LA PLATA, 24 de Mayo 2019

CIRCULAR 119
PAMI: Altas y Bajas de Medicamentos
La COFA nos informa que el PAMI ha emitido las Acta 7, 8 y 9, comunicando altas y bajas de
medicamentos en el vademécum del Convenio de prestaciones.
El Acta 7: Anexo I y III se ha impactado en el vademécum el 9 de mayo. (clic aquí)
El Acta 8: Anexo I se ha impactado en el vademécum el 14 de mayo y lo dispuesto en Anexo III se
impactará el 8 de junio. (clic aquí)
El Acta 9: Anexo I se impactará en el vademécum el 21 de mayo y lo dispuesto en Anexo III se
impactará el 14 de junio. (clic aquí).

CIRCULAR 120
PAMI ALTO COSTO: Trazabilidad
Recordamos que, al efectuar la validación de PAMI ONCOLÓGICO por SIAFAR, está realizando
simultáneamente la trazabilidad, cumpliendo en este acto con lo establecido en el
convenio para la dispensa de medicamentos oncológicos de Alto Costo.
Por tal motivo tengan la total seguridad que la farmacia ya está realizando la trazabilidad
correspondiente.

CIRCULAR 121
PAMI PAÑALES: VALORES
La COFA informa que se ha renovado el acuerdo con el PAMI para la continuidad de la prestación
del Convenio Pañales, siendo a partir del día 12 de mayo del corriente año los siguientes valores:

MODULOS
GRUPO 5
GRUPO 8
GRUPO 9
GRUPO 10
GRUPO 12

DROGUERIA FARMACIA
$ 733,10
$ 916,38
$ 1.258,41
$ 1.573,01
$ 1.388,48
$ 1.735,59
$ 2.083,23
$ 2.604,03
$ 2.229,65
$ 2.787,07

CIRCULAR 122
PAMI VACUNAS: 3era tanda
Informamos que en el transcurso de esta semana se estará distribuyendo la 3° tanda de dosis de
vacunas antigripales. Las farmacias receptoras ya pueden encontrar el botón de ingreso en SIAFAR.

CIRCULAR 123
AMSTERDAM SALUD: Vigente. Validación obligatoria
Se recuerda la plena vigencia del Convenio en toda la Provincia de Buenos Aires, informando que es
de validación obligatoria, ver Norma de atención vigente (clic aquí).

CIRCULAR 124
SAT LAS FLORES: Nuevo monto para autorización
Informamos la Norma de Atención vigente, ya que se ha elevado el monto para solicitar autorización
en los medicamentos pasando a ser de $1200, ver norma (clic aquí).

CIRCULAR 125
VADEMECUMS
Se adjunta vademécum actualizado de Caja de Escribanos (clic aquí) y de Recetario Solidario (clic
aquí) .

