Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal
MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/04/2020-31/03/2021
A los fines de dar cumplimiento a la presentación de la Memoria correspondiente al período 01/04/202031/03/2021, se deja constancia de las actividades realizadas por el Consejo General del Colegio Oficial de
Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal durante el período indicado:
ACCIONES Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO GENERAL
- POSTURAS Y NOTAS POR TESTS COVID- Se trabajó en la redacción de notas, con el asesoramiento de la Sección
Bioquímica a los fines publicarlas y enviarlas a los medios de prensa para fijar postura respecto a la realización de
test para detección de COVID-19. Se solicitó información de la ANMAT, y la información preliminar desde el mes de
abril 2020 indicaba que ha esa fecha aún no había test aprobados. Se continuó recopilando datos de los kits que en
proceso de aprobación. Se confeccionó una nota con participación de los miembros del Consejo y asesoramiento
con los abogados del Colegio. Se hizo referencia a que en los medios de comunicación estaban difundiéndose
opiniones de técnicos y personas ajenas a la profesión bioquímica sugiriendo las formas de realización probables
de los test. El Colegio reafirmó su postura de que los mismos sólo pueden ser realizados por profesionales
bioquímicos, quienes son los que pueden utilizar los diferentes kits de diagnóstico y validar e interpretar los
resultados, en ámbitos habilitados a tal fin. Se recopiló información, que se analizó, sobre los diferentes tipos de
test que existen, los resultados e información que pueden proporcionar cada uno, las características particulares
de la toma de muestras y su incidencia en resultados erróneos, los tiempos requeridos para la realización y
obtención de los resultados, la utilidad de los resultados para evaluaciones clínicas y epidemiológicas, los costos
que implican y las características de los laboratorios que podrían realizarlos.
- POSTURA ANTE TESTEOS MASIVOS COVID REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS: Se evaluó y se fijó
postura en referencia a los testeos para COVID19 llevados adelante por el Ministerio de Salud de la Nación, sobre
lo cual se trabajó con el abogado Dr. Giudice para exigir la presencia bioquímica. El documento se presentó ante el
Ministerio con la postura del Colegio. La nota en consideración, en sus aspectos fundamentales, refiere que el
COFyBCF apoya testeos a la población, pero con participación de bioquímicos. Dado que en el marco de las
acciones realizadas con motivo de la emergencia sanitaria por coronavirus, el Gobierno Nacional ha decidido
efectuar testeos rápidos a la población en áreas determinadas de circulación de público, como ser estaciones
ferroviarias, entre otras, para acceder a información epidemiológica, el COFyBCF manifestó que apoya la medida,
pero a la vez señaló que los denominados métodos rápidos para el diagnóstico del Coronavirus Covid-19 deben ser
realizados por profesionales habilitados a tal fin o bajo supervisión de los mismos, conforme la ley de ejercicio de
la profesión bioquímica (Ley 17.132) y sus decretos reglamentarios. Nuestro Colegio expresa y reafirma en la
presentación que “los BIOQUÍMICOS son los únicos habilitados para validar resultados de test de laboratorio, sin
perjuicio de que la toma pueda ser efectuada por personal de asistencia a la salud (técnicos, enfermeros) pero
siempre bajo la supervisión de un profesional bioquímico, quien debe tener a su cargo la supervisión del espacio
de bioseguridad en la misma estación terminal, para procurar que tanto las personas que tomen los tests como los
voluntarios se encuentren al resguardo del Covid-19.” Por lo expuesto, el COFyBCF solicitó al Ministerio de Salud
de la Nación que en su carácter de autoridad sanitaria disponga la presencia de profesionales bioquímicos en los
lugares seleccionados para el testeo. Se recibió respuesta del Ministerio, siguiéndose el tema con atención,
manteniéndose el contacto con la autoridad sanitaria a los fines continuar la comunicación y el trabajo sobre el
tema.
- ACCIONES DESDE LA RED DE LABORATORIOS BIOQUÍMICOS: Se mantuvieron reuniones con la Red de
Laboratorios por diversos temas, respecto a la recepción de órdenes en la actual situación por COVID, actualización
de valores por domicilios dado que se está aumentando la solicitud de este servicio por la situación de aislamiento
social.
- ACCIONES RESPECTO A INCUMBENCIAS BIOQUÍMICAS: En base a una reuniones mantenidas con autoridades de
ANMAT se tomó conocimiento de disposiciones respecto a la venta de reactivos in vitro para uso de laboratorios,
sujetos a trazabilidad, que se debería procurar mantener actualizado y en vigencia, para el seguimiento de dónde
se venden estos productos, y se lo pone en relación con los problemas con el suministro irregular que se hace a
point of care. Con respecto a los test COVID, quedó claro que solamente se pueden realizar en el ámbito
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bioquímico. También se resalta que los diagnósticos de uso in vitro están aprobados y registrados para su venta

exclusiva a laboratorios de análisis clínicos y para ser usados en el ámbito bioquímico, y en todo caso, si se ofrecen
en otros ámbitos, lo que falla es la trazabilidad de los productos y la fiscalización en su distribución y venta, para
que se cumpla con el uso y destino para el cual los proveedores los han registrado, es decir, para los laboratorios
de análisis clínicos. Desde el Colegio se trabajó en relación a este tema, para colaborar en que se cumpla con la
trazabilidad y fiscalización por parte de la autoridad sanitaria. Se hace manifiesto y se deja en claro que la farmacia
no es el ámbito en el cual se puedan utilizar estos productos de diagnóstico de uso in vitro, por lo cual desde
nuestro Colegio se debería procurar reforzar este concepto.
- TEST PCR – RESGUARDO DE LA INCUMBENCIA BIOQUÍMICA: A través de CUBRA se ha tomado conocimiento de
que asociaciones de técnicos, en particular AATALAC - Asociación Argentina de Técnicos y Auxiliares
en Laboratorio de Análisis Clínicos- han intentado realizar convenios con entidades bioquímicas, en oportunidad de
lo cual han manifestado que por un convenio vigente estarían tomando las muestras destinadas a laboratorios
para que los realicen.
- CERTIFICACIÓN DE ESPECIALISTAS: Se continuaron, por vía virtual, los trabajos necesarios para avanzar en la
certificación de especialistas, generándose las actividades necesarias al respecto.
- ADAPTACIÓN DE REQUISITOS PARA EL FUCIONAMIENTO DEL COLEGIO DURANTE LA PANDEMIA: fue necesario
definir el cronograma preciso para cumplir con los requisitos estatutarios antes de la Asamblea, lo que se fue
llevando adelante en la medida en que el Consejo realizó, a través de los letrados del Colegio, las consultas
pertinentes a la IGJ. También se fueron decidiendo las áreas del Colegio que fue necesario habilitar, con la
presencia del personal estrictamente imprescindible cuando era necesario, mediando los protocolos de actuación
requeridos en la circunstancia de emergencia sanitaria y aislamiento social preventivo. Se priorizó la atención a
distancia de los Colegiados, en todos los casos en que fue posible, mediante las herramientas necesarias. Se
informa que se están dictando actualmente 14 cursos on line por parte del COFyBCF, y que se mantiene cubierta la
capacitación a través de la plataforma, abarcando una cantidad de temas. Se estuvieron solucionando algunos
inconvenientes, como el acceso a través del canal You Tube de algunas clases, para que se puedan compartir a
quienes realicen las actividades. Se propone la realización de actividades gratuitas para los Colegiados, cumpliendo
con una de las premisas de la actual gestión que es otorgar el beneficio del acceso a la capacitación gratuita y
accesible de calidad, debiéndosela implementar en esta etapa por medio de herramientas informáticas.
- ELABORACIÓN DE ALCOHOL EN GEL Y REPELENTES DE INSECTOS EN FARMACIAS: El Ministerio de Salud de la
Nación publicó finalmente la resolución 681/2020 que autoriza a los farmacéuticos a elaborar alcohol en gel y
repelentes escala oficinal para proveer a sus pacientes, en base a una fórmula magistral. La resolución menciona
que “el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal tiene dentro de sus fines colaborar con
la autoridad sanitaria” destacando que “ha ofrecido su colaboración y ha efectuado un pedido para que las
farmacias puedan elaborar y tener en existencia, alcohol en gel y productos repelentes de insectos, ante una
posible emergencia sanitaria ocasionada por brotes epidémicos de coronavirus COVID-19, dengue y zika”. “En la
actual situación -señala la norma- existe una demanda de esos productos por parte de la población en las
farmacias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que excede ampliamente la posibilidad de ser atendida,
generando ello una grave inquietud y preocupación en los concurrentes a los mostradores de las farmacias”. En
ese contexto apela a “asegurar la accesibilidad de la población a elementos de prevención de contagio, en el caso,
alcohol en gel y productos repelentes de insectos, de los cuales se han denunciado faltantes y aumentos de precios
por parte de las entidades de profesionales y de consumidores”. Así las cosas el MSN señala que ambos productos
son factibles de elaborar en las farmacias que cuenten con laboratorio habilitado a tal efecto en los términos de la
Ley n° 17.565, y autorizó a las farmacias con laboratorios habilitados a elaborar y tener en existencia hasta 5
kilogramos de alcohol en gel y 5 kilogramos de productos repelentes de insectos con la finalidad de responder
racionalmente a las necesidades de dispensación, lo que constituye un importante logro del Colegio, ya que la
normativa es el resultado de una iniciativa presentada por el COFyBCF para reconocer y facilitar el trabajo del
farmacéutico y su equipo, que en este contexto se encuentra en la primera línea de atención y contención frente a
la población.
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- CONTINUIDAD DE LAS TAREAS DEL COLEGIO DURANTE LA PANDEMIA: ATENCIÓN DE OBRAS SOCIALES. Se
mantuvo la continuidad necesaria del área de obras sociales, involucrando a los empleados imprescindibles del
sector, enviándose también toda la información necesaria a los Colegiados, cumpliéndose con tales tramitaciones.
También se respondieron las consultas de los Colegiados ante la situación excepcional que se presentó. Se resolvió
la posibilidad de la entrega física de recetas de obras sociales por los colegiados, y oportunamente la presentación
de dicha documentación por parte del Colegio. Se presentó un procedimiento para la presentación de recetas,
dentro del protocolo de actuación del Colegio dadas las circunstancias de emergencia sanitaria, con los cuidados
necesarios. Con respecto a la forma de trabajo del personal del Colegio, durante el ASPO se continuó con los
trabajos a distancia, con los mecanismos implementados, organizando cada área del Colegio sus trabajos, y
restringiéndose a lo estrictamente indispensable la presencia de empleados en el Colegio.
- SITUACIÓN CONVENIO PAMI – SEGUMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES A TRAVÉS DE LA COFA: El Colegio participó
en las reuniones del Consejo Directivo de COFA en referencia a las negociaciones del convenio PAMI, tratándose
diversos temas en relación a la continuación de la atención, provisión y pagos, y se trató también el tema del
protocolos de atención en farmacias comunitarias ante la situación por COVID, implementado por la COFA, que se
va actualizando en forma dinámica.
- ACCIONES ANTE INSPECCIONES DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO: se intervino en cuanto a las Inspecciones de la
Secretaría de Comercio de la Nación a las farmacias, que se estuvieron realizando también en CABA, sobre este
tema se decidió enviar mail masivo a las farmacias advirtiendo la situación y las consideraciones y prevenciones
necesarias, así como informando un listado con los precios máximos vigentes de ciertos productos sanitizantes
para su exposición al público. Se procuró también la defensa necesaria a las farmacias. Respecto de las
Inspecciones de la Secretaría de Comercio de la Nación, se confeccionó una nota que ante la imposibilidad de
presentarla en forma personal se envió por correo electrónico a la dirección de email proporcionada por la propia
Secretaría; se respondió que dicha nota fue considerada y tramitada, asignándosele un número de trámite, en la
presentación se pide el cese de las inspecciones en virtud de la situación en que están atendiendo las farmacias,
ateniéndose a los cuidados necesarios y con los protocolos de atención vigentes. Se respondieron las inquietudes y
consultas de los colegiados que se hacen llegar por diversos medios, como email y WhatsApp. Se atendieron casos
de farmacias inspeccionadas por la Secretaría de Comercio, reafirmándose en tales casos, mediante la intervención
del Colegio, incluso en el momento de las inspecciones, que las mismas deben atenerse a los protocolos de
atención actualmente vigentes, y no ingresando compulsivamente.
- ALTAS Y BAJAS DE FARMACIAS – GESTIONES: Debido a que no están saliendo, por parte del Ministerio de Salud de
la Nación, los dispone que corresponden a las altas y bajas de DT de farmacias, se redactó una nota al Ministerio
de Salud y se realizó el seguimiento de este tema.
- LEY DE RECETA DIGITAL Y ELECTRÓNICA: el Colegio se ocupó del tema desde la presentación del proyecto de ley
para la atención de la receta digital, en la que intervino la COFA, y nuestro Colegio hizo los aportes necesarios,
sobre todo en relación a la reglamentación de la ley, que es el paso siguiente necesario para su puesta en práctica.
- PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA PANDEMIA: Se estableció por escrito el protocolo general de
funcionamiento del Colegio ante situación por covín, y en particular se puso en conocimiento de los empleados
que deban asistir en forma presencial al Colegio, que serán solamente los indispensables, privilegiándose el trabajo
a distancia. El Colegio continuó trabajando a distancia, y se decidió que no asista a sus funciones el personal que
presenta condiciones personales particulares que los ubican dentro de las personas de riesgo.
- CONTINUIDAD DE LOS TRÁMIES DE COLEGIACIÓN: Dado que se reanudaron las matriculaciones en el MSN, y
debido a que hay profesionales farmacéuticos y bioquímicos que están solicitando la colegiación, que es un
trámite previo necesario, se dispuso reiniciar el trámite de colegiación en nuestra entidad, con un procedimiento
especial, otorgando turnos previamente a los profesionales que lo requirieran, con prioridad de acuerdo a quienes
tengan turnos en el MSN, con los cuidados necesarios y mediante la implementación de un protocolo especial
para el sector.
- OFRECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS DEL COFYBCF PARA COLABORAR EN LA SITUACIÓN DE PANEMIA:
Se enviaron notas al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Salud de CABA en relación a ofrecer la red
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de laboratorios del Colegio para colaborar en la actual situación de pandemia, y a la vez advertir acerca de
publicidades engañosas de algunas entidades de medicina privada que ofrecen servicios de testeos a la población,
en cuanto al alcance de los resultados de los mismos, para lo cual se ofrece a las autoridades sanitarias el control
deontológico de los servicios profesionales que está facultado a realizar nuestro Colegio. El texto de las notas se
agrega a continuación:
__________________________________________________________________________________________
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Junio de 2020
Al Señor Ministro de Salud de
la Nación Argentina.
Dr. Ginés González García
S
/
D
De nuestra consideración:
Margarita Menéndez Llano y Rubén Sajem, en nuestro carácter de Presidente y
Secretario respectivamente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF), en
forma conjunta con las representantes bioquímicas: Mónica Repetto – Vicepresidente, y Cecilia Ghisolfi Presidente de Sección Bioquímica, constituyendo domicilio legal en la calle Rocamora Nº 4045, de ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos al Señor Ministro con el objeto de exponer lo siguiente:
El COFyBCF es la entidad representativa y rectora de los profesionales farmacéuticos y bioquímicos que los nuclea,
como así también en lo referido a los distintos ámbitos en que los mismos desarrollan su actividad. Conforme lo
determina expresamente el artículo 2º de la Ley Nº 16.478/64 – Ley de Creación del Colegio -, entre sus diversos
objetivos y fines tiene el de “Vigilar el cumplimiento del pre-mencionado Decreto, y demás disposiciones atinentes
al ejercicio profesional de la Farmacia y de la Bioquímica colaborando al efecto con las autoridades sanitarias”,
asimismo, mediante Resolución MSP 251/94 se instituyó a nuestro Colegio como auxiliar de la Autoridad de salud.
Por ello, y en el carácter invocado, venimos a poner a disposición del Señor Ministro nuestros servicios técnico profesionales en aras de salvaguardar nuestro común fin último: la salud de la población. Así pues, es que
deseamos ofrecer nuestra red de Laboratorios privados, dentro del ámbito de jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al servicio sanitario ante esta situación de emergencia.
En medio de la pandemia desatada con motivo de la aparición del virus COVID-19 es necesario extremar
resguardos y recaudos ético - científicos, considerando laudable las medidas tomadas por el Señor Ministro a la
fecha, las cuales cuentan con el decidido apoyo de nuestra Institución. Sin embargo, y a los efectos de no generar
confusión ante la población, RESEÑAMOS que hemos tomado conocimiento - y es de estado público -, que
diversas empresas de medicina privadas, que no son laboratorios de análisis clínicos, ofrecen testeos rápidos para
la detección del COVID- 19, dicha oferta es pública, y mediante medios masivos de comunicación. Así pues, de
resultar estos indicios fehacientes, se incurriría en publicidad engañosa, ya que ofrecer los test con fines
diagnósticos - cuando la finalidad de los mismos es para uso epidemiológico -, podría generar además, una alarma
de peligro en la tutela de la salud pública. Destacamos que los únicos profesionales habilitados para realizar
diagnóstico, son los bioquímicos, conforme norma la ley de ejercicio de la profesión bioquímica (Ley Nº 17.132) y
sus decretos reglamentarios.
Nos comprometemos como entidad, conforme con el art.3. Ley Nº 16.478/64, a realizar los informes técnicos
pertinentes, el control deontológico y la vigilancia del ejercicio ilegal de nuestras profesiones para que puedan ser
utilizados por los organismos técnicos de los correspondientes ministerios.
Por lo expuesto, SOLICITAMOS al Señor Ministro, tenga por manifestado lo esgrimido “ut supra”, a sus efectos.
Sin más, saludamos a Ud. con consideración y respeto.
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______________________________________________________________________________________
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Junio de 2020
Al Señor Ministro de Salud de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós
S
/
D
De nuestra consideración:
Margarita Menéndez Llano y Rubén Sajem, en nuestro carácter de Presidente y
Secretario respectivamente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF), en
forma conjunta con las representantes bioquímicas: Mónica Repetto - Vicepresidente, y Cecilia Ghisolfi Presidente de Sección Bioquímica, constituyendo domicilio legal en la calle Rocamora Nº 4045, de ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos al Señor Ministro con el objeto de exponer lo siguiente:
El COFyBCF es la entidad representativa y rectora de los profesionales farmacéuticos y bioquímicos que los nuclea,
como así también en lo referido a los distintos ámbitos en que los mismos desarrollan su actividad. Conforme lo
determina expresamente el artículo 2º de la Ley Nº 16.478/64 – Ley de Creación del Colegio -, entre sus diversos
objetivos y fines tiene el de “Vigilar el cumplimiento del pre-mencionado Decreto, y demás disposiciones atinentes
al ejercicio profesional de la Farmacia y de la Bioquímica colaborando al efecto con las autoridades sanitarias”,
asimismo, con fecha 20 de febrero de 2020 se formalizó un Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el COFyBCF.
Por ello, y en el carácter invocado, venimos a poner a disposición del Señor Ministro nuestros servicios técnico profesionales en aras de salvaguardar nuestro común fin último: la salud de la población. Así pues, es que
deseamos ofrecer nuestra red de Laboratorios privados, dentro del ámbito de jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al servicio sanitario ante esta situación de emergencia.
En medio de la pandemia desatada con motivo de la aparición del virus COVID-19 es necesario extremar
resguardos y recaudos ético - científicos, considerando laudable las medidas tomadas por el Señor Ministro a la
fecha, las cuales cuentan con el decidido apoyo de nuestra Institución. Sin embargo, y a los efectos de no generar
confusión ante la población, RESEÑAMOS que hemos tomado conocimiento - y es de estado público -, que
diversas empresas de medicina privadas, que no son laboratorios de análisis clínicos, ofrecen testeos rápidos para
la detección del COVID- 19, dicha oferta es pública, y mediante medios masivos de comunicación. Así pues, de
resultar estos indicios fehacientes, se incurriría en publicidad engañosa, ya que ofrecer los test con fines
diagnósticos - cuando la finalidad de los mismos es para uso epidemiológico -, podría generar además, una alarma
de peligro en la tutela de la salud de la población. Destacamos que los únicos profesionales habilitados para
realizar diagnóstico, son los bioquímicos, conforme norma la ley de ejercicio de la profesión bioquímica (Ley Nº
17.132) y sus decretos reglamentarios.
Nos comprometemos como entidad, conforme con el art.3. Ley Nº 16.478/64, a realizar los informes técnicos
pertinentes, el control deontológico y la vigilancia del ejercicio ilegal de nuestras profesiones para que puedan ser
utilizados por los organismos técnicos de los correspondientes ministerios.
Por lo expuesto, SOLICITAMOS al Señor Ministro, tenga por manifestado lo esgrimido “ut supra”, a sus efectos.
Sin más saludamos a Ud. con consideración y respeto.
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_________________________________________________________________________________________
- CUESTIONES PREVIAS RELATIVAS A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACUERDO A ESTATUTO: se presentaron para su
aprobación en Consejo Memoria y Balance de Consejo General y las Memorias de las Secciones Farmacéutica y
Bioquímica, previamente aprobadas en las respectivas Secciones, a los fines de cumplir con el cronograma que
prevé el Estatuto, no obstante quedar la posibilidad de la realización de la Asamblea supeditada a la autorización
de la Inspección General de Justicia, dada la situación de emergencia sanitaria.
Los puntos centrales referidos a balance y situación patrimonial son los siguientes:
a) Respecto del estado de situación patrimonial: se observa una ligera disminución respecto del ejercicio anterior.
Para su comprensión debemos de tener en cuenta dos aspectos: el impacto del ajuste por inflación sobre los
estados contables y sobre los resultados del ejercicio y las amortizaciones sobre bienes de uso.
Respecto del ajuste por inflación: el Colegio tiene en su activo una importante proporción a resguardo del
deterioro inflacionario dado que los bienes de uso representan el 54,76 % de su activo y las inversiones en moneda
extranjera un 28,97% del total del activo.
No obstante ello , el hecho de que la cotización de la moneda extranjera al 31.03.20 estuvo por debajo del
coeficiente de inflación del ejercicio en casi 7 puntos porcentuales, hace que el total de las inversiones comparadas
con el mismo rubro del año anterior -ajustadas por inflación- se encuentren un 5 % por debajo del total del año
anterior.
Respecto de los bienes de uso, la amortización del ejercicio alcanzó los 4,2 millones.
Ambos factores explican por qué el total del activo al 31/03/2020 fue de $181.764.663,50 mientras que el total al
31/03/2019 ajustado por inflación al cierre del ejercicio actual fuera de $185.979.345,70.
Respecto del pasivo, el Colegio tiene deudas muy exiguas, no exigibles, que sólo representan el 2,83 por ciento del
total pasivo y patrimonio neto, por lo cual se halla expuesto al proceso inflacionario por la parte de su activo
monetario que claramente superior a su pasivo monetario.
b) Respecto del estado de recursos y gastos en cuanto a la utilidad del ejercicio comparada con la del ejercicio
anterior, ambas ajustadas por inflación, se observa una disminución en el resultado final que obedece a las
siguientes causas:
1) Menor resultado financiero y por exposición a la inflación: $ 13.176.153,20: por lo explicado anteriormente el
ajuste por inflación de los resultados acumulados (patrimonio neto al inicio) es de 55 millones negativos contra 33
millones positivos del resultado por inflación sobre los bienes de uso y el ajuste de la cotización de las inversiones
así como las tasas de interés sobre activos en moneda local tuvieron un resultado inferior al año anterior. Ello
porque al cierre del ejercicio anterior el tipo de cambio era $ 42,30 y había recuperado un valor importante por
encima de la inflación, mientras que en el presente ejercicio fue de $ 60,75, valor por debajo respecto de la
evolución del índice inflacionario.
2) Menores ingresos:
Los menores ingresos fueron en los siguientes ítems:
Cuotas: en valores ajustados por inflación el ingreso de cuotas disminuyó $ 2.638.936,28 (equivalentes a un 5,83%
respecto de 2019), producto de la menor evolución del aumento de las cuotas respecto de la inflación, más aún
cuando existe un desfase entre la fecha de incremento de las cuotas (normalmente noviembre/diciembre) y el
incremento de sueldos y gastos. En 2019 el ajuste fue del 40 % en dos cuotas sobre fin de año y la inflación casi un
50% (48,35% marzo 2020/marzo 2019), lo que motivó un ajuste adicional en febrero 2020. El incremento de
sueldos en el mismo lapso fue del 54%.
Ingresos por adicional matrícula: los valores cobrados en las presentaciones de obras sociales han disminuido $
3.615.797,76 (equivalentes al 10,93%) por el atraso en el cobro de 6 quincenas de PAMI farmacia, así como
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también del menor ingreso por caída de cápitas en PAMI bioquímica. En el caso de farmacia se recuperaran a lo
largo del ejercicio $3,000,000 una vez que se hayan cancelado la totalidad de cuotas referidas a la financiación de
la deuda de PAMI.
Cursos: en valores ajustados por inflación se observa una disminución en el ingreso de cursos de $ 1.569.356,52.
En el actual ejercicio se han dictado mayor cantidad de cursos gratuitos.
Ingresos del laboratorio ADN: los ingresos del laboratorio han disminuido $ 4.490.976,83, fundamentalmente por
la caída de los pedidos de los pedidos del interior del país de análisis de ADN, habida cuenta del crecimiento de
laboratorios locales en esas jurisdicciones.
3) Menores gastos:
Si bien existen menores ingresos su impacto fue atemperado con una reducción de gastos corrientes por $
5.293.117,14 (6,14%) en valores ajustados por inflación.
Debe tenerse en cuenta que en el presente ejercicio se ha procedido a realizar la liquidación final de 5 empleados
por jubilación, valores que si bien se hallaban previsionados al cierre del ejercicio anterior su pago fue efectivo en
el corriente ejercicio.
Una vez hechas las presentaciones y consideraciones, en referencia al proceso previo necesario para la realización
de la próxima Asamblea Ordinaria, de acuerdo a Estatuto, y en referencia a la Memoria y Balance de Consejo
General y las Memorias de las Secciones Farmacéutica y Bioquímica, se toman las siguientes decisiones por parte
de este Consejo General:
- Se aprueba Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria, previendo la posibilidad de su realización, para el
miércoles 29 de Julio de 2020 en forma presencial. Primer llamado a las 21 hs y segundo llamado a las 22 hs.
Orden del día de la Asamblea:
I.- Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.
II.- Consideración y Aprobación de las Memorias, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros y Anexos a los Estados Contables al 31.03.2020, Informe a la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31.03.2020 y Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio financiero
2020-2021.
2) Se resuelve dejar condicionada la realización de la Asamblea al levantamiento del Asilamiento Social Preventivo
y Obligatorio (ASPO) dispuesto por DNU 297/2020 y prorrogado por DNU siguientes y concordantes.
3) Se considera y aprueba la Memoria de la Sección Farmacia, la Memoria de las Sección Bioquímica y la Memoria
del Consejo General a elevarse a la Asamblea Anual.
Se considera y aprueba el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos a los
Estados Contables al 31.03.2020 e Informe a la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31.03.2020 firmado el 4 de Junio de 2020 por el Auditor Contador Mario Carino Hasperue, a elevarse a la
Asamblea Anual.
Se considera y aprueba el Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio financiero 2020-2021 a elevarse a la
Asamblea Anual cuando ésta se realice.
SITUACIÓN ANTE EL ASPO: se envió información para que los Colegiados puedan solicitar el permiso que se
requiere según la prolongación del ASPO que fuera decretada por el DNU 576/2020 con los nuevos requisitos
necesarios, reafirmándose que tanto farmacéuticos como bioquímicos son considerados personal de salud que
brindan servicios esenciales, y farmacias y laboratorios también considerados como actividades esenciales.
REPROGRAMACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Con motivo de la necesidad de reprogramación de la
Asamblea Anual Ordinaria, dada la situación por COVID-19, se emitió una resolución al respecto, consensuada
previamente con los abogados del Colegio, y que una vez aprobada se comunicó a los colegiados; se adjunta.
REPROGRAMACIÓN DE LA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Resolución del Consejo General de fecha 29 de junio de 2020
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Buenos Aires, 29 de junio del año 2020
VISTO el artículo 19 del Estatuto del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal,
Y, CONSIDERANDO
Que, el citado artículo 19 establece que: “las Asambleas ordinarias se celebrarán una vez por año dentro de los
ciento veinte (120) días corridos a contar de la fecha del cierre del ejercicio económico anual del Colegio”;
El cierre del ejercicio económico anual del Colegio, tendrá lugar el 31 de marzo de cada año;
Que, el inciso a) del citado artículo establece las mismas tendrán por objeto considerar: “La memoria, Balance
General, Cuenta de Cálculo de Gastos y Recursos, inventario, Presupuesto de Gastos y recursos para el próximo
ejercicio financiero e informe de la Comisión Revisora de Cuentas”;
Que, como consecuencia de lo precitado el Consejo General en su reunión del día 11 de Junio de 2020 convocó a
Asamblea General Ordinaria Anual de colegiados para el día Veintinueve (29) de Julio del corriente año para el
tratamiento de los temas a que hace mención el art. 19 inc. a) del Estatuto;
Que, en mérito a lo expuesto se procedió en la misma fecha a aprobar por este Consejo la memoria, Balance
General, Cuenta de Cálculo de Gastos y Recursos, inventario, Presupuesto de Gastos y recursos para el próximo
ejercicio financiero e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, cuyo dictamen de Auditoría es de fecha 4 de
Junio de 2020, a efectos de presentarlos a consideración de la próxima Asamblea Anual;
Que, en orden a cumplimentar la normativa legal se procederá a firmar y certificar el Balance General por ante el
Consejo de Ciencias Económicas, los que serán presentados ante la Inspección General de Justicia;
Que, en consecuencia se han cumplido todos los trámites de rutina correspondientes a la realización de la
Asamblea Ordinaria Anual del presente ejercicio, la que debería llevarse a cabo en la fecha “ut supra” indicada;
Que, ello no obstante, cabe señalar que conforme el DNU 297/2020, prorrogado por los DNU 325/2020, 355/2020,
408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020 y 576/2020 el país se encuentra en Aislamiento, Social Preventivo y
Obligatorio afectado por la pandemia generada por el Covid-19;
Que, a la fecha en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentran prohibidas todo tipo de
reuniones cualquiera fuera la índole de las mismas, que implique la concurrencia de personas;
Que, con el objeto de viabilizar el funcionamiento institucional de las entidades la IGJ mediante Resolución Nº
11/2020 publicada en el Boletín Oficial el día 26 de marzo 2020, admitió las reuniones de aquellos órganos de
administración y gobierno societarios o de asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la
utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, mientras se encuentran en vigencia las restricciones a
la circulación general. De esta forma ha venido operando el Consejo General y los Consejos Seccionales de
Farmacia y Bioquímica;
Que, la Institución cuenta con 7675 colegiados activos, por lo que no resulta de aplicación la norma mencionada
para la realización de la Asamblea Anual, pues no hay un medio que permita la participación de todos sus
Colegiados;
Que, en razón de lo expuesto y manteniendo el Poder Ejecutivo a la fecha la prohibición de realizar reuniones
públicas y/o privadas en el ámbito de la Ciudad, corresponde reprogramar la fecha original propuesta para
realización de la Asamblea Anual, y fijar una nueva, cuando la situación sanitaria derivada de la pandemia Covid-19
lo permita;
Que, el proceso asambleario deberá recomenzar una vez finalizado el período de excepción sanitario y realizarse la
Asamblea Anual una vez que sea, nuevamente, convocada por el Consejo General.
La convocatoria a la Asamblea el Consejo General deberá realizarla dentro de los sesenta (60) días corridos
siguientes al levantamiento de las restricciones sanitarias;
Que, esta reprogramación excepcional de la Asamblea Ordinaria Anual no significa una alteración del cronograma
fijado estatutariamente, el que mantiene plena vigencia y comenzará a operar una vez que sea convocada la
Asamblea Anual por el Consejo General;
Por todo lo expuesto:
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EL CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS DE LA CAPITAL FEDERAL
RESUELVE:
PRIMERO: Reprogramar la Asamblea Anual para el tratamiento de la memoria, Balance General, Cuenta de Cálculo
de Gastos y Recursos, inventario, Presupuesto de Gastos y recursos para el próximo ejercicio financiero e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas prevista para el 29 de Julio del corriente año;
SEGUNDO: La modificación excepcional de fecha de convocatoria por las razones expresadas en los considerandos
no implica modificación estatutaria, la que mantiene plena vigencia y comenzará a operar una vez que sea
convocada la Asamblea Anual por el Consejo General;
TERCERO: El Consejo General deberá realizar la convocatoria de la Asamblea dentro de los sesenta (60) días
corridos siguientes al levantamiento de las restricciones sanitarias.
Notifíquese a la IGJ, publíquese y oportunamente archívese.
Dr. Rubén Sajem
Secretario
General
COFyBCF

Dra. Margarita Menéndez Llano
Presidente
Consejo General
COFyBCF

- ORGNIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PLATAFORMAS A DISTANCIA: se organizaron las plataformas a distancia para
actividades académicas (a través de plataforma Zoom) y para las reuniones que deban realizarse en forma interna
por el Colegio para su funcionamiento (a través de plataforma GoToMeeting) organizándose una agenda de
actividades que fue llevada por la secretaría administrativa de Consejo, a los fines de no superponer actividades.
Se decidió realizar actividades gratuitas, cuando sean disertaciones o actividades de un solo día de duración, para
colegiados con cuota al día.
- ACCIONES ANTE COMERCIALIZACIÓN INDEBIDA DE TEST COVID: Ante la difusión en redes sociales de que se
estarían comercializando los test rápidos serológicos COVID-19 por personas no autorizadas para hacerlo, se hizo
la consulta a la ANMAT y en base a esa respuesta se elaboró nota que fue publicada en el COFyBCF, reafirmándose
que son de uso exclusivo profesional y de venta exclusiva a laboratorios de análisis clínicos, no debiéndose
comercializar por Internet ni por parte de personas no autorizadas. Además se han detectado productos con datos
de aprobación y certificados que son falsos, también existen productos que han sido importados sin cumplimentar
con todos los pasos que se requieren, habiendo tomado intervención la ANMAT.
- BIOQUÍMICOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS COMO ACTIVIDAD ESENCIAL: Existía la necesidad de que se incorporara a los
laboratorios de análisis clínicos como actividad esencial, estando confusa la situación en el decreto 524/2020
donde figuraba como categoría aparte del personal de salud, se intervino ante la Gerencia Operativa de Regulación
y Fiscalización de CABA, lo que se sumó al reclamo de otras entidades bioquímicas, y por medio de esa
intervención se pudo incluir en el nuevo DNU 576/2020.
- CONVOCATORIA A BIOQUÍMICOS DESDE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD. Se difundió y apoyó la convocatoria para
profesionales bioquímicos, con la finalidad de participar en los operativos de detección de casos de COVID 19,
supervisando la realización de testeos rápidos y PCR, destacándose el rol de nuestros profesionales y asegurando
la calidad de las determinaciones y considerándolos como parte fundamental del equipo de salud. Finalmente, la
convocatoria resultó muy exitosa. También se recibió pedido por parte del Gobierno de la Ciudad para la
realización de test rápidos de personal de la salud en hospitales, locaciones de aislamiento, dispositivos Detectar y
edificios centrales, así como de personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que se encuentra
desempeñando tareas en territorio. Estos pedidos y acciones conjuntas fortalecieron las relaciones del COFYBCF
con las autoridades sanitarias de la ciudad.
- CARGA DE RESULTADOS EN SISA: se recibió solicitud del Ministerio de Salud GCBA, para reforzar la carga de
resultados de PCR por parte de los laboratorios, en un plan de acción conjunta para fortalecer la búsqueda activa
de contactos estrechos de pacientes COVID confirmados, y contar con la información reportada sin demoras.
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- ACTIVIDADES CONJUNTAS ENTRE EL COFYBCF Y LA FFYB (UBA) Se comenzó un ciclo de conferencias conjuntas
entre el COFyBCF y la FFyB (UBA), que comprenderán alternativamente temas farmacéuticos y bioquímicos, se
utilizarán los recursos que posee el Colegio con su nueva plataforma virtual, que cuenta con la capacidad
adecuada.
- ACCIONES POR LA LEY DE PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA: respecto a la aprobación de la reciente ley de
prescripción electrónica, de la cual está pendiente su reglamentación, se advirtieron los puntos de conflicto y a
reconsiderarse, en particular cuando a las plataformas de teleasistencia, y en relación a la dispensa de
medicamentos. Se trabajará en la reglamentación de la ley, procurando hacerlo con otras entidades del sector,
ante las cuales se expresará la postura del Colegio, para el asesoramiento de las autoridades sanitarias, a los fines
de que se cumplan las normativas legales vigentes y que los medicamentos sean solo dispensados en farmacias.
INSPECCIONES DE FARMACIAS POR LA DGFyC: Dado que se estuvieron haciendo inspecciones a farmacias por parte
del Gobierno de la CABA, desde la DGFyC, el Colegio pidió la suspensión temporaria de las mismas, por la situación
especial que se está atravesando por la pandemia Covid19, entendiéndose que interfieren en los protocolos de
atención que están cumpliendo las farmacias.
- ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES VIRTUALES POR PLATAFORMA ZOOM: En cuanto a la organización de las
reuniones virtuales se contrataron 3 plataformas Zoom: ZOOM PRESIDENCIA; se utiliza para las reuniones de
CONSEJO GENERAL y reuniones de SECCIONES FARMACIA Y BIOQUÍMICA. ZOOM FARMACÉUTICOS: se utiliza para
las reuniones de las COMISIONES DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA. ZOOM EDUCACIÓN CONTÍNUA: Se utiliza para las
reuniones de CURSOS, CONFERENCIAS, DISERTACIONES, ETC. Se organizó una agenda de actividades virtuales a fin
de evitar superposiciones de fechas para las reuniones, cursos, conferencias, disertaciones y demás actividades del
Colegio.
- LABORATORIOS BIOQUÍMICOS – PAMI: Se generó un mecanismo formal en cuanto a la vinculación y
desvinculación de los laboratorios prestadores a través del Colegio y las notificaciones necesarias, en base a lo que
indique el convenio con PAMI.
- ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COLEGIO: Debido a que se viene evaluando la necesidad del
mejoramiento del área de sistemas del Colegio, y con asesoramiento y opinión del personal del Departamento de
Sistemas, se evaluaron las necesidades para un nuevo sistema. Las recomendaciones incluyeron la necesidad de:
Definir inversiones a corto plazo para:
• Actualización de estaciones de trabajo, hardware y software.
• Mejorar el cableado estructurado y actualizar equipos de conectividad.
• Mejorar la seguridad de toda la red informática.
• Definir el cambio del software de gestión y contable.
• Adquirir un nuevo servidor.
• A mediano y largo plazo implementar una política de inversión en tecnología constante.
Quedando a disposición para cualquier requerimiento saludamos a Uds. atte.
- Luego de evaluado el informe y de acuerdo a la conveniencia, y a las inversiones necesarias, se acordó que el
Consejo tomará las decisiones para el mejoramiento del sistema de gestión del Colegio y para la compra de los
equipos acordes a los cambios propuestos.
Se expone un resumen de las características de los sistemas analizados.
Cabe destacar que la revisión y actualización de los distintos relevamientos y consultas realizados en los últimos 5
años a distintos proveedores informáticos, con la intención de actualizar o renovar nuestros sistemas,
desarrollados en el año 1997, comprendió distintas actividades de seguimiento y consulta realizado en cada sector
del Colegio y la asistencia a la demostración de los distintos sistemas informáticos ofrecidos, los cuales se
sintetizan seguidamente:
- WHAL INFORMATICA: Proveedor de los sistemas utilizados por el Colegio de Rosario. Se hallaba desarrollado en
Visual Basic. En aspectos generales fue el más pobre de los relevados, de tecnología ya bastante perimida y no se
solicitó presupuesto actualizado a la fecha por dicho motivo.
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- INFOGESTIÓN: Proveedor de los sistemas utilizados por el Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Es un sistema
del tipo “enlatado” (aunque se le puede pedir al proveedor ajustes o realizar desarrollos alrededor del mismo).
Trabaja bajo entorno Windows con base de datos SQL SERVER, desarrollado con VISUAL STUDIO para plataformas
NET. Se instalaría en los servidores del Colegio siendo parcialmente parametrizable. Su presupuesto ascendió a
$2.700.000.- en dos etapas. Adicionalmente tiene un costo mensual de $105.000.- por uso de licencias. El costo se
halla calculado en base a las horas proyectadas de relevamiento, implementación y adecuación.
- MICROSOFT DYNAMICS NAVISION (empresa propuesta por un EX HECO SISTEMAS, que es la que desarrolló los
sistemas actuales del Colegio): es un sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales) en la Web, sobre
plataforma de MICROSOFT. Su presupuesto alcanza los 200.000 dólares y es totalmente parametrizable. Tendría
además un gasto periódico fijo alto en el uso de licencias, también cotizable en dólares.
- GCOOP (perteneciente a la Fundación del Banco Credicoop): Es también un desarrollo a medida en la Web, pero
sobre una plataforma gratuita (TRYTON ERP), con lo cual no tiene gastos adicionales por uso de licencias pagas y
con código abierto). Sería totalmente parametrizable. Si bien se trabajaron alrededor de 60 horas en el análisis de
nuestras necesidades en cada sector y presentaron un informe bastante amplio, del cual se desprende la
readecuación de todas las áreas del Colegio, en la actualidad no pueden tomar el trabajo por hallarse trabajando
en forma casi exclusiva para el Banco Credicoop. El último cálculo presupuestado tomaba como parámetro un
trabajo de 8 meses y un costo aproximado de $5.000.000.- PRAXYS: Es el proveedor del Colegio de la Provincia de Santa Fe. Es un sistema del tipo “enlatado” (aunque
también se le pueden realizar ajustes o nuevos desarrollos sobre el mismo). Trabaja bajo entorno Windows con
base de datos SQL SERVER, desarrollado con VISUAL STUDIO para plataformas NET. Es Parcialmente
parametrizable. Es más compacto que el analizado en el caso de Infogestión. En este caso, luego del análisis de
las posibilidades máximas reales del Colegio, atento a la inversión que debemos hacer en HARDWARE (compra de
nuevas PC, de un nuevo Servidor y equipos de conectividad) y de SOFTWARE adicional (licencias varias de
Microsoft, antivirus, actualizaciones del software actual de los servidores Linux), el tesorero y la contaduría
estimaron un importe máximo disponible de $150.000 para su instalación y un costo mensual de $40.000.- por
uso del mismo, el cual fue ofrecido al proveedor. Dicho importe fue aceptado por parte de PRAXYS, a condición de
que la etapa de evaluación e implementación de cada módulo, se desarrolle con el personal del Colegio. Asimismo,
la capacitación sería on line a un par de personas que prepararemos al resto, circunstancias que permiten la
reducción sustancial del gasto respecto del resto de los proveedores.
Tanto las opciones 2 y 5 contemplan la gestión de obras sociales y la facturación electrónica a los colegiados, hoy
tercerizada. También permiten la unificación entre los sistemas de gestión y contable, que hoy se administran en
forma separada.
Se aclara que ninguno de los sistemas contempla la actual liquidación de la obra social PAMI del Sector Bioquímico,
no obstante, con la aplicación que actualmente tenemos desarrollada para atender dicha prestación, estaríamos
cubiertos para seguir trabajando con normalidad en ese sentido.
Atento a lo expuesto, se decidió dar por aprobada la iniciación del trabajo a la empresa PRAXYS y seguir con lo
dispuesto en reuniones anteriores sobre la decisión de avanzar con el cambio de los sistemas de la Institución.
- FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN MODO VIRTUAL: Se realizó, como todos los años, la actividad habitual para ofrecer
el festejo del Día del Niño a los colegiados. Se organizó un programa para su realización a través de la plataforma
virtual del Colegio.
- INICATIVAS PARA FIRMA DIGITAL: dado que en la actualidad la Firma Digital resulta ser una herramienta
tecnológica eficiente y práctica en el ámbito de la actividad de las instituciones y en la gestión ante organismos
públicos, por lo que resulta conveniente que nuestra institución lo implemente dentro del marco normativo
existente. A tal efecto se designó un Certificador Licenciado autorizado por el Ministerio de Modernización de la
Nación para iniciar las tramitaciones necesarias.
- PAPEL DESTACADO DE FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS EN LA PANDEMIA: POSTURA JUNTO A OTRAS
ENTIDADES: Dada la situación de pandemia y en referencia a las medidas sanitarias que se vienen tomando a nivel
nacional y en nuestro distrito, se consideró oportuno elaborar un documento de postura de nuestro Colegio. Se
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considera la carta de Capítulo Bioquímico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), incluyendo a
farmacéuticos y bioquímicos, y luego de un intercambio de opiniones se redacta un documento de postura en los
siguientes términos:
______________________________________________________________________________
Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal
ADHESION A LA DECLARACION DE LA SOCIEDAD ARGENTINA
DE TERAPIA INTENSIVA (SATI)
Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, adherimos a las manifestaciones
vertidas por el Capítulo Bioquímico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva "SATI", que comprende a
diferentes profesionales (enfermeros, médicos, kinesiólogos, farmacéuticos y bioquímicos).
Por ello, nos preocupan las desafortunadas declaraciones de algunos oradores que politizan la situación,
desprestigiando la profesión, y denotan al tiempo, un profundo egoísmo personal, arengando actitudes que
van en contra de nuestros principios y compromiso como profesionales de la salud. Nuestro trabajo en la
primera línea de contención de esta pandemia, tiene - como fin último- el bienestar y el cuidado de la salud
de la población.
Algunos pueden argumentar que el aislamiento social y el respeto de los protocolos, no son la solución, pero
como profesionales de la salud, debemos seguir las normativas de la autoridad sanitaria para luchar contra la
pandemia y los resultados a nivel mundial de mantenernos en esa línea, son ejemplo de ello. Asimismo,
muchos de nosotros no tenemos opción y debemos salir. Salimos porque nuestras actividades profesionales
son esenciales y porque tenemos el compromiso asumido con la sociedad, ejerciendo las profesiones que,
con mucho orgullo, compromiso y amor, hemos elegido, anteponiendo las necesidades de los otros a las
propias. ¿Cuántos de nosotros llegamos a casa extenuados por arduas horas de trabajo, con ganas de estar
con nuestros seres queridos, compartiendo momentos, abrazándonos, pero conscientes de que por ahora
eso no es posible?
Sin embargo, existen emociones que nos reconfortan: el haber contribuido a que haya muchas personas
recuperadas es una de ellas. Nosotros sabemos que formamos parte de un gran equipo profesional que
contribuye a que esto suceda, y esa emoción es la que nos vamos a llevar cuando todo esto finalice.
Elogiamos el loable desempeño y ejercicio profesional Bioquímico y Farmacéutico, que como Colegio nos
nuclea y signa, incitando a continuar con el mismo tesón y espíritu que garantizamos diariamente como
profesionales de salud.
CONSEJO GENERAL
Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de Capital Federal
- PARTICIPACIÓN DE LAS FARMACIAS EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID EN CABA: se mantuvieron
reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, y en particular con el Ministro Fernán Quirós. Se acordó que
dadas las condiciones en las que pueden colaborar las farmacias, se procurará que participen cuando se apliquen
vacunas que se conserven entre 2° y 8° centígrados, ofreciendo el Colegio participar en la coordinación y
capacitación para la campaña de vacunación COVID en la Ciudad de Buenos Aires.
- TEST RÁPIDOS COVID-19 COMO INCUMBENCIA BIOQUÍMICA: se siguió trabajando en la línea de las denuncias
que el Colegio ha realizado ante la ANMAT, para resguardar esta incumbencia. Se realizaron reuniones con las
cámaras de proveedores de reactivos de uso in vitro, también interesados en regular los distintos aspectos de la
utilización de los test rápidos. Concluidas las reuniones, y luego de los acuerdos necesarios, la intención es enviar
en los próximos meses un documento a la División de calidad de servicios de salud del Ministerio de Salud de la
Nación y a la UIA.
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- INTERVENCIÓN DEL COFYBCF EN EL PROCESO DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS: Se enviaron notas
y se mantuvieron contactos con la Secretaría de Políticas Universitarias en referencia a la Resolución Ministerial N°
3720/2017, que establece el procedimiento para las convalidaciones de títulos. Se requirió que se permita
conocer, y acceder, al Colegio a los miembros integrantes del Comité de Seguimiento de los procesos de
convalidación, para la verificación del cumplimiento del debido proceso; también se solicitó información relativa a
los procedimientos de excepción que se aplican para afrontar la llegada de nuevos requerimientos de
convalidación de títulos extranjeros.
- SEGUROS PARA LOS COLEGIADOS: Se unificaron de los seguros de cobertura para los profesionales farmacéuticos
y bioquímicos, a través de una única compañía (Prudencia Seguros), que se ha evaluado como más conveniente.
- EVOLUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL COLEGIO: Se informaron periódicamente las actividades de Tesorería,
mediante presentaciones formales escritas que se transcribieron en actas.
- ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
Modalidad Seminarios Web
MAYO 2020
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: seguridad informática
Objetivo: Realizar una actualización ágil con temática nuevas e integrativas. La seguridad informática es una
disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema
informático. De todas formas, no existe ninguna técnica que permita asegurar la inviolabilidad de un sistema.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Ing. Gabriel Grosso. Ingeniero en Sistemas. CIO-Gerente de Sistemas. Laboratorios Casasco SAIC.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: diabetes en el siglo XXI
Objetivo: Realizar una actualización ágil con temática nuevas e integrativas. En esta oportunidad se tratará,
Diabetes en el siglo XXI: epidemiología, diagnóstico, clasificación y generalidades del tratamiento
Director: Dra. Silvia Viggiola, Coordinadora del Departamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos
de la Capital Federal. | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Graciela Fuente. Médica. Especialista en Nutrición y en Diabetes. Ex jefa de la Unidad de nutrición
del Htal. Carlos Durand. Actual consultora del mismo. Docente de la materia Nutrición en la Unidad Docente
Hospitalaria Durand, UBA. Presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes.
JUNIO 2020
• ¿Qué sabemos hoy de SARS COV-2 y COVID 19?
Objetivo: Brindar una mirada actualizada sobre SARS COV2 y COVID19 desde la virología. ¿Qué sabemos hoy de
SARS CoV-2 y COVID 19?
Director: Dra. Sara Kaufman
Docente: Dra. Lucía Cavallaro. Prof. titular cátedra de Virología (FFyB-UBA). Presidenta Sociedad Argentina de
Virología (SAV)
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: parasitosis en pediatría
Objetivo: La pediatría es un grupo etario sensible en el ámbito de la salud, por lo tanto, sumaremos conferencias
que nos actualicen en temas tan cotidianos como la parasitosis.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. María Verónica Souza. Médica. Especialista en pediatría, alergia e inmunología
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: cáncer de estómago
Objetivo: Conocer ¿qué factores ambientales e infecciosos influyen en el desarrollo de cáncer de estómago?
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Rodolfo Corti. Médico. Gastroenterólogo. Jefe de Servicio del Hospital Udaondo
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: calendario de vacunación
Objetivo: Actualizarnos en: Calendario de vacunación, Desarrollo de cada una de las vacunas, Vacunas fuera del
calendario: a quién, ¿cuándo y por qué?
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
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Docente: Dra. Carolina Rocca. Médica Facultad de Medicina UBA. Infectóloga. Especialista en epidemiología,
enfermedades infecciosas, clínica médica. Médica HZGA Evita Lanús
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: anticoncepción después de los 40
Objetivo: Novedades sobre la anticoncepción después de los 40, conocer sobre mitos y realidades, riesgos y
beneficios
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Graciela Fuente. Médica. Especialista en Nutrición y en Diabetes. Ex Jefa de la Unidad de nutrición
del Htal. Carlos Durand. Actual consultora del mismo. Docente de la materia Nutrición en la Unidad Docente
Hospitalaria Durand, UBA. Presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes
JULIO 2020
• Tecnología aerosphere®: el futuro de los dispositivos en aerosol
Objetivo: El Laboratorio Astra Zéneca nos acerca por medio de sus especialistas el nuevo desarrollo que están
realizando en “Contexto EPOC en Argentina (Estudio EPOC.AR): prevalencia, subdiagnóstico y necesidades
insatisfechas.” Presentación Bevespi® Aerosphere® (estudios). Tecnologíaaerosphere. Asma: nueva evidencia GINA
2020
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadores: Dres. Silvia Viggiola, Juan Ignacio Amenábar, Diego Martín
Docente: Juan Pablo Casas. Jefe de Servicio Sanatorio Allende Cerro (Córdoba). Neumonólogo especialista en
enfermedades obstructivas y vasculares. Experto en Tecnología Aerosphere® y Bevespi® Aerosphere® | Francisco
Rovira. Gerente Médico Astra Zéneca. Especialista en neumonología e investigación.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: probióticos y diarrea
Objetivo: Distintos ensayos clínicos han demostrado que los probióticos son eficaces y seguros, sobre todo en el
tratamiento de diarreas agudas ocasionadas por gastroenteritis víricas, más que en las diarreas por bacterias o
parásitos.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Laura Sole. Gastroenteróloga. Directora Médica en consultorios de motilidad digestiva
• Ciclo Fitomedicina | 3: Trastornos de ansiedad
Objetivo: Un desarrollo concreto de cada una de estas dolencias, trastornos de ansiedad, pánico, insomnio y
depresión desde la mirada de un Especialista en Alopatía y en Fitomedicina.
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: dolor torácico
Objetivo: ¿dónde puede originarse cuando se descartaron las causas cardiovasculares?
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Rodolfo Corti. Médico gastroenterólogo y jefe de servicio del hospital Udaondo
• Ciclo Fitomedicina | 2: Cannabis medicinal
Objetivo: Cannabis medicinal: más allá de la epilepsia refractaria
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: incontinencia de orina y urgencia miccional
Objetivo: Actualización sobre, incontinencia de orina y urgencia miccional
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Matías Caradonti. Médico de planta del servicio de Urología del Hospital General Agudo D. F.
Santojanni. Encargado de la sección de Cirugía reconstructiva, plástica y uro ginecología
• Ciclo Fitomedicina | 1: COVID-19
Objetivo: Actualización ágil con temáticas nuevas e integrativas.COVID-19. Análisis y evidencias de los tratamientos
naturales
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
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Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.Presidente de la Asociación
Latinoamericana de Fitomedicina.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: grandes síndromes geriátricos, parte 1
Objetivo: Este comprenderá un ciclo de tres conferencias. Primeramente, nos focalizaremos en realizar una
actualización ágil, nueva e integrativa, con respecto a un aspecto fundamental dentro de los síndromes geriátricos,
la inestabilidad y caídas.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Julio Nemerovsky. Secretario General Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Profesor Titular
en Inst. Universitario Fundación Barceló. Jefe de Trabajos Prácticos en Universidad Nacional de La Matanza.
Profesor Adjunto en Universidad Maimónides. Investigador en Inst. Universitario Fundación Barceló. IAGG Council
Member por SAGG.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: parálisis facial
Objetivo: actualizar nuestro conocimiento sobre, Parálisis facial y desmitizar quizás el concepto de siempre un
cuadro viral.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Anabel Jaureguiberry. Médica. Diploma de honor, Facultad de Medicina, UBA. Neuróloga. Título de
especialista reconocido por el Ministerio de Salud y Ambiente. Miembro de la Sociedad de Neurología Argentina
desde 2005. Miembro de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor desde 2011. Neuróloga en el Instituto
William Osler y Sanatorio Finochietto.
AGOSTO 2020
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: neumonía de la comunidad
Objetivo: Mantenernos atentos con una enfermedad que continúa siendo grave, con tratamientos y cuidados
especiales.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Carolina Rocca. Médica Facultad de Medicina UBA. Infectóloga. Especialista en epidemiología,
enfermedades infecciosas y clínica médica.
• Ciclo Fitomedicina | 6: Energizantes sexuales
Objetivo: Actualización ágil con temáticas nuevas e integrativas. A través de una mirada de la medicina
complementaria e integrativa se expondrá sobre: Energizantes sexuales.
Ciencia vs. Ficción
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.
• Manifestaciones cutáneas en pacientes COVID-19
Objetivo: Los pacientes enfermos por COVID-19 presentan una variedad de síntomas y manifestaciones que
también se expresan en la piel. Un estudio multicéntrico que analizó las lesiones cutáneas en 375 pacientes con
COVID-19 fue realizado por médicos de España, lo que permitió elaborar una clasificación en 5 patrones
dermatológicos. Dada la trascendencia actual de la pandemia del COVID-19, es importante que los farmacéuticos
estén informados acerca de sus manifestaciones cutáneas.
En la conferencia se desarrollará la clasificación en patrones dermatológicos que el COVID-19 produce en los
enfermos, y se describirán las lesiones de piel, la edad de los pacientes, la severidad de la enfermedad, el
pronóstico y el valor diagnóstico en cada uno de ellos. Se ilustrará con imágenes los diferentes patrones que el
COVID-19 puede producir en la piel. Esto proporcionará al farmacéutico conocimientos acerca de las
manifestaciones cutáneas que el COVID-19 puede producir potencialmente en los pacientes, y orientar la consulta
en aquellos casos donde se sospeche la responsabilidad del SARS- Cov2 como agente causal de las lesiones
cutáneas.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Gabriela Berengust. Médica egresada de la carrera de Medicina de la UBA (1980).Realizó la
residencia en Dermatología en el Hospital F.J. Muñiz (1981-1984), el Curso de especialistas de la Sociedad
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Argentina de Dermatología (1984-1986), y el Curso anual de Dermatología estética en el Hospital Penna (2001).Fue
instructora de residentes en los hospitales F.J. Muñiz (1985), Durand (1986-1989) y Clínicas (1990-1993).Fue
colaboradora docente en los cursos de Dermatología del pregrado de las carreras de Medicina de la UBA y de la
Universidad del Salvador (1982-1985), de los Cursos de Cirugía dermatológica en la AMA y de estética del Hospital
Fernández.
Fue asesora médica externa en los laboratorios HLBpharma (2009-2010) e Isdin (2010-2011). Es Miembro de la
Sociedad Argentina de Dermatología.
En la actualidad es directora y disertante de cursos de capacitación farmacéutica presenciales y a distancia para los
Colegios de Farmacéuticos de la Capital Federal, provincia de Bs. As. e interior del país.
Participa en la redacción de artículos y fascículos acerca de temas de su especialidad para las Revistas Dosis y
Acofar, dirigida al sector farmacéutico.
Participó como asistente y disertante en numerosos cursos y congresos del ámbito médico y farmacéutico; publicó
en revistas de dermatología nacionales e internacionales y recibió premios por trabajos científicos.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: tratamiento de la hipertensión arterial
Objetivo: Tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Hasta dónde debemos bajar la presión arterial?
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Judith Zilberman. Especialista en cardiología e hipertensión arterial. Médica de la Clínica de
Prevención Cardiovascular, sección hipertensión arterial. Instituto cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), jefa del
servicio de Hipertensión Arterial del Hospital Dr. Cosme Argerich. GCBA. Ex presidente de la sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial (SAHA)
• Ciclo Fitomedicina | 5: Acné y psoriasis
Objetivo: Actualización ágil, nueva e integrativa. En esta conferencia se abordarán los temas: Acné y psoriasis,
puesta al día y abordaje fitoterapeútico.
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: enfermedades remergentes y emergentes
Objetivo: Interiorizarnos en el tema de, Enfermedades remergentes y emergentes,
Sarampión y Coronavirus.
Docente: Dra. Carolina Rocca. Infectóloga Especialista en epidemiología, enfermedades infecciosas, clínica médica.
Clínica Médica HZGA Evita Lanús, Médica Facultad de Medicina UBA
• Ciclo Fitomedicina | 4: Gastritis
Objetivo: Actualización ágil con temáticas nuevas e integrativas sobre Gastritis,
Reflujo y Helicobacter pylori
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: acné, rosácea, melasma
Objetivo: Realizar una actualización ágil con temática nuevas e integrativas. Acné. Rosácea. Melasma
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Claudia Ardissone. Médica Especialista en Dermatología Clínica y Estética. Docente de la Facultad de
Medicina UBA
SEPTIEMBRE
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: anticoncepción en las diferentes etapas de la vida
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Alejandra Belardo. Jefa Sección Endocrinología Ginecológica. Jefa Sección Climaterio Servicio de
Ginecología, Hospital Italiano Buenos Aires.
• Intoxicación: ¿el tipo y cantidad de información afecta nuestra autonomía?
Objetivo: Intentaremos abordar el problema describiendo la situación actual y brindando algunas
recomendaciones para garantizar nuestras decisiones autónomas.
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Desde la irrupción de internet en nuestras vidas, la cantidad de información que manejamos a diario aumenta
exponencialmente en forma directa con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas redes sociales. Esta
sobrecarga informativa hace que tengamos tanta información que nos dificulta la correcta estimación de riesgos y
beneficios y el establecimiento de prioridades acorde a nuestros gustos, valores y creencias. Sumado a la
existencia de contradicciones entre la información ofrecida y/o la cambiante credibilidad de la misma, se asume
que esta situación atenta contra nuestra autonomía en la toma de decisiones, sin mencionar otros datos
colaterales, como estados de angustia, estrés, depresión y ansiedad.
Director: Dras. Andrea Actis y Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Andrea Actis. Bioquímica. Farmacéutica. Doctora de la UBA. Periodista médica. Diplomada en
Bioética. Especialista en Evaluación de tecnologías sanitarias. Docente de la Facultad de Medicina UBA.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: un acercamiento a los múltiples tratamientos de estética
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Claudia Ardissone. Médica Especialista en Dermatología Clínica y Estética. Docente de la Facultad de
Medicina UBA
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: alergia ocular
Objetivo: Realizar una actualización ágil con temática nuevas e integrativas.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. María Verónica Souza. Especialista en Pediatría, alergia e inmunología
• Ciclo Fitomedicina | 8: Adelgazantes naturales
Objetivo: Actualización ágil con temáticas nuevas e integrativas. Adelgazantes naturales. Revisión y actualización
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: ¿las asociaciones de fármacos mejoran la adherencia al
tratamiento?
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Zilberman Judith. Especialista en cardiología e hipertensión arterial. Médica de la Clínica de
Prevención Cardiovascular, sección hipertensión arterial. Instituto cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), Jefa del
servicio de Hipertensión Arterial del Hospital Dr. Cosme Argerich. GCBA. Ex presidente de la sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial (SAHA)
• Ciclo Fitomedicina|7: Plantas medicinales en pediatría
Objetivo: Una mirada de la Fitomedicina en la salud de los niños
Director: Dr. Jorge Alonso y Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Jorge Alonso. Médico clínico, especialista en Fitomedicina.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: disfonía, afonía y dolor de garganta
Objetivo: actualizarnos sobre, disfonía, afonía y dolor de garganta.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Mariela Rodríguez Ruiz. Especialista ORL y médica de planta Hospital Ignacio Pirovano
• Psicofarmacología como parte del equipo de salud mental en un hospital especializado en salud mental
Objetivo: El Hospital Borda es un hospital monovalente de salud mental de CABA que ha sido y es uno de los
principales referentes de esta temática, no sólo a nivel nacional sino internacional. Por lo tanto, es nuestra
intención frente a esta nueva realidad que es el COVID 19, compartir la dinámica de trabajo inter y
multidisciplinario que se realiza en la actividad cotidiana, y las variables intervinientes y concurrentes que implican
una adaptación constante y armónica al formato de trabajo.
Director: Dra. Noemí Raffo, presidenta de la Sección Farmacia del COFyBCF | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Iván Darío Catania. Farmacéutico Egresado de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Especialista
en Farmacia Hospitalaria COFyBCF Posgrado en Gestión y administración de servicios de salud, esterilización,
servicios farmacéuticos basados en APS WHO/OPS, gestión y abastecimiento, gestión clínica y eficiencia en
recursos, buena comunicación en salud, redes en salud, el sistema de salud en CABA y administración hospitalaria,
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problemáticas complejas y prevalentes en el primer nivel de atención. Coordinación de residuos en el primer nivel
de atención. Docente de nivel medio en Instituto Superior de Formación Docente Nº49, Brandsen, situación laboral
actual farmacéutico del Ministerio de Salud GCBA, Subsecretaría de planificación sanitaria y Subsecretaría de
atención primaria, ambulatorio y comunitaria, redes y programas. Farmacéutico de guardia del Hospital
Interdisciplinario J. T. Borda. Auditor de servicios asistenciales del Área Metropolitana en 15 centros de APS para
una importante obra social. Consultoría privada para establecimientos sanitarios. Cargos técnicos profesionales
COFyBCF. Coordinador de la Comisión Asesora de Farmacéuticos en Relación de Dependencia, Tesorero de la
Sección Farmacia en AFAM. Revisor de cuentas suplente 1° <br><br> Dr. Guillermo Nicolás Jemar, Médico
(Universidad Nacional de Córdoba), Especialista en Psiquiatría (Hospital José T. Borda y Universidad Maimónides),
Especialista en Neuropsiquiatría y Neurología Cognitiva (UBA). Magíster en Neurociencias (Universidad
Maimónides), situación laboral actual, Jefe A/C de guardia (Hospital José T. Borda), Director Médico de TREMA
salud mental y Neurociencias, JTP de la Facultad de Medicina (UBA), JTP (Universidad Maimónides y Universidad
Barceló), cargos técnicos profesionales international Fellowofthe American PsychiatricAssociation (APA),
International MemberoftheEuropeanPsychiatricAssociation (EPA), socio fundador de (AINLANCYP), socio fundador
y Tesorero de SATP, Vicepresidente del capítulo de psiquiatría de los servicios penitenciarios de APSA, Director de
la diplomatura en neurociencia cognitiva aplicada a los trastornos de la personalidad y psicopatías (Universidad
Maimónides) <br><br> Dra. Bárbara Meijide Castro, Médica (Universidad del Salvador), Especialista en Psiquiatría
(Universidad del Salvador), Médica Legista (Universidad Barceló). Posgrado en Auditoría médica del taller pericial,
Diplomatura en Criminalística y Criminología Monitoreo de Estudios Clínicos, Diplomatura universitaria en
políticas, planificación, gestión y administración en instituciones y servicios de salud mental, situación laboral
actual, Psiquiatra titular de guardia Hospital José T Borda, Médica Legista en la Dirección de Medicina Forense del
Poder Judicial (CABA), equipo interdisciplinario de salud en el Hospital J.T. Borda.
OCTUBRE
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: cefaleas primarias
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Anabel Jaureguiberry. Neuróloga. Título de especialista reconocido por el Ministerio de Salud y
Ambiente. Miembro de la sociedad Neurológica Argentina desde 2005. Miembro de la Asociación Argentina para el
Estudio del Dolor desde 2011. Diploma de honor, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Residencia
de Neurología, Hospital de Gral. De Agudos J. M. Ramos Mejía, Servicio de Neurología. Neuróloga en Instituto
William Osler. Neuróloga en Sanatorio Finochietto. Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
• Formulaciones cosméticas: atención farmacéutica para pieles sensibilizadas en pandemia
Director: Dra. Carina Terraneo | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Carina Terraneo. Farmacéutica UBA. Farmacia clínica, uso racional del medicamento, FFyB UBA.
Farmacia clínica, uso racional del medicamento Hospital Garraham. 7mo Congreso Argentino del Medicamento,
Cuidad de Mar del Plata.
• Desarrollo y ensayos clínicos de vacunas contra COVID-19
Director: Dras. Sara Kaufman y Cecilia Tarditti
Docente: Dr. Emilio Luis Malchiodi. Bioquímico. Doctor en Inmunología UBA
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: tratamiento no farmacológico
de la diabetes
Objetivo: Realizar una actualización ágil con temática nuevas e integrativas.
Tratamiento no farmacológico de la diabetes: ¿sigue vigente o fue reemplazado por la metformina?
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Graciela Fuente. Médica especialista en Nutrición, especializada en Diabetes. Ex Jefa de la Unidad de
Nutrición del Htal. Carlos Durand. Actual Consultora del mismo. Encargada de enseñanza de la materia Nutrición
en la Unidad Docente Hospitalaria Durand, UBA. Presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes.
• Ética frente a la investigación para el desarrollo de tratamientos para coronavirus
Objetivo: Reflexionar sobre las distintas líneas de investigación para el desarrollo de tratamiento para COVID-19,
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cuidando los datos claves sobre investigación durante la pandemia y sin olvidarnos de la ética.
Director: Dra. Estela Izquierdo | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Estela Izquierdo, Farmacéutica egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Residencia farmacéutica con orientación en farmacia clínica. Farmacéutica auditora y Jefa de farmacia en la clínica
Ciudad de la Vida, Buenos Aires. Jefa de trabajos prácticos en la cátedra de farmacia clínica y atención
farmacéutica de Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA. Asesora Farmacológica en PharmacyBenefits Manager,
Coordinadora de servicios clínicos. Especialista en sistemas de salud y seguridad social. Maestría en sistemas de
salud y seguridad social. Fundación Isalud.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: cirugía de transgénero
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Matías Caradonti. Médico de planta del servicio de Urología del Hospital General Agudo D. F.
Santojanni. Encargado de la sección de cirugía reconstructiva, plástica y uro ginecología.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: grandes síndromes geriátricos, parte 2
Objetivo: Realizar una actualización ágil con temática nuevas e integrativas. En esta segunda conferencia de:
Grandes síndromes geriátricos: Los gigantes, se desarrollará: Inmovilidad y úlceras por presión
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Julio Nemerovsky. Secretario General Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Profesor Titular
en Inst. Universitario Fundación Barceló. Jefe de Trabajos Prácticos en Universidad Nacional de La Matanza.
Profesor Adjunto en Universidad Maimónides. Investigador en Instituto Universitario Fundación Barceló. IAGG
Council. Miembro por SAGG.
• Úlceras crónicas y cicatrización: ¿qué puede recomendar el farmacéutico?
Objetivo: Las úlceras crónicas (UC) son heridas ocasionadas por diversas enfermedades subyacentes o sistémicas
que prolongan la cicatrización (CIC) en el tiempo, junto con otros factores (colonización bacteriana) que afectan el
proceso de reparación de los tejidos dañados. Dentro de las UC, las que asientan en miembros inferiores son las
más frecuentes, responden a múltiples causas y mecanismos patogénicos, y representan un desafío terapéutico. Es
fundamental para enfocar el tratamiento, un correcto diagnóstico de la etiología de las úlceras crónicas, así como
de los cofactores que obstaculizan la CIC en cada caso. En este contexto, los farmacéuticos son consultados y es
fundamental que su consejo esté respaldado por conocimientos básicos relacionados con los mecanismos de CIC
de heridas, factores que influyen en la CIC, tipos de UC y las medidas terapéuticas propuestas en cuanto a limpieza,
desbridamiento, control de la infección y granulación, que incluyen productos que se dispensan en las farmacias.
También será de gran ayuda la orientación que pueda brindar el farmacéutico capacitado en cuanto a la derivación
a los especialistas (dermatólogos, flebólogos, cirujanos, diabetólogos) que integran el equipo de atención
interdisciplinaria.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Gabriela Berengust
• Ágatha Christie y los venenos
Objetivo: Relacionar los indicios aparecidos en los textos de Ágatha Christie con las características clínicas que
presenta el veneno utilizado.
Director: Dra. Viviana Graciela Bologna. Prof. Stella Maris Álvarez. Prof. Griselda Gallo | Coordinadoras: Dras.
Silvana Nota y Silvia Viggiola.
Docente: Dra. Viviana Graciela Bologna. Farmacéutica, Lic. en Curaduría de las Artes, UNA | Claudia Griselda Gallo,
Prof. en Letras, Universidad del Salvador
NOVIEMBRE
Comisión DyL: planificación y ejecución de mapeos térmicos
Objetivo: Desarrollar las competencias necesarias para coordinar y ejecutar el programa de mapeos térmicos en
áreas de almacenamiento con temperatura controlada en una empresa de productos farmacéuticos.
Director: Dras. Mirian Jara y Silvina Licciardi | Coordinadores: Dra. Silvia Viggiola y Comisión de DyL
Docentes: Ing. Julio Pardi. Ingeniero Químico (UNLP). Especialista en termodinámica de sistemas de refrigeración
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pasivos (conservadoras térmicas). Asesor en RR Consulting | Farm. Mauricio Rittiner. Farmacéutico UBA. Consultor
técnico regulatorio en RR Consulting. Especialista en logística farmacéutica y productos médicos | Farm. Juan
Rolandi. Farmacéutico Universidad de Buenos Aires (UBA). Consultor técnico de cadena de frío en RR Consulting.
Integrante del Comité de expertos de distribución y operadores logísticos de SAFYBI.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: grandes síndromes geriátricos, parte 3
Objetivo: Dar el cierre con esta tercera entrega de los Grandes síndromes geriátricos: Los gigantes,
actualizándonos sobre polifarmacia, cambios anatómicos y funcionales que modifican la farmacocinética y
farmacodinamia en las personas mayores
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Julio Nemerovsky. Secretario General Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Profesor Titular
en Instituto Universitario Fundación Barceló. Jefe de Trabajos Prácticos en Universidad Nacional de La Matanza.
Profesor Adjunto en Universidad Maimónides. Investigador en Inst. Universitario Fundación Barceló. IAGG Council.
Miembro por SAGG.
• Comisión DyL: desarrollo de embalajes para cadena de frío
Objetivo: Abordar conceptos de calificación y desarrollo de diferentes configuraciones de embalajes.
Director: Dras. Mirian Jara y Silvina Licciardi | Coordinadores: Dra. Silvia Viggiola y Comisión de DyL
Docente: Ing. Julio Pardi. Ingeniero Químico (UNLP). Especialista en termodinámica de sistemas de refrigeración
pasivos (conservadoras térmicas). Asesor en RR Consulting | Farm. Mauricio Rittiner. Farmacéutico UBA. Consultor
técnico regulatorio en RR Consulting. Especialista en logística farmacéutica y productos médicos | Farm. Juan
Rolandi. Farmacéutico Universidad de Buenos Aires (UBA). Consultor técnico de cadena de frío en RR Consulting.
Integrante del Comité de expertos de distribución y operadores logísticos de SAFYBI.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: tratamiento con agentes orales para las personas con diabetes 2
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Graciela Fuente. Médica especialista en Nutrición, especializada en Diabetes. Ex Jefa de la Unidad de
Nutrición del Htal. Carlos Durand. Actual Consultora del mismo. Encargada de enseñanza de la materia Nutrición
en la Unidad Docente Hospitalaria Durand, UBA. Presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes.
• Dispositivos médicos: auditorías en tiempos de pandemia
Objetivo: Informar sobre el estado actual de las auditorías a nivel mundial, en el campo de dispositivos médicos.
Director: Dra. Paula Tartaglia | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Paula Tartaglia. Bioquímica. Especialista en gestión de la calidad y auditoría en bioquímica clínica.
Bioquímica con orientación de grado en nutrición y bromatología.
• Comisión DyL: cadena de frío aplicada a productos farmacéuticos
Objetivo: Desarrollar las competencias necesarias para asegurar la correcta distribución y transporte de los
productos farmacéuticos que requieren cadena de frío para garantizar su calidad, seguridad y eficacia.
Director: Dras. Mirian Jara y Silvina Licciardi | Coordinadores: Dra. Silvia Viggiola y Comisión de DyL
Docentes: Ing. Julio Pardi. Ingeniero Químico (UNLP). Especialista en termodinámica de sistemas de refrigeración
pasivos (conservadoras térmicas). Asesor en RR Consulting Farm. Mauricio Rittiner. Farmacéutico UBA. Consultor
técnico regulatorio en RR Consulting. Especialista en logística farmacéutica y productos médicos |
Farm. Juan Rolandi. Farmacéutico Universidad de Buenos Aires (UBA). Consultor técnico de cadena de frío en RR
Consulting. Integrante del Comité de expertos de distribución y operadores logísticos de SAFYBI.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: dislipidemias
Objetivo: Actualizar ¿Que sabemos sobre el tratamiento de las dislipidemias? Ante la diversidad de fármacos para
el tratamiento de las dislipemias
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Judith Zilberman. Especialista en cardiología e hipertensión arterial. Médica de la Clínica de
Prevención Cardiovascular, sección hipertensión arterial. Instituto cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), Jefa del
servicio de Hipertensión Arterial del Hospital Dr. Cosme Argerich. GCBA. Ex presidente de la sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial (SAHA).
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• Servicios farmacéuticos aplicados al paciente pediátrico
Objetivo: La Comisión de Buenas Prácticas de Preparaciones Magistrales del COFyBCF invita al farmacéutico
oficinal, en el ámbito de la farmacia comunitaria y hospitalaria, a capacitarse en la preparación magistral del
medicamento pediátrico bajo condiciones de seguridad y dosis estrictas indicadas al paciente pediátrico.
Director: Dra. Nora Fitanovich | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola y Comisión de BPEM
Docente: Dra. Nora Fitanovich. Farmacéutica. Coordinadora de la Comisión de BPEM del COFyBCF.
• Uso de suplementos nutricionales orales basado en la evidencia
Objetivo: El COFyBCF y laboratorio Fresenius-Kabi ofrecen esta conferencia con la finalidad de actualizar los nuevos
soportes nutricionales que hay en el mercado.
Director: Dra. Silvia M. Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Lic. Silvina Salinas. Nutricionista. Experta en soporte nutricional AANEP. Gerente de producto nutrición
enteral Fresenius Kabi S.A. Lic. Lucía Sánchez Franco. Nutricionista. Ejecutiva de ventas. Nutrición enteral
RetailPharma.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: dispareunia
Objetivo: Conocer el diagnóstico y tratamiento de este síndrome genito-urinario en mujeres sanas y enfermas
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Profesor, Dr. Antonio Lorusso. Ginecólogo. Presidente de LALCEC. En el 2018 fue reconocido por la
Sociedad Argentina de Mastología como "Maestro de la Mastología Latinoamericana".
• Medicamentos biológicos
Objetivo: Presentación marco regulatorio sanitario para medicamentos biológicos.
Los avances científicos y tecnológicos han llevado a la redacción y /o actualización de las normativas aplicadas al
registro, elaboración y control de los productos medicinales de origen biológico.
A modo de introducción, se recorrerá el marco regulatorio sanitario aplicado a los medicamentos biológicos y
referencias específicas para productos biológicos-biotecnológicos y anticuerpos monoclonales.
Director: Dra. Noemí Raffo | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Beatriz N. Giampaolo. Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). <br>Ingreso en el actual INAME en 1979, Jefa del servicio de ensayos de pureza desde 1995
hasta el retiro y como subrogante del departamento de productos biológicos desde 1990 a 2008. Especialista en
fiscalización, control y registro de medicamentos biológicos, Inspectora especialista acreditada en PICs desde 2006
y MERCOSUR. <br>Experta en endotoxinas bacterianas. Actuación en Farmacopea Argentina 7ma ed. como
coordinadora de la Subcomisión de productos y métodos biológicos y como miembro de la subcomisión de
biotecnología. Participación en ensayos colaborativos para el establecimiento de Standars WHO y nacionales de
productos biológicos. Redacción de normas de Registro de productos biológicos, SPGV y dispositivos médicos. Fue
coordinadora y participante en más de 26 cursos, 5 publicaciones, co-autora de capítulo de manuales y más de 35
presentaciones a simposios y congresos en temas de su especialidad y BPF en el ámbito nacional e internacional.
Actuación en el comité de expertos de PICs de sangre y tejidos (terapia celular y de tejidos) así como también
reunión de autoridades nacionales reguladoras de productos biológicos en Latinoamérica y el Caribe de productos
biológicos/biotecnológicos.
DICIEMBRE
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: consultas prevalentes en ginecología
Objetivo: Consultas prevalentes en ginecología: vulvo vaginitis, anticoncepción, infecciones urinarias,
anticoncepción de emergencia. El papel de la farmacia.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Alejandra Belardo. Jefa Sección Endocrinología Ginecológica. Jefa Sección Climaterio Servicio de
Ginecología, Hospital Italiano.
• Comisión DyL: introducción a la validación de un sistema informatizado
Objetivo: Desarrollar las competencias necesarias para planificar, coordinar y ejecutar un proyecto de validación
de un sistema informático aplicado al almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos. Se abordarán
ROCAMORA 4045/55 – C1184ABA BUENOS AIRES – TELEFONOS 4862-1020 y líneas rotativas

www.cofybcf.org.ar

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal
conceptos de validación y evaluación de riesgos aplicados a sistemas informáticos.
Director: Dras. Mirian Jara y Silvina Licciardi | Coordinadores: Dra. Silvia Viggiola y Comisión de DyL
Docente: Ing. Julio Pardi. Ingeniero Químico (UNLP). Especialista en termodinámica de sistemas de refrigeración
pasivos (conservadoras térmicas). Asesor en RR Consulting | Farm. Mauricio Rittiner. Farmacéutico UBA. Consultor
técnico regulatorio en RR Consulting. Especialista en logística farmacéutica y productos médicos | Farm. Juan
Rolandi. Farmacéutico Universidad de Buenos Aires (UBA). Consultor técnico de cadena de frío en RR Consulting.
Integrante del Comité de expertos de distribución y operadores logísticos de SAFYBI.
• Videoconferencias COFyBCF-Casasco: cáncer de próstata
Objetivo: Realizar una actualización ágil con temática nuevas e integrativas. En esta oportunidad se dictará cáncer
de próstata y todos los urológicos: vejiga, riñón, testículo y pene.
Director: Dra. Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dr. Matías Caradonti. Médico de planta del servicio de Urología del Hospital General Agudo D. F.
Santojanni. Encargado de la sección de cirugía reconstructiva, plástica y uro ginecología.
• Revolución GNR: genética, nanotecnología y robótica en salud
Objetivo: Seguir comprometidos con la actualidad y cumpliendo con la solicitud que nos hicieron oportunamente.
Director: Dras. Andrea Actis y Silvia Viggiola | Coordinadora: Dra. Silvia Viggiola
Docente: Dra. Andrea Actis. Bioquímica. Farmacéutica. Doctora de la UBA. Periodista médica. Diplomada en
bioética. Posgrado en evaluación de tecnologías de salud. Posgrado en evaluación universitaria. Posgrado en
ciberética. Docente de la Facultad de Medicina de la UBA
Modalidad a Distancia
ABRIL 2020
• Programa de actualización en microbiología clínica "Módulo Infecciones de piel y partes blandas y
osteoarticulares"
Objetivo: Los temas seleccionados para el desarrollo de este módulo tienen como objetivo actualizar a
microbiólogos, bioquímicos y otros profesionales de la salud, en los procedimientos de laboratorio utilizados para
realizar un diagnóstico microbiológico rápido, eficiente y con la mejor relación costo-beneficio, de las infecciones
más frecuentes. El curso pretende aportar al profesional elementos fundamentales para el diagnóstico
microbiológico integrando conocimientos de bacteriología, micología y parasitología clínica junto a los
antimicrobianos en el contexto de la clínica. Para ello, nos enfocaremos en el diagnóstico clínico y microbiológico
de las infecciones de piel y partes blandas y osteoarticulares, los estudios de sensibilidad e interpretación de los
resultados, modelo de informes y se discutirán casos clínicos.
Director: Sara Kaufman Bioquímica de la UNT Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA Especialista en
Microbiología Clínica de la AAM Consultora en Microbiología Clínica COBICE-MSAL Ex Jefe de la Sección
Microbiología Clínica del Hospital Juan A. Fernández. Miembro de la Comisión Directiva de Bioquímicos del
COFyBCF. Coordinadora de Educación Continua de Sección Bioquimica del COFyBCF Miembro de la Comisión de
Certificación y Recertificación de Especialidades de la Asociación Argentina de Microbiología.
Docente: Dra. Angela Famiglietti Dra. Ivana Maldonado Dra. Mirta Literio Dr. Jaime Kovensky Dra. Mercedes
Cabrini Dra. Sara Kaufman
Arancel: Colegiados de COFyBCF, estudiantes y residentes: pago único de $3900 ó tres cuotas de $ 1300 Externos:
pago único de $5.000 ó tres cuotas de $ 1690 Extranjeros: u$d 150
• Programa de actualización en Microbiología Clínica "Módulo de Infección Urinaria"
Objetivo: Esperamos que el curso contribuya a que los/as participantes avancen en el logro de los siguientes
objetivos de capacitación y actualización profesional, para un mejor diagnóstico de una de las infecciones más
frecuente como son las infecciones urinarias. - Identificar los agentes causales responsables de las infecciones más
frecuentes - Identificar los patógenos más frecuentes en cada tipo de infecciones, relacionándolos con la
sintomatología clínica. - Reconocer, evaluar y seleccionar la metodología más adecuada para la realización de
estudios bacteriológicos de materiales críticos. - Comprender el modo de acción de algunos antimicrobianos,
mecanismos de resistencia antibiótica, ventajas y limitaciones de los diferentes métodos de estudio “in vitro”. ROCAMORA 4045/55 – C1184ABA BUENOS AIRES – TELEFONOS 4862-1020 y líneas rotativas
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Desarrollar la capacidad crítica en la interpretación de los resultados de los estudios microbiológicos y su
integración en el equipo de salud. - Estimular la integración de los resultados microbiológicos a la clínica.
Director: Sara Kaufman Bioquímica de la UNT Jorgelina Smayevsky Bioquímica de la UBA.Docente: Jorgelina
Smayevsky - Sara Kaufman
Arancel: Colegiados de COFyBCF, estudiantes y residentes: $3900 ó tres cuotas de $ 1300 Externos: $5.000 ó tres
cuotas de $ 1690 con tarjeta de crédito Extranjeros: u$d 150
• Curso introductorio sobre asuntos regulatorios en productos médicos
Objetivo: Conocer y utilizar las regulaciones vigentes en las empresas de produtos médicos.
Director: Farm. Alejandro Vázquez. Docente: Farm. Alejandro Vázquez
Arancel: Colegiados en COFyBCF, Asociados de AFAM, estudiantes y residentes: $7800 ó 4 cuotas de $1950.Externos: $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 150.MAYO
• Vacunas para adultos
Objetivo: El curso propone una actualización y puesta al día acerca de la importancia de la prevención de las
enfermedades inmunoprevenibles en adultos a través de las vacunas. Trabajaremos con contenidos esenciales,
prácticos y actualizados con el fin de optimizar un mejor desempeño en las intervenciones farmacéuticas.
Esperamos que al finalizar el curso cada participante avance en el logro de los siguientes objetivos de capacitación
y actualización profesional: • Comprender los aspectos generales vinculados a las inmunizaciones • Valorar la
seguridad y eficacia de las vacunas • Analizar crítica y científicamente falsos mitos para desarrollar una
argumentación que colabore con su disolución y destierro. • Conocer las respuestas a las dudas frecuentes de la
población sobre las vacunas y reforzar las verdades sobre las vacunas • Identificar las enfermedades prevenibles,
su impacto en la salud pública y la importancia de su prevención a través de las vacunas • Incorporar el concepto
de la vacunación a nivel individual y por grupos (de edad, condiciones crónicas, actividades, entre otras
categorías). • Adquirir estrategias que promuevan el uso y aumenten la cobertura de vacunas en adultos.
Director: Dr. Pablo Elmassian Médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina del viajero. Miembro
del grupo de trabajo sobre vacunas para adultos de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) y
responsable del área de medicina del viajero de Stamboulian Servicios de Salud. Docente: Dr. Pablo Elmassian
Arancel: Colegiados en COFyBCF, estudiantes, residentes y asociados de AFAM: Pago único de $4.800 o 3 cuotas de
$1600 No colegiados: Pago único de $6.045 o 3 cuotas de $2015. Extranjeros: u$d150.
JUNIO
• Cáncer de mama y ovario: genética, clínica, prevención y tratamiento
Objetivo: La propuesta de este programa de estudio tiene como objetivo actualizar a bioquímicos, oncólogos y
otros profesionales de ciencias de la salud que deseen especializarse o actualizar conocimientos en el área del
cáncer hereditario.
Director: Dra. Roxana Cerretini Centro Nacional de Genética Médica, ANLIS. Facultad de Medicina UBA Dra. Sandra
Filippini Laboratorio del Servicio de Endocrinología, Hospital Durand. Universidad CAECE Dra. Sara Kaufman
Coordinadora de Educación Continua para Bioquímicos. Docente: Dra. Roxana Cerretini Dra. Sandra Filippini
Arancel: Colegiados en COFyBCF, estudiantes y residentes: pago único de $6000 ó 3 cuotas de $2000.- Externos:
Pago único de $7800 ó 3 cuotas de $2600.- Extranjeros: U$D 150
SEPTIEMBRE
• Programa de actualización en microbiología clínica INFECCIONES GENITALES
Objetivo: Este programa de actualización para profesionales, tienen como objetivo actualizar a microbiólogos,
bioquímicos y otros profesionales de la salud, en los procedimientos de laboratorio utilizados para realizar un
diagnóstico microbiológico de las infecciones más frecuentes en forma rápida, eficiente y con la mejor relación
costo-beneficio. En este marco, el curso incluye contenidos fundamentales para estudiar la jerarquización de los
agentes etiológicos y los criterios de validación. El propósito rector del programa es brindar herramientas que
permitan orientar el diagnóstico microbiológico integrando conocimientos de bacteriología, virología, micología y
parasitología clínica junto a los antimicrobianos en el contexto de la clínica. En este módulo particular, nos
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enfocaremos en el diagnóstico clínico y microbiológico de las infecciones genitales, el análisis riguroso de los
estudios de sensibilidad e interpretación de los resultados y los distintos modelos de informes. Los casos clínicos y
las experiencias profesionales que aporten los/as participantes completarán el marco teórico y conceptual del
curso. Esperamos que al finalizar el curso cada participante avance en el logro de los siguientes objetivos de
capacitación y actualización profesional: - Identificar los agentes causales responsables de las infecciones genitales
más frecuentes - Relacionar los patógenos presentes en cada tipo de infecciones con la sintomatología clínica. Reconocer, evaluar y seleccionar la metodología más adecuada para la realización de estudios bacteriológicos de
materiales críticos. - Comprender el modo de acción de algunos antimicrobianos, los mecanismos de resistencia
antibiótica y las ventajas y limitaciones de los diferentes métodos de estudio “in vitro”. - Desarrollar la capacidad
crítica en la interpretación de los resultados de los estudios microbiológicos y su interrelación con el equipo de
salud. - Estimular la integración de los resultados microbiológicos a la clínica.
Director: Jorgelina Smayevsky Bioquímica de la UBA Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA. Especialista en
Microbiología Clínica de la AAM Jefe del Laboratorio de Microbiología Clínica de CEMIC Profesora Asociada de
Microbiología, Instituto Universitario CEMIC Investigadora adjunta de la Unidad Académica Instituto de
Iinvestigaciones, Escuela de Medicina, Instituto Universitario Cemic. Sara Kaufman Bioquímica de la UNT
Especialista en Bacteriología Clínica de la UBA. Especialista en Microbiología Clínica de la AAM Consultora en
Microbiología Clínica COBICE MSAL. Ex Jefe de la Sección Microbiología Clínica del Hospital Juan A. Fernández.
Miembro de la Comisión Directiva de Bioquímicos del COFyBCF y coordinadora de educación continua Miembro de
la Comisión de Certificación y Recertificación de Especialidades de la Asociación Argentina de Microbiología.
Docente: Angela Famiglietti Laura Figueras Patricia Galarza Ivana Maldonado Sara Kaufman Jorgelina Smayevsky
Laura Svidler Cristina Videla
Arancel: Arancel: Colegiados, estudiantes y residentes: 3 cuotas de $ 1300 Externos: 3 cuotas de $ 1690
Extranjeros: u$150. Modalidad de pago: Mercado Pago o transferencia bancaria.
Escuela de verano 2021
ENERO
• Curso introductorio sobre asuntos regulatorios en productos médicos
Objetivo: Conocer y utilizar las regulaciones vigentes en las empresas de produtos médicos.
Director: Farm. Alejandro Vázquez. Docente: Farm. Alejandro Vázquez
Arancel: Colegiados en COFyBCF, Asociados de AFAM, estudiantes y residentes: $7800 ó 4 cuotas de $1950.Externos: $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 150.FEBRERO
• Farmacoterapia de trasplante
Objetivo: El curso ofrece a los profesionales farmacéuticos información actualizada sobre los distintos grupos de
fármacos utilizados para trasplantes, tanto inmunosupresores como tratamientos específicos para posibles
complicaciones optimizando de este modo, la atención farmacéutica. En primer lugar, se realizará una
introducción a la fisiología del sistema inmune, repasando los conceptos más importantes para su aplicación
práctica. Luego, nos detendremos en el estudio de los aspectos más relevantes de la medicación inmunosupresora.
Son estos aspectos: el mecanismo de acción, la farmacocinética (liberación, absorción, distribución, metabolismo y
excreción), los efectos adversos, las contraindicaciones y las interacciones. También analizaremos las patologías
que pueden llegar a desencadenar un trasplante haciendo una distinción detallada con el trasplante de médula
ósea. Por último, veremos su aplicación terapéutica repasando los distintos tratamientos, sus posibles
combinaciones y estrategias de manejo así como también, el rol del farmacéutico en la atención de este tipo de
pacientes. Esperamos que al finalizar el curso cada participante avance en el logro de los siguientes objetivos de
capacitación y actualización profesional: • Asesorar adecuadamente a pacientes sobre la diversidad de estrategias
terapéuticas que involucran medicamentos inmunosupresores. • Desarrollar argumentos certeros que permitan
promover la adhesión al tratamiento en trastornos de salud que requieren estos medicamentos. • Construir un
marco de información actualizada que permita ofrecer al paciente conocimiento sobre el alcance terapéutico, los
efectos adversos, las contraindicaciones y el correcto empleo fármacos inmunosupresores. • Desarrollar las
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habilidades necesarias para buscar y transferir información actualizada relevante asociada a la buena dispensación
de fármacos inmunosupresores. • Interactuar constructiva e interdisciplinariamente con otros profesionales de la
salud en la atención de pacientes trasplantados que requieran medicamentos para esta condición o las que
pudieran derivar de ella. • Comprender los aspectos generales más relevantes de los distintos grupos de
inmunosupresores de utilización más frecuente.
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca –
Visca. Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia Rondinone
Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides.
Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. Docente: Dra. Verónica Gerber Dra.
Florencia Rondinone
Arancel: Colegiados en COFyBCF, asociados de AFAM, estudiantes y residentes: pago único de $7800 ó 4 cuotas de
$1950.- Externos: pago único de $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 250
• Farmacoterapia de los trastornos neurodegenerativos
Objetivo: El objetivo del curso es ofrecer a los profesionales farmacéuticos información actualizada acerca de los
distintos grupos de fármacos utilizados para trastornos neurodegenerativos, con el propósito de que pueda
brindar una eficiente atención farmacéutica. Recorreremos temas como Alzheimer, Parkinson y Esclerosis múltiple.
Realizaremos una introducción a la fisiopatología del trastorno neurodegenerativo en cuestión, para luego ver su
respectivo tratamiento, repasando los conceptos más importantes para su aplicación práctica. Incluiremos los
aspectos más relevantes de la medicación utilizada en cada tipo de trastornos como ser: mecanismo de acción,
aspectos farmacocinéticos (liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción), efectos adversos,
contraindicaciones e interacciones. Esperamos que al finalizar el trayecto formativo, cada participante avance en el
logro de los siguientes objetivos de capacitación y actualización profesional: • Asesorar adecuadamente a
pacientes sobre la diversidad de estrategias terapéuticas que involucran medicamentos para los trastornos
neurodegenerativos. • Promover con fundamento en el paciente la adhesión al tratamiento en trastornos de salud
que requieren estos medicamentos. • Conocer las últimas actualizaciones acerca del alcance terapéutico, los
efectos adversos, las contraindicaciones y el modo correcto de empleo de los fármacos para ofrecer al paciente
información vigente. • Buscar y transferir información actualizada relevante asociada a la buena dispensación de
estos fármacos. • Interactuar constructiva e interdisciplinariamente con otros profesionales de la salud en la
atención de pacientes que requieran medicamentos para esta condición o las que pudieran derivar de ella.
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la
Licenciatura en Nutrición de la Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la
Universidad Maimónides. Farmacéutica en la Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente en diversos
cursos de posgrado. Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico
Churruca – Visca. Directora técnica en empresa importadora/distribuidora de productos médicos. Docente de las
carreras de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado.
Docente: Dra. Florencia Rondinone Dra. Verónica Gerber.
Arancel: Colegiados en COFyBCF, asociados de AFAM, estudiantes y residentes: pago único de $7800 ó 4 cuotas de
$1950.- Externos: pago único de $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 250
• Anticoncepción hormonal y anticoncepción de emergencia
Objetivo: Debido a que el/la profesional farmacéutico/a se encuentra en la primera línea de atención y que su
disponibilidad es inmediata recibe con mucha frecuencia consultas relacionadas con la anticoncepción hormonal:
molestias, efectos adversos, olvidos, calidad de los productos, etc.. Muchos estudios establecieron que en este
tema es frecuente que las mujeres prefieran preguntar en la farmacia y no en un consultorio médico. A esto se
suma la dificultad de tener un acceso satisfactorio y rápido al sistema de salud. Dada esta situación, son muchos/as
los/as profesionales que consideran que una asesoría a tiempo y una respuesta eficaz, puede ser un gran alivio y
una ayuda muy importante. Para ellos/as está destinado este curso. Esperamos que al finalizar el curso cada
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participante avance en el logro de los siguientes objetivos de capacitación y actualización profesional: • Analizar
las actuales formas de uso de productos ya conocidos y sus consecuencias. • Actualizar el conocimiento acerca de
los productos que hay en el mercado. • Desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para responder
preguntas y eventualmente, asesorar sobre temas de anticoncepción hormonal y de emergencia.
Director: Experto en Procreación Responsable – Anticoncepción. Secretario Asoc. Arg. para la Salud Sexual y
Reproductiva (AASSER). Docente: Dr. Enrique P. Spandau
Arancel: Colegiados en COFYBCF, estudiantes, residentes y asociados de AFAM: pago único de $3200 ó 2 cuotas de
$1600. No colegiados en COFYBCF: pago único de $4030 ó 2 cuotas de $2015
• Farmacoterapia de patologías hematológicas y hemostáticas
Objetivo: El objetivo del curso es ofrecer a los profesionales farmacéuticos información actualizada sobre los
distintos grupos de fármacos utilizados para patologías hematológicas y hemostáticas, y así, poder brindar una
eficiente atención farmacéutica. El curso brindará en primer lugar una introducción a la fisiología del sistema
hematopoyético, repasando los conceptos más importantes para su aplicación práctica. Luego, nos detendremos
en el estudio de los aspectos más relevantes de la medicación utilizada en estos casos, tanto los tratamientos más
tradicionales como los últimos disponibles en el mercado. Son estos aspectos: el mecanismo de acción, la
farmacocinética (liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción), los efectos adversos, las
contraindicaciones y las interacciones. Por último, veremos su aplicación terapéutica repasando los distintos
tratamientos, sus posibles combinaciones y estrategias de manejo. Así como también el rol del farmacéutico en la
atención de este tipo de pacientes. Esperamos que al finalizar el curso cada participante avance en el logro de los
siguientes objetivos de capacitación y actualización profesional: • Asesorar adecuadamente a pacientes sobre la
diversidad de estrategias terapéuticas que involucran medicamentos para este tipo de trastornos. • Desarrollar
argumentos certeros que permitan promover la adhesión del paciente al tratamiento con este tipo de
medicamentos. • Construir un marco de información actualizada que permita ofrecer al paciente conocimiento
sobre el alcance terapéutico, los efectos adversos, las contraindicaciones y el correcto empleo de estos fármacos. •
Desarrollar las habilidades necesarias para buscar y transferir información actualizada relevante asociada a la
buena dispensación de fármacos para patologías hematológicas y hemostáticas. • Interactuar constructiva e
interdisciplinariamente con otros profesionales de la salud en la atención de pacientes que requieran
medicamentos para esta condición o las que pudieran derivar de ella. • Comprender los aspectos generales más
relevantes de los distintos grupos farmacológicos de utilización más frecuente.
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la
Licenciatura en Nutrición de la Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la
Universidad Maimónides. Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico Churra - Visca. Dra. Verónica
Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca. Directora
técnica en empresa distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Docente: Dra. Florencia Rondinone Dra. Verónica
Gerber
Arancel: Colegiados en COFyBCF, asociados de AFAM, estudiantes y residentes: pago único de $7800 ó 4 cuotas de
$1950.- Externos: pago único de $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 250
• Temas de Ginecología para Farmacéuticos/as
Objetivo: Debido a que el/la profesional farmacéutico/a se encuentra en la primera línea de atención y que su
disponibilidad es inmediata recibe con mucha frecuencia consultas relacionadas a la salud del aparato genital
femenino tanto por molestias diversas como por el interés por conocer la calidad de los productos, sus efectos
secundarios, etc. Diversos estudios establecen que en estos temas es frecuente que las mujeres prefieran
preguntar en la farmacia y no en un consultorio médico, situación que se intensifica considerando la dificultad de
un acceso rápido y satisfactorio al sistema de salud. Dada esta situación, son muchos/as los/as profesionales que
consideran que una asesoría a tiempo y una respuesta eficaz, puede ser un gran alivio y una ayuda muy
importante para la paciente. Para ellos/as está destinado este curso. Esperamos que al finalizar el curso cada
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participante avance en el logro de los siguientes objetivos de capacitación y actualización profesional: • Analizar
las actuales formas de uso de productos ya conocidos y sus consecuencias. • Actualizar el conocimiento acerca de
los productos que hay en el mercado. • Poder responder preguntas y eventualmente, asesorar sobre temas de
ginecología.
Director: Dr. Enrique P. Spandau Especialista Gin/Ob – Docente UBA Experto en Procreación Responsable –
Anticoncepción. Secretario Asoc. Arg. Para la Salud Sexual y Reproductiva (AASSER). Docente: Dr. Enrique P.
Spandau
Arancel: Colegiados en COFYBCF, estudiantes, residentes y asociados de AFAM: pago único de $3200 ó 2 cuotas de
$1600. No colegiados en COFYBCF: pago único de $4030 ó 2 cuotas de $2015.
• Trazabilidad de medicamentos y productos médicos
Objetivo: El curso ofrece a los profesionales farmacéuticos información actualizada sobre la trazabilidad de
medicamentos y productos médicos. El Sistema Nacional de Trazabilidad es un sistema de información destinado a
identificar en forma individual y unívoca cada una de las especialidades medicinales o producto médico a ser
comercializados, como así también, efectuar su seguimiento a través de toda la cadena de distribución, desde su
importación o elaboración hasta la dispensa al paciente. Mediante este sistema se puede controlar de manera
eficiente la distribución de medicamentos y productos médicos, conociendo en tiempo real el destino de cada
producto liberado al mercado, verificar el origen, registrar el historial de localizaciones y traslados a lo largo de
toda la cadena de distribución; como así también, conocer el momento de su dispensa, de forma tal de asegurar su
legitimidad. Esperamos que al finalizar el curso cada participante avance en el logro de los siguientes objetivos de
capacitación y actualización profesional: • Comprender los aspectos generales más relevantes de la trazabilidad de
medicamentos y productos médicos. • Familiarizarse con la terminología específica de la trazabilidad. • Evaluar los
beneficios que conlleva garantizar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de distribución. • Buscar y transferir
información actualizada relevante asociada a las buenas prácticas de trazabilidad. • Interactuar constructiva e
interdisciplinariamente con otros profesionales en lo que respecta a trazabilidad. • Comprender y analizar las
diferencias y similitudes entre trazabilidad de medicamentos y trazabilidad de productos médicos.
Director: Farm. Verónica Gerber Responsable de trazabilidad en Farmacia del Complejo Médico Churruca – Visca.
Directora técnica en empresa distribuidora de productos médicos implantables trazables. Docente de las carreras
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Coordinadora del
comité de productos médicos de SAFYBI. Miembro de Farmacopea de Productos Médicos de ANMAT.
Coordinadora del Posgrado Farmacia Industrial con orientación en productos médicos que dicta la Universidad
Kennedy junto a SAFYBI. Farm. Florencia Rondinone Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la
Licenciatura en Nutrición de la Universidad Maimónides. Farmacéutica en la Farmacia Social del Complejo Médico
Churra - Visca.Docente: Farm. Verónica Gerber y Florencia Rondinone
Arancel: Colegiados en COFyBCF, asociados de AFAM, estudiantes y residentes: pago único de $7800 ó 4 cuotas de
$1950.- Externos: pago único de $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 250
• Farmacoterapia de los trastornos endócrinos: diabetes y tratamiento de fertilización asistida
Objetivo: El objetivo del curso es ofrecer a los profesionales farmacéuticos información actualizada sobre los
distintos grupos de fármacos utilizados para el tratamiento de los trastornos endócrinos contribuyendo a brindar
una eficiente atención farmacéutica. Estudiaremos la diabetes tipo I y tipo II y los tratamientos de fertilización
asistida, complementando el curso referido a tiroides, paratiroides y osteoporisis. El curso brinda una introducción
a la fisiopatología del trastorno endócrino en cuestión, para luego ver su respectivo tratamiento, repasando los
conceptos más importantes para su aplicación práctica. Incluiremos los aspectos más relevantes de la medicación
utilizada en este tipo de trastornos como ser: mecanismo de acción, aspectos farmacocinéticos (liberación,
absorción, distribución, metabolismo y excreción), efectos adversos, contraindicaciones e interacciones.
Esperamos que al finalizar el curso cada participante avance en el logro de los siguientes objetivos de capacitación
y actualización profesional: • Asesorar adecuadamente a pacientes sobre la diversidad de estrategias terapéuticas
que involucran medicamentos para los trastornos endócrinos. • Desarrollar un fundamento que permita promover
en el paciente la adhesión al tratamiento en trastornos de salud que requieren estos medicamentos. • Conocer las
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últimas actualizaciones acerca del alcance terapéutico, los efectos adversos, las contraindicaciones y el modo
correcto de empleo de los fármacos para ofrecer al paciente información vigente. • Buscar y transferir información
actualizada relevante asociada a la buena dispensación de estos fármacos. • Interactuar constructiva e
interdisciplinariamente con otros profesionales de la salud en la atención de pacientes que requieran
medicamentos para esta condición o las que pudieran derivar de ella.
Director: Dra. Florencia Rondinone Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la
Licenciatura en Nutrición de la Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la
Universidad Maimónides. Farmacéutica en la Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente en diversos
cursos de posgrado. Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico
Churruca – Visca. Directora técnica en empresa importadora/distribuidora de productos médicos. Docente de las
carreras de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado.
Docente: Dra. Verónica Gerber Dra. Florencia Rondinone
Arancel: Colegiados en COFyBCF, asociados de AFAM, estudiantes y residentes: pago único de $7800 ó 4 cuotas de
$1950.- Externos: pago único de $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 250
• Farmacoterapia de trastornos endócrinos: tiroides, paratiroides y osteoporosis
Objetivo: El objetivo del curso es ofrecer a los profesionales farmacéuticos información actualizada sobre los
distintos grupos de fármacos utilizados para el tratamiento de los trastornos endócrinos contribuyendo a brindar
una eficiente atención farmacéutica. Recorreremos temas como tiroides, paratiroides y osteoporosis
complementando el curso referido a diabetes y fertilización asistida. El curso ofrece una introducción a la
fisiopatología de los trastornos endócrinos nombrados, para analizar luego su respectivo tratamiento. Incluiremos
los aspectos más relevantes de la medicación utilizada en este tipo de trastornos como ser: mecanismo de acción,
aspectos farmacocinéticos (liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción), efectos adversos,
contraindicaciones e interacciones. Esperamos que al finalizar el curso cada participante avance en el logro de los
siguientes objetivos de capacitación y actualización profesional: • Asesorar adecuadamente a pacientes sobre la
diversidad de estrategias terapéuticas que involucran medicamentos para los trastornos endócrinos. • Desarrollar
un fundamento que permita promover en el paciente la adhesión al tratamiento en trastornos de salud que
requieren estos medicamentos. • Conocer las últimas actualizaciones acerca del alcance terapéutico, los efectos
adversos, las contraindicaciones y el modo correcto de empleo de los fármacos para ofrecer al paciente
información vigente. • Buscar y transferir información actualizada relevante asociada a la buena dispensación de
estos fármacos. • Interactuar constructiva e interdisciplinariamente con otros profesionales de la salud en la
atención de pacientes que requieran medicamentos para esta condición o las que pudieran derivar de ella.
Director: Dra. Verónica Gerber Farmacéutica. Farmacéutica asistente en Farmacia del Complejo Médico Churruca –
Visca. Directora técnica en empresa importadora/distribuidora de productos médicos. Docente de las carreras de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Kennedy. Docente en diversos cursos de posgrado. Dra. Florencia
Rondinone Farmacéutica. Docente de las materias Bioquímica y Epidemiología de la Licenciatura en Nutrición de la
Universidad Maimónides. Coordinadora académica de la Lic. en Nutrición de la Universidad Maimónides.
Farmacéutica en la Farmacia del Complejo Médico Churra - Visca. Docente en diversos cursos de posgrado.
Docente: Dra. Florencia Rondinone Dra. Verónica Gerber
Arancel: Colegiados en COFyBCF, asociados de AFAM, estudiantes y residentes: pago único de $7800 ó 4 cuotas de
$1950.- Externos: pago único de $10.400 ó 4 cuotas de $2500.- Extranjeros: U$D 250
IMPORTANTE
Acuerdo sobre el costo de los seminarios web: Debido a la situación mundial originada por el virus del COVID-19,
las actividades presenciales pasaron a ser dictadas por streaming. Comenzamos con las videoconferencias en el
mes de mayo de 2019, gracias a la colaboración del Laboratorio Casasco.
Fue consensuado por las autoridades pertinentes, que las actividades a colegiados y estudiantes fuera no
arancelada, mientras que los no colegiados abonaron $300 cuando la conferencia era presentada por un
laboratorio y $ 500 cuando los gastos docentes correspondían al COFyBCF. En cuanto a las actividades realizadas
junto a la FFyB de UBA, ANMAT, otras, fue consensuado que las mismas fueran gratuitas y con acceso libre.
ROCAMORA 4045/55 – C1184ABA BUENOS AIRES – TELEFONOS 4862-1020 y líneas rotativas

www.cofybcf.org.ar

