LA PLATA, 30 de Abril 2021
CIRCULAR 136
AVALIAN – Tratamiento Prolongado
Se informa que, a partir del día de la fecha, solamente cuando la receta tenga la leyenda “Tratamiento
Prolongado”, podrán dispensarse hasta 2 envases iguales por renglón de cualquier tamaño. Para ver norma
de atención (Clic aquí).

CIRCULAR 137
BANCO PROVINCIA: Recordatorio Vacuna antigripal
Se recuerda que desde el día 15 de abril, entró en vigencia la campaña de vacunación antigripal 2021, la cual
tendrá vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año. Las recetas deberán validarse en el Plan de
Vacunación Antigripal y tendrán la cobertura del 100%, con las siguientes características:
* Afiliados desde los 65 años de edad (sin receta médica). Solo presentando su documento y credencial social,
para certificar dicha edad.
* Niños de entre 6 meses y 2 años (con receta del pediatra especificando dosis).
* Embarazadas (con receta médica).
* Afiliados entre 2 y 64 años (con receta), la cual deberá contemplar los diagnósticos referentes a las
patologías que se detallan a continuación:
– Inmunodeprimidos
– Trasplantados
– Enfermedades metabólicas
– Afecciones pulmonares
– Afecciones cardíacas
– Insuficiencia Renal Crónica
Para los Afiliados desde los 65 años, los que no requieren receta, la Farmacia deberá presentar el
comprobante de validación con el troquel adherido con la firma y datos del Afiliado.
Para ver Norma de Atención (Clic aquí).

CIRCULAR 138
IOMA: Autorizaciones Mixtas – Recordatorio
Se recuerda que desde el día 8 de abril del corriente año, no se deberán aceptar más Autorizaciones Mixtas de
ningún plan, dichas autorizaciones son las que contienen Accesorios y Medicación en la misma Orden de
Provisión.

CIRCULAR 139
ACCESORIOS Y GENERICOS: Precios Sugeridos
Adjuntamos listados de precios sugeridos con vigencia a partir del día de la fecha.

Accesorios (Clic aquí), Genéricos (Clic aquí).

CIRCULAR 140
SOEME: Recordatorio
Recodamos, que desde el día lunes 19 de abril del corriente año, entró en vigencia el Co-seguro SOEME. El
mismo actuará como Co-seguro de IOMA, con las siguientes características:
Validación Obligatoria.
Sin receta. Para el cobro, solo se presentará el comprobante de validación con firma y datos del Afiliado o
tercero.
Presentación mensual.
Sin Bonificación.
Grupo de Presentación “D”.
Para ver Norma de Atención (Clic aquí).

CIRCULAR 141

VACUNA ANTIGRIPAL
Recordamos TODAS las campañas que se informaron hasta el día de la fecha (Clic aquí).

CIRCULAR 142
Laboratorio EUROLAB: Nueva Promoción: product os VIASEK
Colegas, informamos que el laboratorio EUROLAB lanzará a partir del día lunes 1º de mayo del corriente año
una Promoción de sus productos VIASEK, con descuentos del 15%. Dicha promoción se desarrollará con el
mismo formato y procedimientos de las que se están trabajando actualmente con otras promociones en
SIAFAR. Para ver información completa y línea de productos (Clic Aquí).

CIRCULAR 143

Promoción GENIOL: Última semana para registrar recepción
Informamos que el lunes 10 de mayo, se realizará el sorteo de 50 giftscard, por valor de $ 10.000, previsto
para las farmacias que hayan registrado en SIAFAR la recepción del Pack de Productos GENIOL de gentileza que
el Laboratorio ELEA hiciera llegar a las farmacias a través de droguerías. Por tal motivo, se volverá a colocar en
SIAFAR, por una última semana, el banner GENIOL para registro, de manera que las farmacias que no hayan
marcado aún la recepción del Pack, lo hagan.

