
 

 
COMUNICADO DE PRENSA – 29/4/2017 

  

URGENTE: Posición de los farmacéuticos 
sobre la rescisión del convenio entre el PAMI 

y los laboratorios. 
  
Las autoridades de Confederacion Farmacéuticas anunciaron que la atención a los 
jubilados se brindará con normalidad. El martes comienza una serie de reuniones y 
negociaciones sobre el Convenio PAMI. Medicamentos. 
 
Hoy se comunicaron las autoridades de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa) y 
el Director Ejecutivo del PAMI. Sergio Cassinotti le pidió a la farmacéutica Isabel Reinoso, 
presidente de Cofa, que lleve tranquilidad a la comunidad farmacéutica que presta 
servicios a la obra social más importante del país. 
 
Más allá de los motivos de las partes que integran el acuerdo o los resultados de esta 
rescisión, los farmacéuticos objetamos estos procederes por la incertidumbre que 
provocan en los jubilados y también en los profesionales. 
 
Hoy sábado 29 de abril de 2017, lo único seguro que tienen los jubilados es la atención de 
las farmacias y el acceso a sus medicamentos. 
 
A pesar de las dificultades y sobresaltos que nos provoca la administración del convenio 
entre Pami y la Industria Farmacéutica, las farmacias habiamos logrado una atención 
sostenida y regular. 
 
Además recordamos que las farmacias estamos en plena campaña de vacunación a los 
jubilados, todo nuestro esfuerzo está enfocado en la atención diaria a los beneficiarios de 
la obra social, que al enterarse de esta noticia abarrotaron las farmacias para evacuar sus 
dudas y temores. 
 
A pesar de la buena predisposición del Director Cassinotti y de sus intenciones para 
transparentar el PAMI, debemos trabajar con mayor previsibilidad y no llevar sozobra a 
pacietes y farmacéuticos, porque se obstaculiza la accesibilidad al medicamento. 
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