
LA PLATA, 2 de Junio 2021 

 

CIRCULAR 162 

IOMA VACUNAS: CAMPAÑA 2021 – Instructivos 

Informamos que, a partir del día de la fecha, entra en vigencia la “Campaña de Vacunación antigripal 
2021”.  

- El valor de distribución, logística y aplicación de la vacuna es de $280 por dosis: 
$240 de honorario profesional + $40 para la droguería en concepto de logística. 

Los pedidos se realizarán a través del www.colfarmaonline.org.ar en la opción Pedidos a 
Droguería/Armar pedido, donde podrá ver el stock disponible en su Farmacia. A continuación, se 
detalla los mínimos y máximos a solicitar, dependiendo del rango de edad: 

 Se pueden pedir hasta diez (10) dosis de vacunas “VIRAFLU” para menor de 65 años. 
 Se pueden pedir diez (10) o veinte (20) dosis de vacunas “FLUXVIR” para mayores de 65 

años. 
 En ambos casos se deberá solicitar un nuevo pedido sólo si tienen en stock no más de 5 

dosis. 

Finalmente, deberá realizar la validación completando los campos requeridos y luego realizar la 
correspondiente presentación. 

Formarán parte de la Campaña de Vacunación los siguientes grupos: 

 Afiliados a partir de los 65 años deberán concurrir con carnet y DNI, no siendo necesaria la 
presentación de la receta. 

 Afiliadas mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, puérperas dentro de los 
10 días del parto (que no hayan sido vacunadas durante el embarazo), con constancia de 
embarazo, nacimiento o puerperio. No será necesario la presentación de la receta. 

 Aquellos afiliados menores de 65 años que acrediten patologías de riesgo y no hayan sido 
vacunados en campañas de años 2018, 2019 y 2020, no será necesaria la autorización, solo 
se deberá presentar la receta con la prescripción del médico de cabecera o tratante, donde 
figure el diagnóstico para los cuales está indicada la vacunación. La receta puede ser original, 
o enviada por mail o whatsapp, siempre se deberá presentar en forma impresa. 

 En los casos que estos afiliados (menores de 65 años)  acrediten patologías de riesgo 
y hayan sido  vacunados en los años 2018 / 2019 / 2020 y se encuentren fehacientemente 
corroborados en el sistema de  validación, no será necesario presentar la  receta. 

Adjuntamos a continuación el instructivo para la solicitud de vacunas y el instructivo para la 
Validación. 

- Para ver Instructivo para la solicitud de pedidos de vacunas (Clic aquí). 

- Para ver Instructivo para la validación de las vacunas (Clic aquí). 

CIRCULAR 163 

 
PAMI VACUNAS – Recordatorio Recetas 

Se recuerda que, para los Afiliados mayores de 65 años, no será necesaria la presentación de la 
receta. Para el cobro, se presentará el comprobante de validación con la firma y datos del afiliado o 
tercero interviniente. 

https://www.colfarmaonline.org.ar/
http://www.colfarma.info/colfarma/ioma-vacunas-campana-ano-2021-instructivo-solicitud-de-pedidos/
http://www.colfarma.info/colfarma/ioma-vacunas-campana-ano-2021-instructivo-validacion/


Para los Afiliados menores de 65 años, es necesaria la presentación de la receta, la cual se deberá 
presentar para el cobro junto al comprobante de validación, con la firma y datos del afiliado o tercero 
interviniente. 

CIRCULAR 164 

CAJA DE ESCRIBANOS: Nuevas Drogas en el Plan PMI  

Se informa que, a partir del día de la fecha, se agregaron nuevas  drogas para el Plan PMI.  Para 

ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

CIRCULAR 165 

FAMYL SALUD: Valorización y datos de recetas  

La Obra Social informa que, a part ir del día de la fecha,  No será necesario completar los 

siguientes campos requeridos en las recetas  (Fecha de Venta, Precio Unitario, Cantidad 

entregada, Importe Total por Rp, Importe a cargo Obra Social por Rp, Total de la Receta, 

Total a cargo del Beneficiario y Total a cargo de la Obra Social).  Solamente se deberá adjuntar 

el comprobante de validación, el cual deberá tener los mismos datos que la receta,   firmado 

por el afiliado o tercero con firma, aclaración, DNI y domicilio.  

CIRCULAR 166 

FAMYL SALUD: Recetario Tratamiento Prolongado  

La Obra Social informa que para la dispensa de recetarios de Tratamiento Prolongado se 

deberá presentar el cupón correspondiente a cada mes, junto a la copia de la receta original, 

la que será provista por el Afiliado. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

CIRCULAR 167 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD – Actualización de Prestadores  

Informamos que, a partir del día de la fecha, la Obra Social actua lizó el listado de Médicos e 

Instituciones prestadoras, los cuales rigen para los Planes  “Mi Médico”. Para ver listado 

actualizado (Clic aquí) 

CIRCULAR 168 

JUSTICIA NACIONAL: Aumento de Tope  

Informamos que, a partir del día de la fecha, la Obra Social eleva el monto del tope de 

cobertura del co-seguro a $ 1.800. Para ver Norma de Atención Vigente. (Clic Aquí) 

CIRCULAR 169 

OSPOCE INTEGRAL: Cambios de Cobertura en los planes  Arrayan y Ceibo  

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-caja-de-escribanos-mayo-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-enero-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/listado-prestadores-hospital-austral-salud-mayo-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/justicia-nacional-norma-de-atencion-vigente-mayo-2021/


La Obra Social informa que, a partir del día de la fecha, queda sin efecto la cobertura del 40% 

para los planes Arrayan y Ceibo, quedando la cobertura ambulatoria del 50%.  Para ver Norma 

de Atención (Clic Aquí) 

CIRCULAR 170 

DASMI: Campaña de Vacunación Antigripal 2021  

Se informa que, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de diciembre del corriente año, todos 

los Afiliados de la Obra Social DASMI tendrán disponible la vacuna antigripal 2021 con 

cobertura al 100%, sin requerir Autorización. La dispensa es de validación obligatoria e n el 

sistema Colfarma online, en el plan Vacunación Antigripal, con la presentación de la receta, la 

que deberá contener la especificación del tipo de vacuna Antigripal  (Trivalente o 

Tetravalente) , junto al diagnóstico. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

CIRCULAR 171 

NUEVO SERVICIO – TRANSFERS en SIAFAR “Productos Geniol”  

Colegas,  la COFA informa que, a partir del día de la fecha, se encuentra activado el serv icio de 

TRANSFERS de SIAFAR, para que las farmacias puedan acceder a descuentos sobre 

determinados productos, por encima de los descuentos de droguería. En este primer paso el 

sistema ofrece acceso a Transfers de productos GENIOL.  Para ver  instructivo operativo (Clic 

Aquí). 

CIRCULAR 172 

RECETARIO SOLIDARIO: Actualización del Vademécum  

Informamos que el Vademécum ha sido actualizado por la obra social ( Clic Aquí). 

CIRCULAR 173 

Vademécum: Actualización Patologías Crónicas  

Se actualizaron los siguientes Vademécum Crónicos:  

– AMFFA ADHERENTES       (Clic Aquí) 

– AMFFA CAFAR                     (Clic Aquí) 

– AMFFA Ospoce 411              (Clic Aquí) 

– AMFFA Ospoce 415             (Clic Aquí) 

– CIMA                                      (Clic Aquí) 

– CSIL O.SOCIAL                   (Clic Aquí) 

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-mayo-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/dasmi-norma-de-atencion-vigente-mayo-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/nuevo-servicio-transfers-en-siafar-instructivo/
http://www.colfarma.info/colfarma/nuevo-servicio-transfers-en-siafar-instructivo/
http://www.colfarma.info/colfarma/recetario-solidario-vdm-completo-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-adherentes-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-cafar-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-ospoce-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/cima-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-o-social-vdm-cronicos-mayo21/


– CSIL PREPAGA                  (Clic Aquí) 

– OSBLYCA                             (Clic Aquí) 

– OSPCYD                               (Clic Aquí) 

– OSPEPBA                             (Clic Aquí) 

– SAMI-SALUD                     (Clic Aquí) 

CIRCULAR 174 

EXPERTA ART: Campaña de Vacunación 2021  

Se informa que, a partir del día de la fecha, se da comienzo a la Campaña de Vacunación 2021 

tanto para las vacunas antigripales  Tetravalentes como Trivalentes, como así también la 

cobertura para la vacuna antineumococcica. La receta se deberá validar por el sistema de 

validación Colfarma On Line, donde dicho sistema emitirá el Nombre del asegurado y la 

cobertura de la vacuna. En los casos que el sistema no de cobertura de la vacuna al Afiliado, la 

Obra Social autoriza a presentar la vacuna en forma manual, siempre que se corrobore el 

nombre del Afiliado en la anterior transacción.  

CIRCULAR 175 

Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas  

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos informan que aceptan 

imágenes de recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, whatsapp , etc. A 

continuación se adjunta el listado de las mismas  (CLIC AQUÍ). 

 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/csil-prepaga-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/osblyca-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospcyd-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospepba-vdm-cronicos-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/sami-salud-vdm-cronicos-mayo21/
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/listado.pdf

