
LA PLATA, 08 Noviembre 2021 

CIRCULAR 385 

STAFF MÉDICO: Fin del convenio 

Como fue informado mediante banner en la página del Colegio de Provincia, el pasado lunes 1° de 

noviembre, recordamos que todos los afiliados de la Obra Social “STAFF MÉDICO” pasaron a tener 

cobertura a través del convenio “Asoc. Mutual SANCOR SALUD” con los Planes 700A y 800V. Para 

ver Norma de Atención de Asoc. Mutual SANCOR SALUD (Clic aquí). 

 CIRCULAR 386 

CASA: FIN de prescripciones enviadas por medios electrónicos - Recordatorio 

Se recuerda que la Obra Social CASA, a partir del día 1° de noviembre del corriente año, dejó de 

aceptar prescripciones enviadas por medios electrónicos (Whatsapp, mail, etc). Por tal motivo, el 

Afiliado deberá entregar en la oficina farmacéutica la receta física original, No la fotocopia. 

CIRCULAR 387 

ACCESORIOS Y GENERICOS: Precios Sugeridos 

Adjuntamos listados de precios sugeridos con vigencia a partir del día de la fecha, Genéricos (Clic 

aquí), Accesorios (Clic aquí). 

CIRCULAR 388 

FAMYL Salud: Aumento de Tope 

Informamos que, a partir de la fecha, se eleva el monto para solicitar autorización, pasando a $ 

5.000-. Para ver Norma de Atención  (Clic aquí). 

 CIRCULAR 389 

FAMYL Salud: Actualización de Vademécum 

Informamos que la obra social a actualizado su Vademécum (Clic aquí) y su Vademécum crónico 

(Clic aquí). 

 CIRCULAR 390 

FEDERADA SALUD: Actualización del Vademécum 

https://www.colfarma.info/colfarma/asociacion-mutual-sancor-salud-norma-de-atencion-noviembre-2021/
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/genericos.pdf
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/genericos.pdf
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/accesorios.pdf
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-noviembre-2021/
https://www.colfarma.info/colfarma/famyl-vdm-por-plan-noviembre21/
https://www.colfarma.info/colfarma/famyl-vdm-cronicos-noviembre21/


Informamos que el Vademécum ha sido actualizado por la Obra Social. Para ver el mismo (Clic aquí). 

CIRCULAR 391 

 INTEGRAL GILSA (ex OSPOCE Integral): Actualización de Vademécum 

Informamos que el Vademécum ha sido actualizado por la obra social. Para ver el vademécum (Clic 

aquí). 

CIRCULAR 392 

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). 

 

https://www.colfarma.info/colfarma/federada-salud-vdm-completo-noviembre21/
https://www.colfarma.info/colfarma/gilsa-vdm-completo-noviembre21/
https://www.colfarma.info/colfarma/gilsa-vdm-completo-noviembre21/
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes8.11.pdf

