
 

LA PLATA,  10 de Enero 2020 

 

 

CIRCULAR 001 

PAMI – Cierre de Campaña de vacunación antigripal 2019 

Recordamos: El PAMI ha dispuesto el cierre de la CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 

2019 por lo cual la COFA ha  procedido al cierre del validador para las vacunas antigripales, 

quedando abierta con normalidad  la validación y aplicación de vacunas antineumocócicas. 

Encontrándose en SIAFAR a disposición de las farmacias, en el menú Liquidaciones, la 

habitual Carátula de Destrucción de dosis sobrantes, por lo cual ya pueden poner en marcha los 

habituales procedimientos de destrucción, con la siguiente  novedad, este año en el proceso de 

destrucción de dosis se encuentra contemplado en el Convenio un pago por dicho servicio, de $ 52 

por dosis sobrante destruida. 

Por este motivo solicitamos que las  farmacias pongan especial atención en imprimir las carátulas, 

las completen y la remitan a ésta FILIAL lo antes posible, para que estas sean presentadas en  el 

Colegio Central antes del 30/01/2020, pudiendo con esa documentación confeccionar la facturación  

presentarla al PAMI para el cobro de los honorarios.  

 

CIRCULAR 002 

PAMI Campaña de Vacunación  2020 

Informamos que se encuentra a disposición de las Farmacias la adhesión  para participar de la 

Campaña de VACUNACIÓN  2020   del PAMI. Podrán hacerlo entrando en el validador, opción 

CONSULTA/ ADHESIÓN OBRAS SOCIALES. Para ver Instructivo (clic aquí). 

 

CIRCULAR 003 

OSPIM ENSALUD 

Informamos que a partir de la fecha la COFA ha tomado la reconducción del Convenio OSPIM 

(Molineros), que venía siendo realizado a través de Prevención Salud y ahora lo será a través de 

Ensalud. El Convenio continúa con similar esquema prestacional, denominado desde ahora OSPIM 

ENSALUD (Obra Social del Personal de la Industria Molinera). Para ver Norma de Atención  (clic 

aquí). 

 

CIRCULAR 004 

LA PEQUEÑA FAMILIA INTEGRAL 

A partir de la fecha la obra social ha modificado sus planes  los mismos se reflejan  en el validador, 

para las recetas ya dispensadas se  podrá cerrar carátula hasta el 14/02/2020. Para ver  Norma de 

Atención Vigente (clic aquí) 

http://www.colfarma.info/colfarma/pami-campana-vacunacion-2020-instructivo/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-ospim-ensalud-enero-2020/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-ospim-ensalud-enero-2020/
http://www.colfarma.info/colfarma/la-pequena-familia-integral-norma-de-atencion-vigente-enero-2020/


CIRCULAR 005 

  

LA PEQUEÑA FAMILIA PREPAGA 

A partir de la fecha la obra social ha modificado sus planes  los mismos se reflejan  en el validador, 

para las recetas ya dispensadas se  podrá cerrar carátula hasta el 14/02/2020. Para ver  Norma de 

Atención Vigente (clic aquí) 

 

CIRCULAR 006 

  

Vademécum – Actualización Patologías Crónicas 

Remitimos los siguientes vademécums de patologías crónicas, ya que han sido actualizados: 

AMFFA ADHERENTE (clic aquí). 

AMFFA CAFAR (clic aquí para). 

AMFFA OSPOCE 415 (clic aquí). 

AMFFA OSPOCE 411 (clic aquí). 

CSIL OBRA SOCIAL (clic aquí). 

CSIL MEDICINA PREPAGA (clic aquí). 

OSBLYCA (clic aquí). 

OSPCYD (clic aquí). 

OSPEPBA (clic aquí). 

OSPIV (clic aquí). 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/la-pequena-familia-medicina-prepaga-norma-de-atencion-vigente-enero-2020/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-adherentes-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-cafar-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-415-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-ospoce-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-o-social-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-prepaga-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/osblyca-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospcyd-vdm-cronicos-enero20-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospepba-vdm-cronicos-enero20/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospiv-vdm-cronicos-enero20/

