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Editorial

F

inalmente podemos decir que el Congreso Mundial de
Farmacia y el Congreso Farmacéutico Argentino fueron un
éxito rotundo. Por la convocatoria, por la organización que
cuidó hasta el último detalle para que todo saliera con nivel
de excelencia, por la infraestructura del evento, pero sobre todo fue un éxito
político para la profesión farmacéutica argentina.
El Ministro de Salud de la Nación afirmó en un evento paralelo al Congreso
que “La dispensación en la Cobertura Universal de Salud debe basarse en
el farmacéutico” y el Superintendente de Salud de la Nación prometió
sanciones para aquellas obras sociales que desvíen cualquier medicamento
del canal farmacéutico.
Esas dos afirmaciones públicas reconocen nuestra potencialidad y nuestras
capacidades, pero a la vez nos cargan de una responsabilidad: Tenemos que
estar formados y dispuestos a responder al rol que debemos cumplir en el
sistema sanitario.
Los avances de nuestra profesión fueron siempre difíciles, plagados de
vaivenes, de obstáculos, presiones y también frustraciones, lo que nos hizo
escépticos. Lo que fuimos logrando nos costó mucho esfuerzo y tiempo. Hoy
los máximos tomadores de decisión del sistema reconocen nuestro valor.
Tenemos una oportunidad para crecer, para demostrar con conocimientos
actualizados lo que podemos brindar a los pacientes a través de nuestros
servicios y también a la economía y la eficiencia del sistema sanitario.
La COFA y sus Colegios tienen una amplia variedad de actividades de
formación continua disponibles y accesibles a través de nuestra plataforma
on line o en forma presencial en cada una de las entidades para asistir a los
colegas en su desarrollo.
Nuestra capacidad de gestión y negociación pero sobre todo lo que
demostremos como profesionales de la Salud será la llave para poder
posicionarnos en un nuevo sistema sanitario en plena formación.
						Consejo Directivo		
						
COFA
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Evento

Congreso Mundial FIP 2016
y Congreso Farmacéutico
Argentino

Más de 2500 farmacéuticos participaron del congreso más importante de la profesión
a nivel global. Desde el 28 de agosto hasta el 1° de septiembre la Federación
Farmacéutica Internacional generó en Buenos Aires las nuevas políticas que marcan
el paradigma de evolución de la profesión.

C

onceptos como que “la atención de salud ya no puede
separarse de las cuestiones sociales”, que “no se puede
limitar el acceso a los medicamentos a un paciente que
lo necesita por un tema de precios” y que “como farmacéuticos
debemos asegurar que el medicamento llegue a la población en
condiciones de equidad, accesibilidad y justicia”, marcaron la
línea política que la presidenta de la Federación Farmacéutica
Internacional, Dra. Carmen Peña, demarcó en el 76° Congreso
Mundial de Farmacia y el Congreso Farmacéutico Argentino.
La dirigente española que hoy representa a más de 3 millones
de farmacéuticos en el mundo afirmó: “Tenemos que repensar la
atención de la salud. Debemos romper las barreras y evitar que
6
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los pacientes se pierdan en los laberintos de las especialidades y
la burocracia. El sistema debe seguir a los pacientes, en lugar de
los pacientes seguir al sistema” y específicamente en cuanto al
rol del farmacéutico, señaló: “Los pacientes de hoy tienen nuevas
demandas. Nuevas necesidades. Están aumentando en número
y edad. El nuevo perfil de pacientes demanda nuevas áreas de
acción de los farmacéuticos en términos de atención sanitaria
así como atención domiciliaria. Autocuidado y medicamentos
de venta sin receta también merecen una mayor atención en esta
nueva era de la atención de salud”.
Estos lineamientos están enmarcados en el leit motiv de esta
edición del Congreso, que focalizó en los determinantes socia-

les de la salud y en cómo enfrentar desde la farmacia la carga activas y tratamientos para la diabetes. El funcionario anunció
global de enfermedades.
entonces: “Vamos a apercibir a las obras sociales que no hagan la
También la COFA, en el XXI Congreso Farmacéutico Argentino distribución de medicamentos como corresponde a través de las
que se desarrolló paralelamente al
farmacias”. Y convocó a que “los
evento mundial, se alineó a este
farmacéuticos, con la autoridad de
enfoque. El Dr. Raúl Mascaró,
sus Colegios, denuncien a las obras
presidente de la Confederación,
sociales que entreguen medicase refirió “al trabajo que se está
mentos por fuera de las farmacias
haciendo desde la COFA y los Coporque están en contra de la ley”.
legios para el desarrollo de los serDurante la conferencia del Supervicios farmacéuticos y para lograr
intendente también se planteó el
la accesibilidad al medicamento
tema de los padrones acotados
con responsabilidad, equidad y cade farmacias que hoy tienen las
lidad”. Destacó que “hoy el Estado
obras sociales y la consecuente
nos mira como una parte más del
falta de accesibilidad que provosistema de Salud en la Argentina.
ca a los pacientes. “Tenemos que
El Ministro de Salud y el Superinllegar a la contratación total de la
tendente de Servicios de Salud nos
red de farmacias para toda la Arconsideran así; los grupos que tiegentina”, dijo el funcionario, que
nen decisión a nivel político y que
se comprometió a gestionar la
Dra. Carmen Peña, presidenta de la
trabajan en proyectos de Salud nos
apertura de los padrones ante las
Federación Farmacéutica Internacional
están incluyendo. Desde la COFA
obras sociales.
“No se puede limitar el acceso a los medicavamos a estar al lado de cada uno
mentos a un paciente que lo necesita por un
que piense en una farmacia, con
Actualización profesional
tema de precios, como farmacéuticos debeun farmacéutico adentro, con toEl Congreso Mundial de Farmacia
mos asegurar que el medicamento llegue a la
dos los medicamentos adentro de
y el Congreso Farmacéutico Arpoblación en condiciones de equidad, accesibiella, asegurando el uso responsagentino, organizados por la Fedelidad y justicia”.
ble, la equidad, la responsabilidad.
ración Farmacéutica Internacional
Para eso fuimos formados, para la
(FIP) y la Confederación Farmaprevención y promoción de la sacéutica Argentina (COFA) se desalud, para acercar el medicamento
rrollaron durante una semana con
a aquel que lo necesita”.
un amplio programa que incluyó
El Dr. Mascaró señaló que este
sesiones paralelas y workshops.
modelo sanitario “requiere la proLos congresos abarcaron diversos
piedad de la farmacia en manos
temas, entre ellos, el uso medicinal
exclusivas del farmacéutico porque
de la marihuana y opioides no narla nuestra es una profesión libre e
cóticos para el tratamiento del doindependiente, y ejercer esa liberlor, el empoderamiento de los patad es un derecho que tenemos los
cientes en los tratamientos, el uso
profesionales, que es en defensa de
de la tecnología para mejorar los
la salud de nuestros pacientes”.
resultados, Atención Farmacéutica
basada en las necesidades de los
Los medicamentos
pacientes, atención personalizada
Dr. Raúl Mascaró, presidente de la COFA
en la Seguridad Social
de pacientes oncológicos, uso de
En el Congreso se generaron futula tecnología para comprometer a
“Este modelo sanitario requiere la propiedad
de la farmacia en manos exclusivas del farmaras medidas que permitirán translos pacientes en los tratamientos;
céutico porque la nuestra es una profesión libre
parentar y encauzar el circuito de
farmacovigilancia, herramientas
e
independiente,
y
ejercer
esa
libertad
es
un
los medicamentos en la Seguridad
de educación y desarrollo; serderecho que tenemos los profesionales, que es
Social. Durante la conferencia
vicios farmacéuticos basados en
en defensa de la salud de nuestros pacientes”.
brindada por el Dr. Luis Scervino,
Atención Primaria en Salud; uso
Superintendente de Servicios de
apropiado del medicamento; esSalud (ver nota aparte), los farmacéuticos asistentes reclama- tudio de los determinantes sociales de la salud que influyen en
ron por la cantidad de medicamentos que hoy distribuyen obras el cumplimiento de los tratamientos y el farmacéutico en ayuda
sociales por fuera del canal farmacéutico, entre ellos, tiras re- humanitaria, uso racional y accesibilidad.
Septiembre 2016 | CORREO FARMACÉUTICO
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Tana Wuliji, funcionaria de la
Organización Mundial de la Salud, hizo hincapié en que hay que
aprovechar el cambio de paradigma respecto a la inversión en
la salud: de ser considerada en el
pasado como “un costo” para los
países, está pasando a ser vista
como “un multiplicador para el
crecimiento económico”.
Farmacia Asistencial
“La dispensación es una cuestión básica, imprescindible para
la salud de los ciudadanos, pero
el farmacéutico tiene que ir más
allá de la dispensación del medicamento, insistió la Dra. Carmen
Peña, presidenta de la FIP, en referencia al paradigma de la farmacia asistencial. El farmacéutico
tiene que quedar comprometido
desde sus conocimientos, desde
sus habilidades, pero también en

Tana Wuliji, funcionaria de la
Organización Mundial de la Salud
“Hay que aprovechar el cambio de paradigma respecto a la inversión en la salud: de ser
considerada en el pasado como “un costo” para
los países, está pasando a ser vista como “un
multiplicador para el crecimiento económico”.

el marco legal de las políticas de
sus países, por ejemplo, que pueda
poner en marcha verdaderas políticas de prevención; la vacunación es un campo muy importante
de prevención de enfermedades,
también el manejo de pacientes
polimedicados, crónicos, la adherencia, uso responsable, seguimiento; es un proceso asistencial
que va más allá de la correcta dispensación”.
“Los farmacéuticos están dedicados a la integración de la práctica
basada en la evidencia para mejorar el uso de los medicamentos.
Las nuevas opciones de tratamiento, las prácticas colaborativas, las intervenciones que mejoran el uso de los medicamentos,
la prevención y los programas de
salud pública tienen el potencial
de reducir la carga mundial de
enfermedades”.

Estudiantes de Farmacia

L

os estudiantes de Farmacia tuvieron un importante rol
en la logística del Congreso Mundial asistiendo a la FIP
y fue por eso que la Dra. Carmen Peña, presidenta de la
entidad, les dedicó unas palabras al finalizar el congreso: “Ustedes son una de las mejores generaciones de
estudiantes de Farmacia por la entrega, la simpatía, la
sencillez y el profesionalismo que demuestran”. “Tienen

un maravilloso futuro. Les pido que impulsen la ciencia y
la farmacia y que piensen que sin nuestras instituciones
y plataformas colegiales no somos nada. Podemos valer
mucho a nivel individual, pero si no tenemos un colectivo
a nivel nacional y regional no podemos difundir nuestras
ideas. Necesitamos tener y defender nuestras plataformas ante las demás profesiones y organismos”.

Maratón

El martes 30 de agosto por la mañana se desarrolló el “Fun Run”
organizado por la FIP a lo largo de 5 kilómetros por las calles de
Puerto Madero.

8
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| Carta abierta a mis colegas

M

i nombre es Claudia Raquel Leiva Salvatierra. Obtuve la beca otorgada por
la Confederación Farmacéutica Argentina
(COFA) para poder participar del 76° Congreso Internacional de Farmacia “Reducir la
carga global de enfermedades –Responder
al desafío”.
Escribo esta carta abierta con el objetivo de
poder compartir con ustedes la experiencia
de cinco días que me llenaron de una profunda emoción. Esta participación me hizo
recordar cuando empecé a estudiar y compartí experiencias y charlas en congresos junto a muchos
profesores, que hoy son colegas.
En el mismo momento que se desarrollaba este encuentro
internacional, también se iniciaba el XXII Congreso Farmacéutico Argentino. Así que transité de un lugar a otro para
escuchar y aprender sobre nuestra profesión. En cada una
de las disertaciones a las que pude asistir comprendí, aún
más, la jerarquía de los farmacéuticos y su rol social. Durante ambos encuentros entendí la importancia de la capacitación permanente para poder actualizar nuestro trabajo cotidiano y seguir construyendo herramientas para
crecer profesionalmente y ofrecer mayor confianza a las

personas que nos consultan a diario.
Los farmacéuticos/as tenemos la posibilidad
de escuchar a una persona cuando comparte sus preocupaciones y contamos con la
capacidad de proponer un consejo. Somos
quienes muchas veces los acompañamos en
momentos difíciles y cargados de inquietudes. Ser farmacéutico es definitivamente
mucho más que bajar “cajitas” o atender
personas del otro lado del mostrador. Somos
profesionales que debemos seguir trabajando sobre el enorme potencial de una carrera
que amamos y de la que nos sentimos orgullosos.
Estoy absolutamente convencida que una manera de reducir la carga global de enfermedades, objetivo principal del
congreso, es a través de seguir fortaleciendo a todos aquellos que comparten este compromiso con el permanente
desafío de ser más y mejores expertos en el ámbito de la
salud. Sin duda, es una gran tarea continuar por este camino, y a la vez, una gran responsabilidad poder hacerlo.
Saludos Cordiales.
Farm Claudia Raquel Leiva Salvatierra
Mat. 19463
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| Colegas de todo el mundo

C

onvocados por la Federación Farmacéutica Internacional más de 2000 colegas llegaron a la
Argentina para participar del Congreso Mundial de
Farmacia. Asistieron delegaciones de países lejanos
como Australia, China, Taiwán, Corea, Japón, Mongolia, Egipto, Kenia, Kuwait, Lituania, Kosovo, Latvia,
Montenegro, Nueva Zelanda, Indonesia, Nigeria, Namibia, Malawi, Ruanda, Túnez, Uganda, Sudáfrica,
Sudán, Zimbabue, Zambia, Eslovenia, Serbia, Arabia

Ministro
Jorge Lemus:
“La dispensación
en la Cobertura
Universal de Salud
debe basarse en
el farmacéutico”
“Nos hemos reunido con la Confederación Farmacéutica Argentina para lograr que en nuestra
nueva estrategia de Cobertura Universal de Salud, la
dispensación de medicamentos esté basada en el farmacéutico”, dijo el ministro Jorge Lemus en una reunión realizada en la Embajada de España el 31 de
agosto, de la cual participaron la Dra. Carmen Peña,
presidenta de la FIP, el Dr. Raúl Mascaró, presidente
de la COFA, el Dr. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
España y funcionarios diplomáticos de ambos países.
El Ministro agregó: “El farmacéutico va a formar parte
de un equipo de salud que va a brindar atención a todos los habitantes del país”. “También necesitamos a
los farmacéuticos en otra política sustantiva de salud
que es el proyecto, recién elevado al Senado, de la
Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, donde la COFA va a tener un lugar importante en
los consejos consultivos”.

10
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Saudita, Malta, Qatar, Malasia, Omán, Polonia, Nepal, Turquía, Tailandia, Sri Lanka, Finlandia, Ghana,
Irán, Irak, India, Israel, Jordania, Bosnia, Ucrania,
Chipre, Croacia, República Checa, Islas Faroe, Bélgica, Austria, Bulgaria, Alemania, Portugal, Suecia,
Gran Bretaña, Suiza, Noruega, Holanda, Grecia, Irlanda, Dinamarca, Francia, Estados Unidos y también
toda América del Sur y Cuba, Costa Rica, Guatemala
y México.

En ese sentido, durante el Congreso Mundial se presentó el
informe “Una visión general del impacto actual de la farmacia
en la inmunización”, al cual los farmacéuticos nucleados en la
COFA contribuyeron junto a los miembros de otras 10 organizaciones en todo el mundo.
El informe presenta el trabajo de nuestra organización como
ejemplo de avance que puede ser adoptado por otros países para
abogar por estrategias nacionales de inmunización que involucran activamente a los farmacéuticos como parte de la agenda
de salud pública.
El uso de las nuevas tecnologías y de las herramientas digitales
para conectar con los pacientes fue uno de los temas destacados del programa. Plataformas populares como Facebook
fueron presentadas por los expertos como vías para acercarse
más a los usuarios y ofrecerles consejo profesional. También
se planteó que la oficina de farmacia debe apostar por la utilización de las nuevas tecnologías para dar un mejor servicio a
los usuarios, con la introducción de aplicaciones móviles que
permiten realizar controles de indicadores de salud, así como
mejorar la adherencia a los tratamientos. Pero a la vez los especialistas destacaron que es fundamental conservar y potenciar la comunicación personalizada con el paciente y ésta será
la premisa del próximo Congreso de la FIP, ‘Más allá de los
medicamentos. El alma de la farmacia’, que se realizará en
Seúl, Corea del Sur, en 2017.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar

Los congresos
en cifras
+ De 2500
farmacéuticos
de todo el mundo
80 sesiones científicas
+ de 250 disertantes
internacionales
60 horas de traducción
simultánea
450 posters científicos
65 periodistas de
40 medios extranjeros
Exposición comercial
nacional e internacional
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XXII Congreso Farmacéutico Argentino

Dr. Luis Scervino:
“El Estado debe fortalecer la red
de farmacias que tiene la Argentina”

E

“

stoy totalmente convencido de que el medicamento debe
entregarse en la farmacia”, dijo el Dr. Luis Scervino,
Superintendente de Servicios de Salud, durante su
conferencia acerca de las Obras Sociales al cierre del Congreso
Farmacéutico Argentino que se desarrolló en el Hotel Hilton.
“Creo que es una batalla ya prácticamente ganada”, agregó el
funcionario. “Hubo una época donde hubo algunos financiadores
y prepagos que querían hacer una especie de depósito para distribuir ellos y saltear la función de la farmacia. Creo que hoy a nadie
le quedan ganas de hacer eso”.
No obstante, los farmacéuticos presentes le reclamaron que la
mayoría de los tratamientos antidiabéticos y las tiras reactivas se
entregan en la Seguridad Social por
fuera del canal farmacéutico. El funcionario señaló entonces que es una
situación irregular. “Apercibiremos a
las Obras Sociales que no hagan la
distribución como corresponde a través de las farmacias”. Y agregó: “Necesitamos la ayuda de ustedes para
poder corregirlo. No sé si será igual
en toda la Argentina, pero los farmacéuticos con la autoridad del Colegio
tienen que denunciar esto porque está
en contra de la ley. Y desde la Superintendencia los vamos a apoyar”.
También se le planteó al funcionario
el problema de accesibilidad que causan los padrones acotados a los afiliados a las obras sociales. El Dr. Scervino coincidió: “Hoy gran parte de las
droguerías forman parte de la industria y para bajar costos quieren acotar
la red de farmacias. Es una lucha que
hay que seguirla para que se cumpla la
ley. Tenemos que llegar a la contratación total de la red de farmacias para
toda la Argentina, pero por otro lado
hay que contar con el apoyo de todos
los colegas, que no se corten solos”.
“Bolsones de ineficiencia”
Durante su conferencia, Scervino
criticó a la Seguridad Social y al sector público donde según expresó,
hay “bolsones de ineficiencia”: “La Seguridad Social tiene un promedio de
12
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750 dólares por beneficiario por año. Pero el sector público gasta un
poco más. Cualquier beneficiario de la Seguridad Social tiene una
accesibilidad mucho mejor que una persona que tiene que ir a las 5
de la mañana a buscar un turno en un hospital público. Si no discutimos esto en serio, a este problema no lo vamos a arreglar nunca”.
“Ustedes van a escuchar hasta el cansancio hablar de la fragmentación y de la segmentación. La realidad es que hablamos de esto
porque cada uno en nuestros sectores somos altamente ineficientes. La medicina prepaga también es ineficiente. Y muchas obras
sociales también. Si todos ejerciéramos nuestra actividad con un
determinado nivel de eficiencia, nadie se acordaría de que estamos tan fragmentados”.
Evaluación de tecnología
“La agencia de evaluación de tecnología es un tema que en el mundo ya
no se discute. Solamente en la Argentina podemos hacer largas discusiones acerca de si la agencia sí o la
agencia no, como me tocó lamentablemente presenciar en el Congreso
de la Nación. Los mismos legisladores que hicieron 14 o 15 leyes por
enfermedad. Son legisladores que
levantan rápidamente la mano para
votar leyes, pero no dicen de dónde
vamos a sacar los recursos para financiarlas, muchas de las cuales ni
siquiera son situaciones de enfermedad pero que hacen gastar muchísimo dinero a todo el sistema de salud
y no son prioritarias, como la fertilización asistida, mientras tenemos
chicos que mueren de enfermedades
de la edad media”.
“Se considera que entre un 21 y un
34% del gasto corresponde a procesos
o servicios que no aportan valor en
términos de salud o calidad de vida.
Eso tiene que ver con los terribles
bolsones de ineficiencia.
En el rubro farmacéutico, según IMS,
hay 500.000 millones de dólares que
los sistemas de salud del mundo gastan por mal uso de los medicamentos, por falta de adherencia, por usar
mal los antibióticos. Y en cuanto a

las nuevas tecnologías, fíjense lo que pasa con los tratamientos
oncológicos. Entre el año 1980 y el año 2010, empiezan a aumentar cada vez más la cantidad de tratamientos y mejora la sobrevida, pero llegamos a 2010 con 129 tratamientos aprobados para
el cáncer, pero no sigue creciendo la sobrevida. Eso significa que
hay un punto en el cual es muy poco lo que todas estas nuevas tecnologías logran mejorar. Pero lo que sí logran es generar un gran
nicho de mercado para seguir vendiendo y seguir presionando a
la población que quiere acceder”.
“Hay un trabajo muy importante que lo que demuestra es la tendencia a la eficacia marginal de todos los nuevos tratamientos
que van apareciendo en el mundo. Este trabajo se hizo sobre 315
ensayos entre el año 1966 y 2010, trabajos publicados en las revistas más prestigiosas del mundo. Lo que hallaron es que el efecto
beneficioso para la salud de los nuevos productos que se fueron
desarrollando disminuyó de 4.5 al 1.36 entre los medicamentos
que se descubrieron entre 19 71 y 1980 versus los que se descubrieron de 2001 a 2010. Eso significa que a medida que va pasando
el tiempo las nuevas moléculas, en general, agregan muy poco o
casi nada a la salud”.
“Los sistemas de salud del mundo desarrollaron como amortiguador de este impacto de las nuevas tecnologías dos grandes
movimientos: uno que es la medicina basada en la evidencia,
que tiene el objetivo de asistir al médico, al farmacéutico y al
resto de los profesionales de la salud para que en el momento

en que ese profesional está frente a un paciente sepa cuáles son
las drogas, las moléculas sobre las cuales hay evidencia de que
sirven o no. A nivel macro, los países desarrollaron las agencias de evaluación de tecnología, que son las que sirven a los
sistemas de salud y a los gobiernos para tomar las decisiones
sanitarias.
Pero no hay que quedarse tranquilo si ya tenemos una agencia de
evaluación de tecnología, porque en realidad, la gente en el mundo se muere básicamente por su estilo de vida. Entonces lo que
decimos es que resulta fundamental que los sistemas de salud
empiecen a pensar y desarrollar nuevas tecnologías en materia
de comunicación social, concientizar a la población sobre estos
riesgos o cómo lograr cumplir los objetivos.
Hay que invertir la lógica de los sistemas de salud, el “corte de cintas” al que nos tienen acostumbrados los políticos
cuando están cerca de la campaña electoral. Tenemos que
fortalecer lo que ya tenemos, por ejemplo, la extensa red de
farmacias que tiene la Argentina. Y dotar a los profesionales de la Farmacia de recursos, sobre todo los que están más
alejados, para que cumplan un rol fundamental en lo que es
la atención primaria”.
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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XXII Congreso Farmacéutico Argentino

La larga tarea para la concreción
de un sueño
Por el Dr. Ricardo Pesenti
Tesorero de la COFA

E

n 2013, ya hace más de tres años, en el seno de la Confederación Farmacéutica Argentina se planteó la ambiciosa idea de ser sede del Congreso Mundial de la
Federación Farmacéutica Internacional, y desde ese momento se empezaron a diseñar las estrategias políticas, logísticas
y económicas para que ese sueño pudiera volverse realidad.
Desde entonces entre infinidad de reuniones, intercambios
de mails, elaboración de documentos, llamadas telefónicas,
presentaciones ante autoridades, reuniones confederales, y el
lógico debate interno, fueron tomando forma los lineamientos de la propuesta que la COFA haría ante la Federación Internacional para asumir el compromiso de ser anfitrión del
mayor evento farmacéutico del mundo.
El primer resultado llegó en el año 2014 cuando en ocasión
del 74° Congreso Mundial realizado en la ciudad de Bangkok, Tailandia, la FIP acordó con la Confederación el convenio inicial que fuera luego refrendado con la firma del
contrato definitivo en la ciudad de Buenos Aires. El camino
tenía su primer resultado: éramos sede del Congreso 2016.
Con los compromisos asumidos debimos entonces enfrentarnos a la realidad de que eso que comenzó como un anhelo
deberíamos ahora volverlo realidad: la realización del Congreso Mundial de Farmacia en la Argentina.
A partir de entonces, y en el marco político propio de nuestro país que nos ponía frente a la problemática de que el
evento se realizaría luego de elecciones presidenciales que
cambiarían el gobierno, se inició una larga lista de reuniones
con funcionarios de la administración pública, tanto del área
de salud como de turismo, así como aquellos con responsabilidades ejecutivas tanto del Estado nacional como de la
Ciudad de Buenos Aires.
Paralelamente comenzamos a tejer desde el 2014 una imprescindible ingeniería financiera para enfrentar los compromisos económicos asumidos con la Federación Internacional,
todos ellos en euros, en medio de un escenario protagonizado por el cepo cambiario que hacía imposible la disponibilidad de divisas para afrontar esas obligaciones.
14
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En 2015 viajamos a Düsseldorf, Alemania, para asistir al 75°
Congreso Mundial y poder conocer desde adentro todo el
entramado de una organización de esta magnitud, que funciona como una verdadera maquinaria de relojería.
Otro factor de gran importancia para el éxito de la convocatoria local era la cuestión del idioma. Por norma los congresos de la FIP han adoptado como lengua oficial el inglés
y no incluyen como alternativa la traducción simultánea.
Frente a ello nos pusimos como objetivo lograr modificar
esta tradición y que la Federación Internacional permitiera
traducciones simultáneas al español de las conferencias. A
partir de esta intención, y contando con la buena voluntad
demostrada por la FIP, se logró llevar a cabo una experiencia
novedosa para el Congreso Mundial de Farmacia realizado
en Argentina al traducirse la mitad de las sesiones, siendo
decisión de la Confederación cuáles temáticas serían objeto
de la traducción.
Si bien los congresos mundiales de farmacia tienen un público internacional fidelizado que concurre año tras año, era
para la COFA de gran trascendencia lograr que los colegas
argentinos pudieran presenciar y disfrutar de este evento,
y siendo que su precio internacional en euros es realmente
elevado para nuestras economías, se solicitó y acordó con
FIP que la Confederación pondría a disposición de los farmacéuticos argentinos 500 inscripciones a un valor bonificado, y este medio millar de entradas se repartieron entre los
colegios y asociaciones adheridas a la COFA, que a su vez
los ofrecerían a sus colegiados en pesos, a cambio oficial. De
este modo se alcanzó el ansiado objetivo de que el Congreso
Mundial tuviera una activa presencia de farmacéuticos argentinos.
Una de las decisiones más importantes de la organización
previa fue definir dónde realizarlo, ya que si bien la ciudad
de Buenos Aires es sumamente atractiva para realizar este
tipo de eventos, la dimensión del Congreso Mundial de Farmacia redujo sustancialmente las opciones posibles en materia de ubicación, disponibilidad, capacidad de las instalaciones y calidad. Ello llevó a recorrer junto a las autoridades
de la FIP diversos lugares de la ciudad para decidir en cuál
se realizaría el congreso, optándose por el Hotel Hilton de
Puerto Madero.
Por otra parte, uno de los compromisos correspondientes a
la entidad anfitriona es encargarse de la organización de la
exposición comercial paralela al Congreso, lo cual resulta de

utilidad para amortizar buena parte de los costos que insume
el encuentro internacional.
La contracara es que para realizar una exposición comercial
en este marco, se debe contratar un estudio de arquitectura para que haga el reglamento interno de la exposición, la
planimetría del evento, las instalaciones de electricidad y el
seguimiento del armado y desarmado. Y respecto a la concreción de sponsors para los distintos rubros del congreso se
diseñó una carpeta para la promoción, manteniéndose entrevistas con casi todos los actores del sector farmacéutico
para invitarlos a participar activamente del acontecimiento.
Así empezamos a recorrer los últimos meses antes del Congreso.
Otras de las actividades que la COFA debía encarar eran los
bolsos, las credenciales de registración, la cena para el Bureau y el
Council, la contratación del servicio de traducción, la logística de la
exposición, el armado de los stands
de la Federación, la locución, el
show y la recepción de la ceremonia
de apertura, el armado de la zona
wifi para los asistentes, el casting de
estudiantes de farmacia que formarían el grupo de voluntarios, y otros
varios asuntos menores.
Una vez que comenzó a acercarse
la fecha surgió la necesidad de asistir a los participantes extranjeros
provenientes de países a los que la
Argentina les requiere visa de ingreso, lo cual obligó a interiorizarse
de aspectos normativos migratorios
y entrevistar en diversas ocasiones
a funcionarios locales de la cancillería, así como establecer
contacto telefónico con embajadores y diversos consulados
argentinos en el exterior.
Paralelamente, en la búsqueda de darle el debido marco al
encuentro internacional se mantuvieron reuniones con legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires, lo que
permitió que se declarase de interés legislativo en ambas cámaras al Congreso y de interés turístico por parte del Ministerio de Turismo de la Nación.
Una particularidad de este tipo de congresos es que no incluyen eventos sociales, cosa a la que el farmacéutico argentino
está acostumbrado, por lo que se trató de innovar invitando a
todos los colegas argentinos inscriptos al Congreso Mundial
a una función exclusiva de una obra de teatro de primer nivel
de la actual cartelera porteña, gentileza de un grupo de laboratorios, lo que permitió ofrecer a los asistentes un espacio de
camaradería que resultó altamente aprovechado y muy bien
recibido, a juzgar por la importante concurrencia registrada.

Nuestra Confederación, por primera vez, tuvo a su cargo la
presentación de un trabajo en la sección de pósters del Congreso Mundial de Farmacia, lo que resultó una extraordinaria experiencia para nuestros colegas intervinientes.
Fueron muchas horas de trabajo conjunto de empleados
asignados a la tarea y directivos de la COFA, los primeros
comprometidos incansablemente con el proyecto y con la
entidad, los segundos abocados a que nuestra Confederación
sumase a su larga y rica historia uno de sus más recordados
momentos. Horas dedicadas a diseñar ideas, sistematizar labores, intercambiar conocimientos, organizar actividades,
promover el evento, asesorar y buscar asesoramiento, crear,
imaginar y pensar para poner en acto lo que pocos años atrás
había sido solo un sueño.

Hoy, ya terminada la tarea, estamos altamente satisfechos
por el logro que constituye haber organizado el Congreso
Mundial de Farmacia, por la enorme concurrencia, por la
gratitud manifestada por los colegas argentinos que vivieron
una experiencia única y para muchos irrepetible, por el beneplácito del staff de la Federación Farmacéutica Internacional, por las caras alegres de los estudiantes voluntarios por
haber sido parte, por todo lo aprendido, porque demostramos al mundo que podemos estar a la altura de cualquier
país desarrollado y por haber dejado una marca en el corazón de los 2500 farmacéuticos de todo el mundo que estuvieron presentes en un Congreso Mundial que para siempre
será nuestro.

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

Premiada por abrir el camino
a la inclusión de farmacéuticos
en ensayos clínicos

L

Ana Martínez recibió el premio André
Bédat, la mayor distinción de la Federación Farmacéutica Internacional para
los profesionales de Farmacia. Fue por
haber implantado un proyecto que establece la participación de farmacéuticos en los estudios clínicos del área de
Sida del Instituto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos (NIAID) y posteriormente, trasladó ese modelo a instituciones de África, Asia y América Latina. Este enfoque
dio lugar a la participación de los farmacéuticos en los ensayos clínicos de VIH/
SIDA.
En esta entrevista la Dra. Martínez
cuenta cómo logró el reconocimiento
del rol de los farmacéuticos en el área
de investigación.
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a Dra. Ana Martínez ingresó al área de Asuntos Farmacéuticos de la División de SIDA (DAIDS) del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos en plena explosión de la epidemia de Sida, en 1991.
La ciencia corría una carrera contra el tiempo para encontrar
un tratamiento que lograra salvar la vida de las personas infectadas, que hasta ese momento morían pocos meses después
de declarada la enfermedad. Los casos se multiplicaban rápidamente.
Hija de farmacéutico, de origen puertorriqueño, creció en los
Estados Unidos donde comenzó su carrera como farmacéutica
de hospital.
En el Instituto dependiente del gobierno estadounidense desarrolló su carrera hasta ser nombrada jefa del área. Recibió un
premio de Salud Pública por sus esfuerzos en la implementación del ACTG 076, un estudio en el cual la droga AZT redujo
la tasa de transmisión madre-hijo en dos tercios y un reconocimiento al mérito de los Institutos Nacionales de Salud por su
contribución al diseño y conducción de estudios clínicos.
“Ingresé al programa de Sida del NIAID de los Estados Unidos al
principio de la epidemia, como farmacéutica de hospital. En ese
momento no había tratamientos para la enfermedad y solamente existían unos cuantos estudios. Los productos eran limitados y
había una necesidad hacer estudios sobre ellos manteniendo la
cantidad de producto lo más eficiente posible. Entonces, utilizar
el conocimiento clínico de los farmacéuticos para la distribución
y la dispensa era muy importante porque el producto debía ser
etiquetado específicamente para cada participante y entregado,
en lugar de tener un número de kits en un centro donde quizás no
había tantos participantes como los esperados y entonces los kits
se malgastarían”.
-¿En ese momento otros farmacéuticos estaban participando de
ensayos clínicos en Estados Unidos?
-Había farmacéuticos en nuestro Instituto y el Instituto de Cáncer, pero no participaban directamente de la manera en que empezamos a trabajar cuando ingresé en la División de Sida.
-¿Cómo comenzó su trabajo en el programa de Sida del Instituto?
-Al ver que los protocolos de los estudios tenían una lista
de médicos y otros profesionales pero no habían farmacéuticos, me di cuenta que era importante tener un farmacéutico
desde el principio del estudio designado “el Farmacéutico del
Protocolo”.
La Dra. Martínez participó en estudios para el tratamiento de
las enfermedades asociadas con el VIH/SIDA o para la prevención de la infección en la Argentina (ver aparte), Brasil,

Entrevista

| Investigación en la Argentina

L

a Dra. Martínez participó de una investigación que se
desarrolló en la Argentina titulada “Estudio internacional para evaluar la Interleukina 2 recombinante en
pacientes HIV Positivos tomando terapia Anti-retroviral
Therapy (ESPRIT)”. El Co- director del estudio y director
en Argentina fue el Dr. Marcelo Losso del Hospital General de Agudos Ramos Mejía en Buenos Aires. Participaron

un total de 13 centros en Argentina utilizando ESPRIT.
Además, el Pharmaceutical Affairs Branch en el DAIDS,
donde trabaja la Dra. Martínez, participa en los estudios
de IMPAACT (Infant Maternal Pediatric Adolescent AIDS
Clinical Trials), una red de estudios a la cual el NIAID
provee fondos. El Dr. Losso, de Argentina, es miembro
también de esa red de investigación.

-¿Los farmacéuticos necesitan una formaPerú, Ecuador, Haití, Sudáfrica, Zimción especial, específica, para entrar en
babue, Botswana, Zambia, Tanzania,
este ámbito?
Uganda, Kenia, Malawi, Tailandia, Cam-No, sólo una base sólida en experiencia
boya e India.
en trabajo en hospital, eso da el “know
-¿Este modelo podría abrir una puerta
how” y el ritmo de respuesta. Con esa base
para que los farmacéuticos comiencen a
pueden aprender y cumplir los detalles del
participar de los estudios clínicos en la
estudio.
industria?
-Teniendo en cuenta su experiencia en
-Las compañías farmacéuticas no lo han
investigación en HIV, ¿considera que así
adoptado. Me gustaría pensar que pucomo se logró un medicamento efectivo
dieran verlo de esta manera algún día.
para el tratamiento de la Hepatitis C, se
Hemos estado participando con muchas
logrará en los próximos tiempos una vacompañías que se acostumbraron a trabacuna para el VIH?
jar con nosotros, sabían cuál era nuestro
-Ese es nuestro objetivo. En este momenmodelo, pero no sé si ellos han decidido
to hay un gran estudio que está comenhacerlo de esa manera.
zando en Sudáfrica para investigar dos
Otras Divisiones del NIAID sí han adopdiferentes vacunas para el VIH. Adiciotado este sistema porque tienen la misma
nalmente hay otro estudio investigando
situación que teníamos nosotros, el proun anticuerpo monoclonal para prevenir
ducto limitado y la necesidad de buscar
el VIH en las Américas y varios países
una manera eficiente de distribuirlo.
en Africa. Pero va a llevar 5 o 6 años po-¿Cuál es su visión sobre los desafíos, las
der ver los resultados de estos estudios.
oportunidades y los obstáculos que tiene
“Cuando uno empieza,
Mientras tanto es importante la prevenla investigación para la profesión farmano sabe dónde va a llegar
ción. En Estados Unidos y en otros países
céutica?
se está utilizando la combinación de em-Creo que hay muchas oportunidades en la carrera de Farmacia.
tricitabina y tenofovir, que es una medida
para la profesión farmacéutica. Si la or- Es una enseñanza tan
de prevención si se toma como debe ser
ganización que es responsable del estudio amplia, tan abierta,
y obviamente, la utilización del condón.
lo ve de esa manera y dan la posibilidad, con tantas posibilidades que
En cuanto a la vacuna, aún es un sueño,
el entrenamiento y la experiencia de los
se puede llegar a cualquier
una meta.
farmacéuticos ayudaría muchísimo porLa Dra. Martínez se lleva el premio de la
que lo que aprendemos en la universidad lugar que uno quiera”.
FIP a sus años de esfuerzo. Seguramente
y lo que podemos usar es parte de nuestro
no habrá sido fácil para una mujer de oritrabajo en el hospital y en la farmacia de
comunidad también, como consultar con el paciente, darle con- gen latino hacer su carrera en Estados Unidos y abrir un camino
sejos sobre cómo tomar los medicamentos, eso ayuda en todos donde no existía (y en la mayor parte del mundo aún no existe)
los aspectos del estudio clínico. Pero tiene que suceder que la para la profesión farmacéutica. “Cuando uno empieza, no sabe
dónde va a llegar en la carrera de Farmacia. Es una enseñanza
organización se dé cuenta de que vale la pena.
Nosotros teníamos en nuestro estudio otro foco: cómo ha- tan amplia, tan abierta, con tantas posibilidades que se puede llecerlo más rápido, más eficiente, cómo llegar a hacerlo de la gar a cualquier lugar que uno quiera”.
manera que queríamos hacerlo y que tenía que ser hecho, y
trabajarlo con los farmacéuticos en los centros fue la manePara comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
ra que encontramos para poder implementar esos estudios
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
rápidamente.
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XXII Congreso Farmacéutico Argentino

Trabajos científicos
En el Congreso Farmacéutico Argentino se presentaron veintiocho trabajos
científicos en las áreas de Actividad Profesional en Farmacia, Educación
Farmacéutica, Gestión en Salud e Investigación y Desarrollo. Año a año se
verifica el esfuerzo y la calidad de las investigaciones. Felicitamos a los colegas de diversos
puntos del país que tomaron la iniciativa de generar estos estudios que permiten mostrar el
desarrollo en los ámbitos de ejercicio donde realizan su actividad profesional: Farmacia Comunitaria, Hospitalaria, Universidad, Industria, etc.
En esta edición de Correo Farmacéutico comenzamos la publicación de los resúmenes, que
continuará en las próximas ediciones.

deba concurrir a determinadas oficinas farmacéuticas no siempre
cercanas a su domicilio en la búsqueda de un fármaco, hecho que
conspira con el principio de acceso al medicamento.
Objetivos: Investigar la accesibilidad al medicamento a través
de las obras sociales(OS) y empresas de medicina prepaga

APF01
Análisis de accesibilidad al medicamento a
través de la Seguridad Social y las empresas
de medicina prepaga
Fernández, Leonardo - leonardo.fernandez@hotmail.com
Fernández, Leonardo; Ascani, Alejandro; De Caria, Marcela;
Gregorio, Verónica Andrea; Minocchio, Gustavo; Perrotta, Karina; Rossi, Elda; Scibona, Silvia; Sparhs, Lilian; Vago, Ana María Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora
Lugar de Trabajo: Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora
Introducción: Las farmacias en Provincia de Buenos Aires están
racionalmente distribuidas en todo su territorio, a fin de asegurar
accesibilidad, atención y calidad de servicio en base a criterios de
distancia y densidad poblacional, según lo establece la ley 10606.
Es función del Estado asegurar que la provisión de medicamentos se canalice del modo efectivo, para que éste bien social llegue
en tiempo y forma oportuna al paciente. Sin embargo las obras
sociales y prepagas firman convenios por selección de farmacias,
por agrupación o de exclusividad, lo cual ocasiona que el paciente
20
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Metodología: Estudio de corte transversal realizado por 10 farmacéuticos quienes mediante una encuesta investigaron la accesibilidad al medicamento a través de OS/prepagas en adultos
mayores de 18 años durante 09-13/09/2015 en stand del Colegio de farmacéuticos de Lomas de Zamora en” EXPO-LOMAS
2015”. Para determinar la muestra se utilizó método de muestreo simple y se compara accesibilidad a medicamentos a través de OS /prepagas en farmacias más cercana al domicilio con
estadístico χ²(α=0,05).
Resultados y discusión: Total encuestados 762. Poseen OS/prepaga si 71%, no 29%;La farmacia más cercana a su domicilio
atiende su OS/prepaga si 57%,no 43%; Total de OS/prepagas registradas 53, con convenios a través del colegio farmacéuticos/
COFA si 25% no 75%. El 90% de la población que no encuentra
prestación en la oficina farmacéutica más cercana al domicilio
se debe a que su OS/prepaga no posee convenios con el colegio
de farmacéuticos/COFA, el 10% restante es debido a que la farmacia no adhiere voluntariamente a la atención.
Conclusiones: Solo 57% de la población estudiada con cobertura médica puede adquirir medicamentos en la oficina farmacéutica más cercana al domicilio a través de su OS/prepaga debido a que las mismas celebran en su mayoría (p<001) acuerdos
de exclusividad o seleccionan farmacias; sin embargo, en aquellas que poseen contratos con colegio farmacéuticos/COFA, la
accesibilidad aumenta significativamente (p<0.001) )por brindar una amplia red de prestadores. Resulta fundamental que se
sancione una ley que garantice la universalización de convenios
para mejorar el acceso al medicamento.

XXII Congreso Farmacéutico Argentino

de comida chatarra y AF insuficiente. El ICC, (índice cintura
cadera) como predictor de complicaciones metabólicas fue elevado en el 14% de los varones y 8% de las mujeres (P90). 58%
aumentó la PAS (presión arterial sistólica)>15mmHg después
de la AF, 25% aumentó la PAD (presión arterial diastólica) después de la AF. 12%, aumentó la FCent (frecuencia cardíaca de
entrenamiento) más de lo previsto para su FCmax. (frecuencia
cardíaca máxima) 2% fuma regularmente. 49 jóvenes no realizaron chequeo previo a la AFE.

EF01
Evaluación de la prevalencia de factores de
riesgo cardiovascular (FRCV) y realización
de chequeos preventivos en estudiantes secundarios que realizan actividad física extraescolar

Conclusiones: La práctica de AF en la adolescencia debería
constituir una prioridad para la prevención del RCV en los
adultos. El 60% de los jóvenes, no realizaron chequeos médicos
antes de iniciar la práctica de AFE. La mayoría presenta al menos un FRCV modificable. Resulta de vital importancia su control, no solo porque la identificación permite diseñar métodos
de prevención, sino porque su detección permitiría la reducción
de la incidencia de eventos cardiovasculares durante la práctica
deportiva de los adultos jóvenes. Se proyecta continuar el análisis, replicando la investigación en otras instituciones educativas
de gestión pública y privada.

Siano, Silvia Graciela - silviasiano@gmail.com
Siano, Silvia Graciela
Lugar de Trabajo: Farmacia Siano - Instituto Siglo XXI
Introducción: La relación riesgo-beneficios derivados de la
práctica de actividad física (AF) es ampliamente conocida. Los
chequeos previos a la práctica deportiva posibilitan la identificación de individuos con anomalías cardiacas, antes del desarrollo
de sintomatología. Resulta importante determinar qué incidencia tienen los FRCV en los jóvenes que realizan AF extraescolar,
considerando que su multiplicidad, aumenta la incidencia de
morbilidad cardiovascular, pero también conocer si se realizan
chequeos preventivos, en este mismo grupo de jóvenes.
Objetivos: Determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares modificables y la realización de chequeos preventivos en adolescentes que concurren al nivel secundario del Instituto Siglo XXI y practican actividad física extraescolar (AFE).
Metodología: Se realizó un estudio observacional, prospectivo,
de corte transversal. El trabajo de campo se realizó entre abril
y junio de 2014 en el Instituto Secundario Siglo XXI de Mar
de Ajó, trabajando en conjunto con adolescentes que cursaban 6º año. Sobre un universo de 260 alumnos, 81 formaron la
muestra. Se determinaron peso, talla, perímetro cintura-cadera,
presión arterial y pulso pre/post ejercicio, se relevaron hábitos
nutricionales y de consumo de alcohol y tabaco y realización de
chequeos preventivos.
Resultados y discusión: Se observó un 23% de varones con sobrepeso, mientras que la obesidad se presentó en el 8%. El perímetro de cintura fue elevado en 23% de las mujeres y 45% de
los varones. En estos jóvenes se asocia como FRCV el consumo
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GS01
Diseño de un manual de procedimientos del
laboratorio oficinal que cubra las exigencias
comprendidas en la guía de buenas prácticas de la actividad farmacéutica RES. MSPC
379/15 de la Provincia de Córdoba
Roberts, Matilde Esther - perla_roberts@hotmail.com
Roberts, Matilde E.; Archilla, Maria; Bustos, Fierro Carolina;
Gavelli, Maria Emilia; Guzman, Maria Laura; Lotz, Guillermo;
Olivera, María Eugenia Farmacia El Sol
Lugar de Trabajo: Comisión Permanente de Buenas Prácticas
de Elaboración de Productos Sanitarios Oficinales, Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba.
Introducción: En los laboratorios de farmacias, donde los
farmacéuticos elaboran productos sanitarios oficinales (PSO)incumbencia primordial de la profesión -, los controles de ca-

lidad realizados a la formulación final están determinados por
cada forma farmacéutica y acordes a dichos laboratorios, con
escasa semejanzas con los procedimientos industriales. Por
esa razón, y a los fines de trabajar cumpliendo con las Buenas
Prácticas de Elaboración, para garantizar la calidad del producto final elaborado, es necesaria una supervisión estricta
del farmacéutico responsable en cada paso del proceso y en su
correspondiente registro.
Objetivos: Elaborar un Manual con documentación y modelos
de registro para todas las acciones que se deben llevar a cabo
en el laboratorio para cumplir con las exigencias de la Guía
de Buenas Prácticas de la Actividad Farmacéutica, vigente en
la provincia de Córdoba, para promover adhesión de los colegas en la implementación de Buenas Prácticas de Elaboración
(BPE) para poder realizar la trazabilidad y garantizar la calidad
de los productos elaborados Metodología: En el año 2015, desde
la Comisión permanente de BPE- PSO formada por farmacéuticos experimentados en la elaboración de PSO, docentes universitarios, representantes del Colegio Farmacéuticos Córdoba
(CFC) y Ministerio de Salud Jurisdicción farmacia, reunidos
periódicamente en CFC, propusieron criterios desde la experiencia de cada grupo según su ámbito laboral, para cumplir las
pautas que se exigen en la normativa provincial al respecto, que
fueron analizados y consensuados para unificarlos.

Resultados y Discusión: se redactó un Manual que contiene:
Definiciones oficiales. Instructivos de limpieza, higiene, seguridad y tratamiento de residuos patógenos. Procedimientos
de operaciones farmacéuticas. Procedimientos Operativos Estandarizados para control de ingreso de materia prima (MP)
y material de acondicionamiento y para recepción de recetas
magistrales. Instructivos para elaboración y control de formas
farmacéuticas. Utilización y validación de equipamiento. Modelos de registro de actividades
Conclusiones: Este Manual es una guía informativa y práctica sobre cómo realizar los distintos procedimientos a seguir
en el laboratorio, y cumplir con los requisitos que exige la
legislación vigente. Tiene carácter orientativo, pudiendo ser
adaptado a la modalidad de cada laboratorio y a las decisiones
del Director Técnico. Constituye un aporte de gran utilidad
para farmacéuticos elaboradores, contribuyendo a mejorar la
calidad del servicio brindado a pacientes y jerarquizando la
profesión farmacéutica.

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

Evento

IV Congreso Argentino de Estudiantes de Farmacia CAEF
El CAEF es el principal evento
de integración académicacientífica de los estudiantes de
Farmacia en el país. Este año
se desarrollará del 6 al 8 de
octubre en la provincia de La
Rioja. Sandra Soledad Sánchez,
presidenta de AEFRA la Rioja,
adelanta cómo será el evento.

C

on un grupo activo de estudiantes de farmacia miembros
de la regional AEFRA La Rioja, entusiasmados con ser
sede del encuentro más importante de nuestra asociación, comenzamos a trabajar en el proyecto y al poco tiempo
logramos el objetivo anhelado, ser la sede del IV CAEF AEFRA
LA RIOJA 2016 que se realizará en octubre en las instalaciones
de la Universidad Nacional de La Rioja.
El comité organizador del IV CAEF eligió el lema “Ampliando
la visión del rol farmacéutico en el ámbito de la salud” con el
objetivo de difundir las áreas de competencia en las cuales interactúa un profesional farmacéutico. Para ello se invitó a desta-

cados profesionales que dictarán conferencias, videoconferencias, talleres y mesas redondas, como así también se realizarán
visitas guiadas a los laboratorios productores de especialidades
medicinales; visitaremos la Central de Esterilización del Hospital de la Madre y el Niño y realizaremos campañas de salud
pública coordinadas por las regionales activas de AEFRA.
Entre otras actividades, los estudiantes presentarán sus trabajos
de investigación en las modalidades Poster y Ponencias Orales,
que serán evaluados por un prestigioso jurado en el campo de
la investigación y reconocidos con un presente otorgado por la
organización.
Paralelamente a las actividades de intercambio científico-académico se organizarán actividades de recreación como un fogón
de bienvenida, cena de gala, Chaya Riojana y Fiesta de Desmadre; todas estas actividades se realizan con el fin de fomentar el
compañerismo y la amistad, cimentando vínculos perdurables
que ayudan a fortalecer la profesión farmacéutica…
Los esperamos para que juntos disfrutemos de esta experiencia
única….
Para comentar esta nota o dejar sus sugerencias
puede comunicarse con nosotros a: prensa@cofa.org.ar
o a través de Facebook: www.facebook.com/cofaorgar
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Deportes

Medallero XXI Juegos Deportivos Farmacéuticos
7, 8 y 9 de Julio – Rosario, Santa Fe
100 mts. Llanos MASCULINOS categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

MARCUCCI, Daniel
MENDIETA, José
DINARDO, Mario

Buenos Aires
San Juan
Buenos Aires

100 mts. Llanos MASCULINOS categoría SENIOR C
1º puesto: ORO		
ROJAS, Sergio
Jujuy
2º puesto: PLATA
FERNANDEZ, Darío
Mendoza
3º puesto: BRONCE			

100 mts. Llanos MASCULINOS categoría SENIOR D
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ATLETISMO
60 mts. Llanos FEMENINOS categoría LIBRE
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ANTONIOL, Nancy
STRUBE, Jimena
SAIEG, Laura Yanet
AVILA, Marisa
VILLA ESCUSA, María Ximena
GALLUCCI, Daniela
DE ARMAS, María Fernanda
LA FUENTE, Carolina
LLENZA, Adriana
GRILLI, Diana
DEYUSTO, Adriana
GATTI, Mónica
SANSONI, Patricia
OLIVA, Mariela
MICHELLE, Miriam
GONZALEZ, Rosa
PINO, Nelly
QUEIMALIÑOS, Susana
RIVERO, Lilian
PEREIRA, Dilia
BESERSO, Silvia

100 mts. Llanos MASCULINOS categoría MAYORES A
Tucumán
Capital
Buenos Aires

100 mts. Llanos MASCULINOS categoría MAYORES B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

LOVERA, Fabián
RAY, Sergio
NAKASONE, David

Capital
San Luis
Capital

100 mts. Llanos MASCULINOS categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE
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MARIN, Gustavo
LASARTE, Adrián
PASCALE, Miguel

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

IGLESIAS, Claudia
SARNACHIARO, Mara
CHIAFALO, Gabriela

Rosario
Jujuy
Mendoza

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

BERTANOGLIO, María Eugenia
SANCHEZ, Andrea
PEREYRA, Silvia

Córdoba
Buenos Aires
Jujuy

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

YURCA, Irma
MORALES, Patricia
SANSORI, Patricia

Chaco
Río Negro
Mendoza

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

GONZALEZ, Rosa de las Mercedes
PINO, Nelly
QUEIMALIÑOS, Susana

Tucumán
Buenos Aires
Buenos Aires

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ANDREOLLI, Beatriz
DASCANIO, Marta
LEZCANO, Antonia

Córdoba
Buenos Aires
Tucumán

Lanzamiento de la bala MASCULINO categoría LIBRE

1º puesto: ORO		
KOSTIRIA, Agustín
Buenos Aires
2º puesto: PLATA
MONTES, Gonzalo
Mendoza
3º puesto: BRONCE			
SILVA, Cristian
CALVENTO, Adrián
MOYANO, Emilio

San Luis
Entre Ríos
Corrientes

Lanzamiento de la bala FEMENINO categoría SENIOR D		
Entre Ríos
San Juan
San Juan

100 mts. Llanos MASCULINOS categoría LIBRES

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

AVILA, Marisa
VILLAESCUSA, María
ANTONIOL, Nancy

Lanzamiento de la bala FEMENINO categoría SENIOR C		
Tucumán
Buenos Aires
Buenos Aires

60 mts. Llanos FEMENINOS categoría SENIOR D
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Lanzamiento de la bala FEMENINO categoría SENIOR B		
Mendoza
Córdoba
Salta

60 mts. Llanos FEMENINOS categoría SENIOR C
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Capital
Mendoza
Mendoza

Lanzamiento de la bala FEMENINO categoría SENIOR A		
Corrientes
Entre Ríos
Tucumán

60 mts. Llanos FEMENINOS categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

DACCORSO, Mariana
VILDOZA, Cinthya
DEAMBROGIO, Valeria

Lanzamiento de la bala FEMENINO categoría MAYORES B		
Córdoba
Jujuy
Mendoza

60 mts. Llanos FEMENINOS categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Lanzamiento de la bala FEMENINO categoría MAYORES A		
San Luis
Entre Ríos
Buenos Aires

60 mts. Llanos FEMENINOS categoría MAYORES B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Buenos Aires
Córdoba
Río Negro

Lanzamiento de la bala FEMENINO categoría LIBRE
Corrientes
Córdoba
Jujuy

60 mts. Llanos FEMENINOS categoría MAYORES A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

DRAGO, Jorge
ROBLEDO, Jorge
MASTANDREA, Rodolfo

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

BERNEGUI, Ariel
SCHLOTTKE, Jorge
SOLARI, Facundo

Chaco
San Luís
Rosario

Lanzamiento de la bala MASCULINO categoría MAYORES A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

RIBBAS, Marcelo
CALVENTO, Adrián
CATAÑA, Iván

San Luís
Capital
Capital

Lanzamiento de la bala MASCULINO categoría MAYORES B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ALBA, Pablo
OROÑO, Raúl
RIUS, Augusto

Salta
Buenos Aires
Corrientes

Lanzamiento de la bala MASCULINO categoría SENIOR A		
Jujuy
Tucumán
Capital
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1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

OROÑO, Fabián
MAZZA, Sergio
PASCALE, Miguel

Buenos Aires
San Luis
Capital

Deportes

Lanzamiento de la bala MASCULINO categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ACETO, Harley
DIEGUEZ, Marcelo
BADER, Walter

Córdoba
Salta
Chaco

Lanzamiento de la bala MASCULINO categoría SENIOR C
1º puesto: ORO		
ROJAS, Sergio
Jujuy
2º puesto: PLATA
FERNANDEZ, Darío
Mendoza
3º puesto: BRONCE			

Lanzamiento de la bala MASCULINO categoría SENIOR D
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ANTUN, Luís
OTERO, Aldo
DEMARCHI, Oscar

Capital
Entre Ríos
Entre Ríos

Salto en largo FEMENINO categoría LIBRE
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ANTONIOL, Nancy
STRUBE, Jimena
KRUMMEL, Marina

Corrientes
Córdoba
Capital

Maratón FEMENINA 2500 mts. Categoría LIBRE

Salto en largo FEMENINO categoría MAYORES A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

VILLAESCUSA, María
BARTOLOMEY, Marisa
JOSE, Cecilia

Entre Ríos
Corrientes
Jujuy

Salto en largo FEMENINO categoría MAYORES B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

IGLESIAS, Claudia
LA FUENTE, Carolina
BERTANOGLIO, Ma. Eugenia
DEYUSTO, Adriana
PEREYRA, Silvia
GARCIA, Mónica
MICHEL, Miriam
ROBERTO, Mónica
CURI, Angelina

Salta
Capital
Tucumán

GONZALEZ, Rosa
PINO, Nelly
QUEIMALIÑOS, Susana

Tucumán
Buenos Aires
Buenos Aires

1º puesto: ORO		
NAVARRO, Mauro
Capital
2º puesto: PLATA
FISCHLIN, Gustavo
Capital
3º puesto: BRONCE			
Capital
Capital
Capital

OROÑO, Raúl
NAKASONE, David
BASILE, Gastón

Buenos Aires
Capital
Capital

NICOLAI, Alejandro
OROÑO, Fabián
PALMA, Raul

Buenos Aires
Buenos Aires
Corrientes

Salto en largo MASCULINO categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
DINARDO, Mario
Buenos Aires
2º puesto: PLATA
MARCUCCI, Daniel
Buenos Aires
3º puesto: BRONCE			

Salto en largo MASCULINO categoría SENIOR D
1º puesto: ORO		
LORENZETTI, Alberto
Rosario
2º puesto: PLATA			
3º puesto: BRONCE			
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1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

LOPEZ, María Cecilia
LLENSA, Adriana
MENDOZA, Ma. Eugenia

Capital
Mendoza
Capital

Maratón FEMENINA 2500 mts. Categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

NISHIMURA, Marcela
GONZALEZ, Adriana
TERRANEO, Carina

Buenos Aires
Rosario
Capital

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ROBARTO, Mónica
NULERA, Ana María
MENENDEZ, Margarita

Capital
Capital
Capital

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

MARTIN, Elba
GONZALEZ, Rosa
OLIVERA, Liliana

Mendoza
Tucumán
Capital

1º puesto: ORO		
BECERRA, Silvia
San Juan
2º puesto: PLATA
PEREYRA, Lidia
San Juan
3º puesto: BRONCE			
1º puesto: ORO		
SNOBOHM, Diego
Capital
2º puesto: PLATA
NAVARRO, Mauro
Capital
3º puesto: BRONCE			

Maratón MASCULINA 5000 mts. Categoría MAYORES A		

Salto en largo MASCULINO categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Buenos Aires
Buenos Aires
Capital

Maratón MASCULINA 5000 mts. Categoría LIBRE

Salto en largo MASCULINO categoría MAYORES B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

COPPARI, Soledad
GALLUCCI, Daniela
LOTENERO, Daniela

Maratón FEMENINA 2500 mts. Categoría SENIOR D

Salto en largo MASCULINO categoría MAYORES A
DE ROIA, Leonardo
SARTORI, Iván
CALVENTO, Adrián

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Maratón FEMENINA 2500 mts. Categoría SENIOR C

Salto en largo MASCULINO categoría LIBRES

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Capital
Corrientes
Capital

Maratón FEMENINA 2500 mts. Categoría SENIOR B

Salto en largo FEMENINO categoría SENIOR C
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

BENAVIDEZ, Romina
ANTONIOL, Nancy
MIRANDA, Priscila

Maratón FEMENINA 2500 mts. Categoría MAYORES B
Entre Ríos
Jujuy
Córdoba

Salto en largo FEMENINO categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

Maratón FEMENINA 2500 mts. Categoría MAYORES A
Rosario
Jujuy
Córdoba

Salto en largo FEMENINO categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

MARATON
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1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

MOYANO, Emilio
SARTORI, Iván
CALVENTO, Adrián

Buenos Aires
Capital
Capital

Maratón MASCULINA 5000 mts. Categoría MAYORES B		
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

FERNANDEZ, Sebastián
NAKASONE, David
CIANCIO, José Luis

Capital
Capital
Capital

Maratón MASCULINA 5000 mts. Categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

CORNEJO, Sergio
ARENA, Dante
MIRANDA, Fernando

San Juan
Mendoza
Capital

Maratón MASCULINA 5000 mts. Categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ALEGRIA, Aníbal
MARCUCCI, Daniel
DANGELO, Ricardo

San Luis
Buenos Aires
Córdoba

Maratón MASCULINA 5000 mts. Categoría SENIOR D
1º puesto: ORO		
MASTANDREA, Rodolfo
Rosario
2º puesto: PLATA
LORENZETTI, Alberto
Rosario
3º puesto: BRONCE			

25 mts LIBRES MASCULINOS categoría SENIOR C
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

IRIGOITI, Emilio
BASTIAN, Roberto
TROFFE, Nicolás

Entre Ríos
Entre Ríos
Buenos Aires

25 mts LIBRES MASCULINOS categoría SENIOR D
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

AIZCORBE, Ricardo
ROBLEDO, Jorge
LORENZETTI, Alberto

Mendoza
Córdoba
Rosario

50 mts LIBRES MASCULINOS categoría LIBRE
1º puesto: ORO		
SNABOHM, Diego
Capital
2º puesto: PLATA
NAVARRO, Mauro
Capital
3º puesto: BRONCE			

NATACION
25 mts LIBRES FEMENINOS categoría LIBRE

50 mts LIBRES MASCULINOS categoría MAYORES A

1º puesto: ORO		
KRUMMEL, Marina
Capital
2º puesto: PLATA
DACCORSO, Mariana
Capital
3º puesto: BRONCE			

25 mts LIBRES FEMENINOS categoría MAYORES A

50 mts LIBRES MASCULINOS categoría MAYORES B

1º puesto: ORO		
LOTENERO, Daniela
Capital
2º puesto: PLATA			
3º puesto: BRONCE			

25 mts LIBRES FEMENINOS categoría MAYORES B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

IGLESIAS, Claudia
BUSTELO, Gabriela
OLIVA, Mariela
GONZALEZ, Adriana
DE ROSE, Melisa
SANCHEZ, Sandra

1º puesto: ORO		
FERNANDEZ, Sebastián
Capital
2º puesto: PLATA			
3º puesto: BRONCE			

50 mts LIBRES MASCULINOS categoría SENIOR A
Rosario
Buenos Aires
Córdoba

25 mts LIBRES FEMENINOS categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

1º puesto: ORO		
SARTORI, Iván
Capital
2º puesto: PLATA
CATANIA, Iván
Capital
3º puesto: BRONCE			

1º puesto: ORO		
ALBA, Eduardo
Entre Ríos
2º puesto: PLATA
EGUIZABAL, Tomás
3º puesto: BRONCE			

Posta 4 X 25 mts LIBRES Categoría UNICA
Rosario
Rosario
Jujuy

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

SOLARI/SOLARI/GONZALEZ/IGLESIAS
SNOBOHM/CIANCIO/LOTENERO/SARTORI
OROÑO/NICOLAI/BUSTELO/OROÑO

Rosario
Capital
Buenos Aires

25 mts LIBRES FEMENINOS categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

BARBAGALLO, Marcela
MORALES, Patricia
HERNANDEZ, Miriam

Rosario
Río Negro
Rosario

25 mts LIBRES FEMENINOS categoría SENIOR C
1º puesto: ORO		
SALOMON, Seidi
Córdoba
2º puesto: PLATA			
3º puesto: BRONCE			

25 mts LIBRES FEMENINOS categoría SENIOR D
1º puesto: ORO		
RIVERO, Lilian
Entre Ríos
2º puesto: PLATA
GUEVARA, Sonia
Córdoba
3º puesto: BRONCE			

AJEDREZ
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

DOMINGUEZ, Jorge
AYBAR, Eduardo
ENTRECONTI, Susana

Buenos Aires
Mendoza
Rosario

BASQUETBOL
1º puesto: ORO			
San Luis
2º puesto: PLATA			BS AS - Córdoba
3º puesto: BRONCE			Chaco

25 mts LIBRES MASCULINOS categoría LIBRE
1º puesto: ORO		
SNOBOHM, Diego
Capital
2º puesto: PLATA			
3º puesto: BRONCE			

25 mts LIBRES MASCULINOS categoría MAYORES A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

SARTORI, Iván
CATANIA, Iván
MOYANO, Emilio

Capital
Capital
Buenos Aires

25 mts LIBRES MASCULINOS categoría MAYORES B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

FERNANDEZ, Sebastián
OROÑO, Raúl
CIANCIO, José Luís

Capital
Buenos Aires
Capital

FEMENINO

25 mts LIBRES MASCULINOS categoría SENIOR A
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

SOLARI, Sergio
EZQUIZABAL, Tomás
SZTURM, Favio

Rosario
Córdoba
Buenos Aires

25 mts LIBRES MASCULINOS categoría SENIOR B
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

SOLARI, Carlos
LIZONDO, Marcos
DIEGUEZ, Marcelo

BOCHAS

Rosario
Tucumán
Salta

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ORTIZ/NASER/GIL		Tucumán
LORENZATTI/GIANRE/STRUMIA		Cordoba
RODRIGUEZ/GARCIA/KEES		Rosario

MASCULINO
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

PIZZICOTTI/LABORDE/RUIZ DIAZ		Entre Ríos
BLANCO/SCHABOUSKOY/BADER		Chaco
UCHINO/ANTUN/LIBERATTI		Capital
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Deportes

CABALLEROS Handycap 0 - 18

CANASTA
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

HAMANN, Elisa - GONZALEZ, Calvo Mirta		Rosario
CONTRERAS, Estela - CORIMAYO, Elsa		Jujuy
PIERNA, Gladys - LUCESOLE, Mariela		Mendoza

CABALLEROS Handycap 19 - 36
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto BRONCE

CICLISMO
FEMENINO Senior C
1º puesto: ORO		

1º puesto: ORO		
MIRANDA, Lito
San Luis
2º puesto: PLATA
SANCHEZ, Gustavo
Río Negro
3º puesto BRONCE			

NISHIMURA, Marcela

Buenos Aires

SARTORI, Iván

Capital

MC CORMACK, Pablo
LILLOY, Ricardo
SEVOLI, Oscar

PADEL

MASCULINO Master A
1º puesto: ORO		

Buenos Aires
Mendoza
Río Negro

FEMENINO categoría LIBRE
1º puesto: ORO		

MENENDEZ / LOTENERO

Capital

FEMENINO categoría MAYORES
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

PARMIGIANI / DIORIO
MIERAS / LLENSA
OLIVERA / SEQUEIRA

Entre Ríos / Córdoba
Mendoza
Capital

FEMENINO categoría SENIOR
1º puesto: ORO		

COSTA / FERNIOT

Buenos Aires

MASCULINO categoria LIBRE
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

ROJAS / CATIVA
COLLY / SNOBOHM
UCCHINO / DE ROIA

Jujuy
Capital
Capital

MASCULINO categoria MAYORES
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA

F U T B O L 11
1º puesto: ORO			
2º puesto: PLATA		
3º puesto: BRONCE		

PERIS / CONFINO
LOPEZ / AMMANN

MASCULINO categoría SENIOR
Buenos Aires
Rosario
Río Negro

1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

GARRONE / VEASCO
CATIVA / ROJAS
ANTUN / LADELFA

Buenos Aires
Córdoba
Mendoza

FUTBOL 5 SENIOR
1º puesto: ORO			
2º puesto: PLATA		
3º puesto: BRONCE		

Córdoba
Jujuy
Capital

PESCA

FUTBOL 7
1º puesto: ORO			
2º puesto: PLATA		
3º puesto: BRONCE		

Corrientes / Capital
San Juan

INDIVIDUAL categoría UNICA
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

MAZZOLA, Luis
RUIZ, Augusto
NEFLE, Patricia

Entre Ríos
Corrientes
Chaco

Buenos Aires
San Luis
Mendoza

FUTBOL FEMENINO
1º puesto: ORO			
2º puesto: PLATA		
3º puesto BRONCE		

Jujuy
Córdoba
Río Negro

GOLF
TENIS

DAMAS Handycap 0 - 22
1º puesto: ORO		
SALINAS, María Gabriela
Buenos Aires
2º puesto: PLATA
BARTOLOMEY, Marisa
Chaco
3º puesto BRONCE			

DAMAS Handycap 23 - 36
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto BRONCE

28

ARQUIMEDES MORAN, Dolores
IRANZO, Elvira
MONMANY, Noemí

SINGLE DAMAS Libre
1º puesto: ORO		

DABIN, Mabel

Entre Ríos

SINGLE DAMAS Mayores
Capital
Tucumán
Buenos Aires
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1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

COPPARI, Soledad
BERON, Alejandra
DE ARMAS, Fernanda

Buenos Aires
Buenos Aires
Córdoba

Deportes

SINGLE DAMAS SENIORS
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

CANTARUTTI, Alicia
GONZALEZ, Rosa
FERREYRA, Silvia

Tucumán
Tucumán
Jujuy

SINGLE CABALLEROS MAYORES
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

SUAREZ, Sebastián
TALEB, Luciano
BASILE, Gastón

Rosario
Entre Ríos
Capital

TRUCO
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

PIZZICOTTI, Jorge - LABORDE, Eloy
BALLIRO, Antonio - AIZCORBE, Ricardo
GRILLI, Diana - SANCHEZ, Miriam

Entre Ríos
Mendoza
Corrientes

SINGLE CABALLEROS SENIORS
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

BERTOLDI, Luis
BUSALACCHI, Gerardo
ACETO, Harley

Cordoba
Rosario
Córdoba

DOBLE DAMAS SENIORS
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

COPPARI - VEINTICINCO
CANTARUTTI - GONZALEZ
LA FUENTE - PEREYRA

Buenos Aires
Tucumán
Jujuy

DOBLE CABALLERO SENIORS
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

BUSALACCHI - SUAREZ
BERTOLDI - ACETO
LAZARTE - PASCALE

Rosario
Córdoba
Tucumán / BS AS

T E N I S de M E S A
MASCULINO SINGLE
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

NAKASONE, David
VALVERDE, Javier
FERNANDEZ, Sebastián

Capital
Capital
Capital

LOPEZ, María Cecilia
ZAPATIEL, Ana Carina
SARNACHIARO, Mara

Capital
Jujuy
Jujuy

NAKASONE - VALVERDE
PALANA - FISELZON
FERNANDEZ - SCHAHOVSKOY

Capital
Rosario / Rio Negro
Capital / Chaco

SARNACHIARO - ZAPATIEL

Jujuy

FEMENINO SINGLE
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

MASCULINO DOBLES
1º puesto: ORO		
2º puesto: PLATA
3º puesto: BRONCE

FEMENINO DOBLES
1º puesto: ORO		

MEDALLERO POR PROVINCIAS
Oro

Plata

Bronce

Total

Capital

25

17

22

64

Buenos Aires

20

14

16

50

Rosario

13

6

5

24

Entre Ríos

11

6

1

18
27

Córdoba

8

13

6

Jujuy

7

7

7

21

Tucumán

7

6

4

17

San Luis

6

4

0

10

Corrientes

4

3

4

11

Mendoza

3

10

7

20

San Juan

2

4

1

7

Chaco

2

3

4

9
5

Salta

2

1

2

Río Negro

1

4

4

9
292
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VOLEIBOL
MASCULINO
1º puesto: ORO			
Jujuy
2º puesto: PLATA			Chaco
3º puesto: BRONCE			Buenos Aires

FEMENINO
1º puesto: ORO			
Tucumán
2º puesto: PLATA			Córdoba
3º puesto: BRONCE			Buenos Aires

PREMIO FAIR PLAY
RIO NEGRO

Novedades
Empresarias

Sidus lanza el analgésico Duomax
El nuevo medicamento –de expendio bajo receta– combina ibuprofeno y paracetamol
para dolores leves a moderados.
Duomax combina 400 mg de ibuprofeno y 325 mg de paracetamol. El poder antiinflamatorio
del ibuprofeno actúa a nivel periférico, mientras que el paracetamol opera directamente sobre
la sensación de dolor.
La combinación entre
ibuprofeno y paracetamol
potencia los efectos de cada
droga y proporciona niveles
adicionales de analgesia
sin necesidad de aumentar
las dosis y, por lo tanto,
brindándole al paciente
un eficaz alivio del dolor
y manteniéndolo a la vez
lejos de las dosis máximas
recomendadas.
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