos está trabajando para
dar continuidad al éxito del evento deportivo y social más importante de la profesión farmacéutica.

Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar

TRAYECTORIA

Angelina Zannier,
60 años en la Farmacia

H

En esta entrevista, la farmacéutica salteña Angelina Zannier comparte su experiencia de 60 años
en la profesión. Cuenta cómo era
ejercer la Farmacia en la década
del ’50, cómo vivió la evolución
de los medicamentos y los vaivenes de la profesión y el país en
estas últimas décadas.
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ija de inmigrantes italianos, la Dra. Angelina Zannier nació en
Salta hace 83 años. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional
de Córdoba. Se graduó en la Escuela de Farmacia y Bioquímica a
los 23 años y desde el 23 de diciembre de 1953 ejerce la Farmacia.
“Cuando llegué a Salta recién recibida, había muchas oportunidades para trabajar porque, al no haber suficiente cantidad de farmacéuticos, desempeñaban
la profesión los bioquímicos y los mismos propietarios de farmacia, que eran
idóneos y se habían formado a la vera de algún profesional que ejercía la Dirección Técnica. Mi primer trabajo fue en la farmacia “El Águila”, que había sido
la antigua Botica Fleming. El local, que tenía ya 102 años, era una verdadera
belleza, con muebles de madera y mármol, hermosas lámparas de pie, pinturas
y una variedad de frascos de porcelana y cristal traídos del Alto Perú”.
-¿Cómo era ejercer la profesión en esos años?
-Era muy lindo, era especial; sentíamos el entusiasmo de aprender al lado de
personas que tenían mucha experiencia preparando fórmulas magistrales. La
farmacia, en esos tiempos, se dedicaba en primer lugar a los medicamentos,
pero también ocupaban un lugar muy importante las hierbas medicinales y los
artículos de perfumería.
-¿Cómo vivió las transformaciones que se fueron dando en la profesión desde
la preparación en la oficina de farmacia, la industrialización de los medicamentos, la llegada de las nuevas generaciones de medicamentos a base de
biotecnología?
-Las transformaciones se han ido dando en forma muy acelerada…Cuando
me recibí había pocas especialidades medicinales, no tantas en cantidad y variedad como las hay ahora. La mayoría se preparaba y otras, como las hierbas
medicinales, se compraban en paquetes grandes para después fraccionar y envasar. Así hacíamos con el sulfato de magnesio o sal inglesa, el sulfato de sodio;
la limonada Rogé se preparaba concentrada y después se le agregaba el jarabe y
agua para completar el volumen. Lo que nosotros llamábamos “pelo de choclo”
venía bajo el nombre de “estigma de maíz” y me llamaba mucho la atención
porque llegaba importada desde Italia.
-¿Realizó estudios de postgrado?
-No tuve oportunidad de hacer estudios de postgrado porque el trabajo en la
farmacia absorbía todo mi tiempo. Sí participé de cursos y congresos; destaco
las jornadas de “Historia de la Farmacia”, que se llevaron a cabo durante varios años seguidos en distintas provincias argentinas.
-¿Qué vivencias recuerda a lo largo de su carrera?
-Debo haber sido una de las primeras mujeres, si no la primera farmacéutica
que hizo turnos nocturnos. Cuando llegaba el día, se colocaba una puerta postiza entre las guías de las persianas y en ella se abría una ventana pequeña para
dispensar los medicamentos.
Una noche vinieron a pedirme “buche de suri”. No sabía de qué se trataba y
no quería mostrar que no lo sabía. Así es que fui hacia el fondo, donde estaba
el laboratorio y la variedad de frascos coloridos con materias primas y preparados para ver si encontraba lo que me pedían. Al no dar con lo que buscaba,

quedé entonces en conseguirlo para cuando llegara el dueño
El Colegio de Farmacéuticos ha logrado muchos cambios popor la tarde. Y resultó ser que el tal “buche de suri” no era
sitivos y tomado medidas que tienden a beneficiar el ejercicio
otra cosa que la “pepsina nostra”, un simple digestivo que en
de la profesión y defender la jerarquía del farmacéutico. La
nuestra región había recibido ese nombre, porque la pepsina
matrícula ha pasado de ser nacional y provincial a depender
se obtenía del buche del suri, la cual, secada y molida se usaba
del Colegio. Ha habido muchos cambios para bien y otros que
como infusión con propiedades digestivas.
no hemos sabido aprovechar. Yo estoy orgullosa de tener un
El turno era sagrado, además de obligatorio, y la venta que se
Colegio como el que tenemos.
lograba durante esa jornada en los días sábado se equiparaba
No puedo dejar de mencionar la tarea ímproba que realizó y
al de una semana de trabajo; así es que nos preparábamos y
realiza la Confederación Farmacéutica Argentina representadisponíamos para hacerlo; todos los colegas respetábamos al
da en el Consejo Directivo por quienes tengo el mayor de los
que estaba de turno y cumplíamos con exactitud también los
respetos. Sé que todos los que allí se desempeñan trabajan por
horarios de apertura y cierre.
defender los intereses de la profesión, tratando de hacer cumEra tal el respeto que se tenía hacia el farmacéutico, que causaplir las leyes que tanto ha costado poner en vigencia, dejando
ba asombro… pensar que esto, en especial el tema de la segual servicio de esto su dedicación y su tiempo.
ridad ha cambiado tanto.
-¿Cómo ve la Farmacia en la actualidad?
Además había una relación personalizada y también con los
-Hoy mis colegas están pasando un momento difícil. En algumédicos había trato cotidiano para hacer interconsultas ante
nos casos se ve una relación más comercial que profesional; a
dudas referidas a las fórmulas que se pedían.
veces las farmacias son sólo emporios donde la relación persoDesempeñé además, durante algunos
nal entre el farmacéutico y el paciente
años, un cargo de farmacéutica asisya casi no existe. Además privilegian y
tente en el Ministerio de Salud Públise rodean de otros productos que nada
“El Colegio es el único soporte tiene que ver con la farmacia y es triste
ca de Salta en la farmacia de campaña,
donde se hacían las preparaciones para
porque se ha tergiversado el objetivo
que nos puede defender”
los puestos sanitarios y hospitales del
de la profesión.
interior de la provincia. Me presenté a
Desde lo económico la situación no es
concurso de antecedentes y gané la jefácil: la inestabilidad nos desorienta;
fatura del Hospital de Endocrinología y Metabolismo Dr. Arantes las mutuales eran pocas y solventes. Hoy no ocurre eso,
turo Oñativia con dedicación exclusiva. En mi farmacia quedó
dejan de pagar y uno queda en el medio, pero cuando estás
el farmacéutico Oscar Mongelli, a quien le tengo un profundo
formado desde la ética, como profesional o como persona, no
agradecimiento por su idoneidad.
podés dejar de dispensar un medicamento cuando sabés que
Mi farmacia ha tenido también la característica de ser un traalguien tiene suma necesidad de él. Quedás con la satisfacción
bajo familiar, en el cual hermanos y sobrinos han puesto madel cariño y el agradecimiento de la gente pero económicanos y tiempo. Actualmente sigue siendo igual, y aunque está
mente te perjudica.
ya en manos de un sobrino, sigue teniendo esas cualidades. De
-¿Cómo ve el futuro de la profesión?
la profesión me llevo el respeto de mis colegas y el cariño de
-Actualmente estoy ya jubilada pero sigo trabajando todos
los clientes que aún me encuentran y me saludan con mucho
los días en una droguería del centro de la ciudad. Como buecariño al reconocerme.
na creyente, soy optimista y tengo la esperanza de que esto
-¿Cómo vivió en su farmacia los vaivenes económicos del país?
cambie, de que la farmacia vuelva a ser lo que era; que los di-Volvería a elegirla a pesar de todos los vaivenes económicos
rigentes piensen en su patria, en su terruño, porque nuestra
que hemos sufrido. Recuerdo el “Rodrigazo”, donde no se popatria da para más. A los farmacéuticos jóvenes les diría que
día reponer los medicamentos y mucho menos comprar otros;
estudien, que defiendan su profesión, que la quieran, que estén
era sumamente difícil sostenerse y más difícil aun poder satissiempre cerca de las autoridades del Colegio porque es el únifacer las necesidades de los clientes, muchos de los cuales eran
co soporte que nos puede defender. Que respeten los precios
también mis amigos, y no les podía negar un remedio.
de los medicamentos, que compartan los conocimientos y que
-¿Trabajó en algún momento de su carrera en el Colegio de
sigan luchando para ser buenos profesionales y buenas perFarmacéuticos de la provincia?
sonas. Como dice el Papa Francisco: ser misericordiosos, no
-He trabajado y colaborado primero como tesorera y después
abandonar a nadie en sus necesidades y que dispensen todo el
como presidente del mismo. Fue un periodo en el cual he
cariño que puedan dispensar.
comprendido que sólo estando en el cargo se valora el trabajo
de quienes tienen que dejar los intereses de su farmacia para
defender los intereses de todos los colegas con satisfacciones
y tropiezos, porque no todo sale tan bien como siempre quisiéramos. Pero cuando uno obra con buena intención, cuando
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
uno obra con lealtad, siempre tiene algo de provecho, algo de
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
positivo.
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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FEDERACIÓN FARMACÉUTICA INTERNACIONAL (FIP)

La invención de Matthew
E

Pero no quedaron conformes con el
ran varias decenas los farmaprogreso del trabajo. Ellos tenían recéuticos de diversos países que
ferencias de mi trabajo y a partir de
estaban reunidos en una sala de
la propuesta del director de investigaconferencias del Congreso Mundial
ciones de mi escuela, yo me ofrecí a
de la Federación Farmacéutica Interhacerlo en forma voluntaria. Consinacional esperando la siguiente conderé que era una buena oportunidad
ferencia. El tema era convocante: un
para practicar programación. Tengo
nuevo sistema de información sobre
bastante experiencia, hice cursos no
medicamentos para los pacientes.
sólo en mi escuela sino también con
Al pararse con su traje frente al atrio,
un programador de la Universidad
varios de los presentes se miraron enJons Hopkins. Igualmente hubo motre ellos pensando que era una broma.
mentos durante el desarrollo en que
Sin embargo, Matthew, solemnemente
tuve que investigar porque había
y con gran seguridad, comenzó a excosas que nunca había hecho antes.
plicar sin preámbulos cómo utilizar
Pero tenía a disposición los recursos
el software que había creado en sólo
y pude conseguir toda la información
seis meses para que los farmacéuticos,
que necesitaba.
cualquiera sea el idioma que hablen,
-¿Ese mismo desarrollo que hiciste para
puedan informar a los pacientes a trael hospital puede ser utilizado también
vés de dibujos y archivos de sonido,
para la farmacia comunitaria?
cómo tomar correctamente los medi-Sí.
camentos dispensados.
-¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar
Minutos después de su conferencia,
este proyecto?
Matthew contó a Correo Farmacéu-Empecé a desarrollarlo el 16 de abril
Matthew O’Connell es el creador de
tico: “Todo comenzó a principios de
de 2013. Trabajé en esto por seis meses.
2013 cuando Richard Kurtz, el director
un novedoso software de informaseguir trabajando por lo mede investigaciones de mi escuela, me
ción sobre medicamentos a través de Ynospienso
durante dos años para mejorarlo.
dijo que el Hospital Pediátrico del Este
pictogramas que fue presentado en
-¿Cuáles son las próximas etapas del
de Ontario necesitaba un desarrollo de
trabajo?
el congreso mundial de la FIP. Tiene
software con pictogramas para informar a las madres sobre cómo adminis16 años y va a una escuela secundaria -El programa está en inglés, español
y francés. Ahora lo que necesitamos
trar correctamente los medicamentos.
pública en Long Island, Nueva York.
son farmacéuticos voluntarios que
Entonces me contacté con la gente del
hablen otros idiomas para poder trahospital y comencé a desarrollar este
ducir los términos.
proyecto”.
Además de los pictogramas vamos a crear archivos de voz en los
-¿Hiciste todo el desarrollo del software solo?
distintos idiomas para ayudar a que la gente tome su medica-Sí.
ción cuándo y cómo debe.
-¿De dónde provienen los pictogramas, existen íconos standard a nivel mundial?
El software
- Los que utilicé para este software son de la Military and EmerLos pictogramas son una importante herramienta de comunicagency Pharmacy Section de la FIP.
ción para la instrucción sobre la administración de medicamentos.
-¿Cómo hiciste el desarrollo?
Las instrucciones pueden imprimirse en varios formatos:
-Lo programé en mi casa y en el colegio, en lenguaje Java, usando
• Una etiqueta con tamaño personalizable.
lo que se denomina Eclipse IDE (entorno de desarrollo integrado).
• Una página de información sobre un medicamento
-¿Por qué convocaron para este trabajo a un estudiante de se• Un calendario de prescripción que combina todos los medicundaria y no a un programador profesional?
camentos.
-Primero contrataron a un grupo de estudiantes de una uni• Un guión gráfico sobre una medicación
versidad y les pagaron para que desarrollaran un programa.
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Las instrucciones sobre la medicación incluyen:
• Nombre del medicamento
• Vía y cantidad de medicamento por dosis
• Frecuencia
Instrucciones opcionales a incluir en la página informativa:
• Foto del medicamento
• Razones para su uso
• Precauciones
• Efectos secundarios (hasta 2)

Instalación

La versión Online está disponible en: www.fip.org/pictogramsoftware. No requiere programas adicionales ni software de instalación, aunque se recomienda el uso de Internet Explorer.
En poco tiempo habrá una versión para descargar el programa
en la computadora, por lo que no se requerirá la conexión a
internet para su uso.

Utilización del software

Para usar este software es necesaria una identificación
Los usuarios pueden entrar su información de identificación en
la primera pantalla cliqueando en “User login”.

Pantalla de paciente

En esta pantalla, el farmacéutico va a tener acceso a un número
de referencia del paciente. Para seguridad y para proteger la privacidad, no se cargan los nombres de los pacientes. Sin embargo, este número de referencia puede ser utilizado para acceder a
un perfil de paciente existente cuando sea necesario.
El número de referencia se genera automáticamente por el sistema y va a ser incluido en los impresos que se hagan a través
del software.
Este número puede ser utilizado para consultar las instrucciones que se hayan entrado previamente en el software.
Utilizando la pantalla de paciente, el usuario puede seleccionar
el lenguaje utilizado por el paciente en el menú así como ajustar
los pictogramas que se utilicen. Tiene que cliquear en “grabar”
para que queden establecidos estos ajustes para este paciente en
particular.

Cómo ingresar la información

Para ingresar una medicación en el perfil de paciente hay que
hacer click en el botón “agregar medicación al calendario”. Esto
va a abrir una ventana de Nueva receta.
Bajo la etiqueta Información debe entrar el nombre del medicamento. Si desea tiene también la posibilidad de cargar una foto
del medicamento y agregarlo.

Para crear su propia cuenta
Cliquear en “register”

Para seleccionar el lenguaje con el que va a trabajar en su software, cliquear en “set language” y seleccionar “spanish” del menú.
Una vez elegido el lenguaje, los formularios aparecerán en español.

Hay un espacio opcional para cargar información específica sobre el medicamento si es necesario.
Bajo la etiqueta Razón, los usuarios pueden seleccionar hasta
dos razones para que el medicamento haya sido prescripto. Esto
es opcional.

Cómo crear una ficha de paciente

En la pantalla principal, hay que cliquear en el botón azul “Paciente nuevo”, que abrirá la pantalla de paciente.
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Bajo la etiqueta Ruta, debe seleccionar la dosis a administrar.
La dosis está clasificada por ruta y solo una ruta única se puede
seleccionar por cada medicación. Instrucciones adicionales se
pueden tipear en el espacio libre abajo de la página.

Una vez confirmada, va a volver a la pantalla principal del Paciente donde se va a listar la nueva medicación.

En el botón frecuencia, los usuarios deben seleccionar los tiempos de administración de las dosis ingresadas en la etiqueta
Ruta (ej. Mañana, tarde, noche). Se puede seleccionar una o dos
veces. Están disponibles espacios para información adicional
sobre la administración para cada uno de los tiempos asignados. El llenado de estos campos es opcional.

De la pantalla de Paciente, se puede imprimir:

Utilizando la información

Ahora que se han ingresado los medicamentos para el paciente,
veamos cómo los deben utilizar.

-

Para un medicamento específico:
La página de información sobre la medicación. Brinda información importante sobre una medicación particular.
●

-

Para todos los medicamentos:
El calendario de prescripción, que es un sumario completo
de todos los medicamentos ingresados para el paciente.

●

Bajo Precauciones, los usuarios pueden agregar las siguientes
precauciones al perfil de la medicación: no lo tome con alcohol,
manténgalo lejos del alcance de los bebés y de los niños.
Bajo Efectos Secundarios, los usuarios pueden elegir hasta dos de
los efectos secundarios más importantes asociados a la medicación.
Bajo Otra Información, puede especificar si la medicación debe
ser tomada con comida o con agua. Hay una ventana opcional
de texto que puede ser utilizada para opciones adicionales.
Una vez seleccionada toda la información requerida, presione
el botón de “Ahorrar” para grabar la selección de opciones que
haya realizado.
Finalmente se le va a pedir que revise y confirme la información
ingresada.
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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: www.facebook.com/cofaorgar

LA VOZ DE LAS PROVINCIAS

Buenos Aires:

XXV Juegos Deportivos
Farmacéuticos Bonaerenses

D

el 22 al 24 de noviembre se desarrolló en Pinamar la 25° edición de
los Juegos Deportivos Farmacéuticos
Bonaerenses. Del evento participaron
250 farmacéuticos que con sus familias
sumaron más de 550 asistentes.
Los participantes compitieron en golf,
tenis, paddle, voley, beach voley, natación, atletismo, pesca, Fútbol 5 y Fútbol
11. También en torneo de truco, canasta, ajedrez, ping pong, tejo y maratón.
En Fútbol 11 ganó el equipo de La Plata,
mientras que en fútbol 5 ganó el equipo
de La Matanza y en seniors el equipo de
Luján. Entre los ganadores, Jorge Drago (tenis single), Amilcar Filpi y Angela
Rienzi (tenis de mesa); en voley femenino ganó el equipo Resto y Provincia y en
masculino, San Nicolás. En Atletismo, en
100 mts. libre hombres, el ganador fue
Nicolás Sgarella; en los 400 mts. mujeres
seniors C ganó Olga Jiménez Carrera; y
en la misma categoría en hombres ganó
Guillermo López. Ana Roncoroni ganó la
maratón de 2500 mts., categoría femenino libres y en los 5 mil metros masculino
libres, el oro fue para Diego Menéndez.
En el marco de los Juegos hubo también un concurso de cata de vinos que
contó con más de 80 participantes y se
realizó y la correcaminata FARCAVI.
Además de las medallas y trofeos, el premio mayor fue un Ford Ka sorteado para
celebrar el 25° aniversario de los Juegos.

La Rioja:

Jornada el Farmacéutico y la Comunidad
El 14 de noviembre, Día Mundial de la
Diabetes, se realizaron en la provincia
de La Rioja las primeras Jornadas “El
Farmacéutico y la Comunidad”, organizadas por el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, conjuntamente con
docentes y alumnos de la cátedra de
práctica profesional de la carrera de
farmacia de la UNLaR. (Universidad
de La Rioja).
A nivel mundial, el Día de la Diabetes es una campaña que presenta
un tema elegido por la Federación
Internacional de Diabetes para centrarse en distintos aspectos de la

28 Correo Farmacéutico Febrero 2014

enfermedad con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la
prevención y detección oportuna.
El 14 de noviembre se conmemora
el nacimiento del Dr. Frederick Banting, quien, junto con Charles Best,
comenzó a utilizar la hormona insulina para el tratamiento de la diabetes en 1922.
Como parte de la jornada que se
desarrolló en La Rioja, se organizó
un taller sobre diversos aspectos
de la enfermedad y particularmente sobre el manejo de dispositivos
para la detección. A la vez, se lan-

zó una campaña de concientización
y detección precoz de hiperglucemia
en distintos puntos de la capital de la
provincia.

Farmacia
& Publicidad

En esta edición de Correo Farmacéutico inauguramos
una sección en la que vamos a asomarnos al pasado
de la farmacia compartiendo antiguas publicidades de
productos.
Los invitamos a participar de este espacio enviándonos sugerencias de publicidades que recuerden a
nuestro Facebook (www.facebook.com/cofaorgar) o a
prensa@cofa.org.ar

Medicamentos de empleo tópico para el tratamiento del dolor articular y muscular,
ácido salicílico y derivados.
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Medicamento dermatológico emoliente y protector

Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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ACTUALIDAD

Diseñan fármacos con activación
remota mediante láser
Investigadores de la Universidad de Zaragoza, del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de
Harvard desarrollaron depósitos de fármacos implantables
en el organismo que permiten la liberación activada de medicamentos a partir de una señal de luz láser.
La membrana de estos reservorios de medicamentos incluye
nanopartículas de oro que absorben la radiación, calentándose rápidamente, abriéndose y dejando pasar la dosis de
fármaco.
Este sistema es aplicable a diversos tratamientos como la liberación de hormonas y el suministro de insulina.
Los resultados del estudio ‘Near-infrared-actuated devices
for remotely controlled drug delivery’ se publican en el último número de la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)’.
El sistema se basa en una
membrana cuya permeabilidad depende de la temperatura local. La membrana posee un esqueleto de
etil-celulosa y contiene en
su interior un polímero termosensible y nanomateriales (nanopartículas de oro)
sensibles a la luz láser en
el infrarrojo cercano (800
nm). Esta es una longitud de
onda en la llamada “ventana del agua”, donde la interacción de la radiación con
la sangre y los tejidos en el
cuerpo humano es mínima, lo que permite alcanzar mayores
profundidades.
De esta manera, el haz láser penetra sin calentar tejidos hasta alcanzar las nanopartículas de oro que sí absorben la radiación y se calientan, provocando el colapso del polímero
termosensible y la apertura de la membrana, que libera la
dosis deseada de fármaco.
Al interrumpir la irradiación, la membrana se enfría rápidamente, deteniéndose el flujo de medicamento. El proceso
puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta agotar el
fármaco almacenado.
El depósito podría llenarse con cualquier medicamento. Los
estudios iniciales ‘in vivo’ se realizaron para controlar niveles
de glucosa en ratas diabéticas irradiando con láser el depósito que contenía un análogo de la insulina. Respecto al láser
utilizado, puede ser continuo de baja intensidad, “un dispositivo barato y compacto, poco mayor que un puntero láser”.

En Panamá utilizarán mosquitos
transgénicos para combatir el dengue
El Ministerio de Salud de Panamá liberará
rá cientos de miles de mosquitos transgénicos en
el marco de un proyecto científico paraa
combatir una epidemia de dengue.
El fin es infertilizar a las hembras que
transmiten la enfermedad.
El director de Salud del MINSA, Carlos
a
Gálvez, dijo que “esta estrategia científica
ha dado resultados positivos en Brasil”.
chos
Gálvez explicó que “los mosquitos machos
manipulados genéticamente tendrán contacto
con las hembras, que son las que transmiten el dengue, luego de lo
cual ésta pondrá huevecillos infertilizados que no producirán más
mosquitos transmisores”.
“Los mosquitos transgénicos no representan un peligro para los humanos, ya que no se alimentan de sangre sino de frutas”, informó
y añadió que “las pruebas se están haciendo en las comunidades
con mayores índices de infestación”.

Experimento confirmaría que la
cafeína potencia la memoria
Un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de California coordinado por el Dr. Michael Yassa concluye que consumir 200 miligramos diarios de cafeína estimula
la memoria a largo plazo.
El experimento se realizó con 160
personas voluntarias. Todas debían
observar unas imágenes para luego
clasificarlas en “antiguas”, “nuevas” y
“similares”. A un grupo de voluntarios se les dio una pastilla con 200
miligramos de cafeína — lo que
equivale a 2 tazas de café expreso.
Luego de 24 horas se sometió a los
participantes al test de memoria. Al momento de clasificar las
“antiguas” y “nuevas” no hubo diferencias... pero en el caso de las
“similares” sí. Aquellos que habían consumido la pastilla de cafeína pudieron identificarlas mucho mejor. Esta capacidad de identificar elementos similares se denomina patrón de separación y,
según los investigadores, refleja un mayor nivel de memoria.
Esto comprobaría que la cafeína en la dosis de 200 miligramos
ayuda a la memoria a largo plazo, pero lo que descubrieron también es que no tiene el mismo efecto en un periodo corto de tiempo. En otro experimento se les pidió a los participantes realizar el
test solo unas horas después de ingerir la cafeína y no hubo ninguna diferencia entre los que la habían consumido y los que no.

Fuente: PM Farma (México)
Fuente: MDZ Online
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