
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Buenos Aires, 27 de Enero de 2017 

Doctora 

Maria Isabel Reinoso 

Presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina 

  

Por la presente deseamos expresarle nuestros saludos fraternales por su elección como 

presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y comprometemos 

nuestro apoyo, en la medida que fuese requerido,  a la gestión que usted inicia en tiempos 

difíciles para los profesionales de la salud. 

Ese apoyo está explícito desde fines del año pasado cuando la AAPM; expresó en un 

comunicado su solidaridad y apoyo al colegio bonaerense que usted preside, ante la 

amenaza del desembarco de la cadena Farmacity. 

En aquella ocasión decíamos “De profesionales a profesionales y de trabajadores a 

trabajadores, la AAPM expresa su apoyo a toda medida que adopten los farmacéuticos 

bonaerenses y la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA, en defensa del sistema 

de salud bonaerense, la transparencia del mercado y el compromiso compartido de 

seguir bregando por el acceso al medicamento, sin las imposiciones de quienes veneran 

al "mercado" como rector de todas sus decisiones”. 

Hoy reiteramos nuestro compromiso y estamos convencidos que los farmacéuticos y los 

visitadores médicos tenemos coincidencias para resistir juntos las desregulaciones y 

amenazas que acechan a la cadena de comercialización y la promoción ética del 

medicamento. 

La venta exclusiva en farmacias, incluso de los medicamentos de alto costo, el uso racional 

del medicamento, la denuncia de las publicidades engañosas de venta libre, la resistencia 

ante la presión del poder político y económico para instalar cadenas donde hay 

farmacéuticos de barrio, y la compartida definición del medicamento como bien social, 

nos encontrará juntos en el futuro próximo para resistir a quienes quieren desterrar del 

escenario a nuestras organizaciones profesionales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Como decíamos en diciembre pasado, la AAPM comparte con los farmacéuticos la 

preocupación de que se genere un escenario propicio para la desregulación y el  avance 

de las cadenas monopólicas que entienden el medicamento como una mercancía. 

Por eso ratificamos que la cadena de comercialización del medicamento pasa por los 

profesionales. Los profesionales médicos que prescriben, los profesionales farmacéuticos 

que dispensan y asesoran al paciente y  los visitadores médicos, profesionales que brindan 

el asesoramiento científico y cuya función es complementaria en esa cadena de 

profesionales al servicio de la salud. 

El contexto político y económico, con ajustes en el PAMI y en los programas de salud, con 

la intención de revisar los convenios colectivos de trabajo, mientras se sigue alimentando 

un mercado monopólico sin controles ni regulaciones de precios, conduce 

inexorablemente a tiempos difíciles en los, sin duda, estaremos juntos como entidades 

profesionales, para resistir los ajustes que, como siempre, apuntan a degradar nuestro 

trabajo y nuestro compromiso con la sociedad. 

Atentamente. 

 

 

Jose Charreau 
Secretario Acción Social AAPM 

Cel. 155-892-6233 
www.visitadoresmedicos.com 
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