
MEMORIA DE LA SECCIÓN FARMACÉUTICOS 2021-2022 
   
 Se continúo con la modalidad de reuniones de Sección on line ya aprobada previamente 

por Resolución de Consejo General durante el periodo de aislamiento social, preventivo 

y obligatorio. •  
 

• Defensa de Incumbencias. En cuanto a este punto  se reenviaron 

notas a ANMAT alertando sobre el otorgamiento de habilitaciones  

transitorias y Direcciones Técnicas en los diferentes establecimientos 

relacionadas a productos médicos de profesionales no farmaceùticos 

que infringe la circular 2. 
Se aprobó en Sección de Farmacéuticos el envío de la nota con el pedido 

de la reglamentación a autoridades del Ministerio de Salud de CABA para 

la defensa del rol del farmacéutico especialista en esterilización en cuanto 

a la toma de decisiones como jefe dentro del área hospitalaria. 

• Vacunación covid. Desde el COFyBCF se presentaron notas al 

Ministerio de Salud de Nación y Ministerio de Salud de CABA 

respecto a este tema solicitando que se pueda aplicar la segunda 

dosis al personal de salud,  

• Capacitación. Se trabajo con la organización y realización de 

diferentes webinarios durante la pandemia. Podemos mencionar 

residuos producidos en el ámbito de Farmacia, seminario de 

Fiscalización de sustancias sujetas a control especial, el farmacéutico 

en la atención a adultos mayores. Se acordó con un importante 

laboratorio la capacitación de finanzas e impuestos destinada 

principalmente a los profesionales propietarios de farmacias.  
Se organizó y realizó la capacitación de Buenas Prácticas para toma  de 

presión arterial en tu farmacia siguiendo con las actividades conjuntas con 

Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la UBA  

Se organizó y se concreto el curso de actualización en farmacia industrial 

así como también medicamentos de origen biológico, anticuerpos 

monoclonales, etc. 

• Proyecto suma tus ideas. Se entregaron reconociminetos con sus 

certificados de presentación a los autores de las diferentes 

propuestas presentadas. Cabe mencionar algunas de las tematicas 

fueron: couching farmacéutico, farmacia verde, ayudemos al planeta, 

regulación en tema de copas menstraules y programa de 

medicamentos vencidos en la oficina de farmacia CABA y su 

acondicionamiento para la destrucción final, entre otro.  

• Test rápido uso exclusivo profesional venta en farmacia para covid-19. 

debido a la existencia de una Disposición que indico que cuando se 



autorizará su venta de uso exclusivo para profesionales, la venta se 

autoriza a entidades sanitarias, desde la Sección se envío una nota a los 

colegiados farmacéuticos para el supuesto de que tengan que dispensar 

este tipo de productos realicen  el asesoramiento profesional explicando 

que el test es para ser realizado por un profesional de la salud idóneo y 

habilitado para tal fin y realizado en un laboratorio de análisis clínicos  

• Memoria y Balance 2020-2021: El balance dio súper habit por 

reducciones de gastos generales, también se comunicó la distribución de 

los activos de la institución con un patrimonio neto superior al 7% entre 

otros puntos. La memoria fue publicada en la página del COFYBCF. 

Memoria y Balance del periodo mencionado fueron aprobados finalmente 

en la Asamblea General el 10 de noviembre 2021 en el COFYBCF.  

• Comunicación: El COFYBCF incluyó algunas mejoras entre las cuales 

podemos mencionar que se incorporaron más líneas de WhatsApp para 

reforzar la comunicación durante la pandemia. 

• Cartelería. Permiso de circulación: Se lanzó desde le COFYBCF un 

cartel de permiso de circulación para los profesionales por ser personal 

esencial. Estuvo disponible en la página de la institución que se podía 

colocar en el parabrisas del vehículo para evitar ser detenido en controles 

de tránsito durante la pandemia. 

• Comités de Certificaciones de especialidades de la profesión de 
Farmacia. Se estuvo trabajando en la organización de los comités de 

certificación que competen a las especialidades farmacéuticas. 

Actualmente se encuentran funcionando con un cronograma establecido 

para que los aspirantes puedan presentar la documentación y ser 

evaluados. Podemos mencionar que actualmente se han conformado los 

Comités de farmacia hospitalaria, nutrición y análisis de alimentos, 

farmacia sanitaria y legal, farmacia industrial, farmacia comunitaria. Se 

comunica que se continúa trabajando para formar todos los comités de 

especialidades que se encuentran reconocidos por el COFESA, según la 

resolución 1186/2013. 

• Certificado de seguridad ambiental. Se trabajo desde el COFYBCF en la 

resolución de problemas con los certificados de seguridad ambiental, por  

los vencimientos de las habilitaciones de los gabinetes de inyectables en 

las farmacias comunitarias. 

• Trámites en el Ministerio de Salud de la Nación: El COFYBCF ofreció 

su colaboración para resolver los inconvenientes que están teniendo los 

colegiados con temas relacionados a los libres regencias, habilitaciones, 

etc., al mismo tiempo, se les solicitó la resolución de los trámites 

pendientes debido a la limitada actividad del organismo debido a la 

pandemia 



• Comité consultivo del Ministerio de Salud. En el área de garantía de 

calidad se conformaron los comités consultivos en los cuales  nuestra 

institución COFYBCF, solicito para ser convocados con nota en conjunto 

con ambas profesiones, se pidió efectuarlo con apertura de expediente.  

• Programa de salud reproductiva. Se envió nota al Ministerio de Salud 

de CABA mencionando que se estaba realizando ejercicio ilegal de la 

profesión debido a que nuestra institución estuvo al tanto de que 

determinados medicamentos relacionados a salud reproductiva no estaban 

pasando por el profesional farmacéutico ni tampoco se mencionaba su rol  

en la guía correspondiente dentro del  ámbito de algunos establecimientos 

asistenciales de orden público. Se obtuvieron resultados positivos ya que 

hubo modificaciones en los sectores que se veían afectados 

• Programa de empleos  (PROEM). Se realizaron gestiones para que las 

búsquedas sean exclusivas para profesionales farmacéuticos/as siempre 

buscando las mejores condiciones laborales. 

• Actualización de aranceles por prestaciones profesionales. La Sección 

mantuvo actualizados los honorarios profesionales que corresponden a 

dichas prácticas revaluándolas en forma periódica, para que todos los 

profesionales que las realicen puedan tener un reconocimiento económico 

acorde a la capacitación, competencia y responsabilidad que implican. 

• Comisiones. Las comisiones de esterilización y de tecnología médica 

aportaron información en lo concerniente a la defensa de incumbencias. 
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