LA PLATA, 14 Enero 2022
CIRCULAR 006
Autotest de COVID: Adhesión en SIAFAR
Comunicamos que a partir del jueves 13 de enero a las 17.00 se habilitará en SIAFAR el acceso de
las farmacias a la ADHESIÓN para la DISPENSA DE AUTOTEST COVID.
Se trata del primer paso imprescindible para el proceso de dispensa de autotest, ya que
SOLAMENTE las farmacias que adhieran en el sistema estarán habilitadas para adquirir en
droguerías y dispensar estos productos.
Las farmacias deberán ingresar al SIAFAR y optar por el botón AUTOTEST COVID, tras lo cual se
les presentará el Formulario de Adhesión con algunos datos precargados y otros que deberán ser
completados por cada farmacia.
Las farmacias podrán descargar el PDF con el DOSSIER PROFESIONAL E INSTRUCTIVO
OPERATIVO, click aquí y luego presionar el botón ADHERIR.
La farmacia quedará adherida y disponible para cuando se habilite el sistema de dispensa, cosa que
se realizará una vez que los autotest empiecen a ser comercializados por las droguerías.
La adhesión de la farmacia será comunicada a ADEM para conocimiento de las droguerías.
Adjuntamos el INSTRUCTIVO OPERATIVO preliminar para conocimiento de las farmacias, en el que
se describen cuáles serán las tareas básicas que deberán desarrollar en el sistema.
De existir en el colegio farmacias que nunca hayan hecho acceso a SIAFAR, y deseen adherir,
deberán ser informadas a COFA para su habilitación, mediante un listado con los siguientes datos:
COD PAMI (de existir), NOMBRE de Farmacia, CUIT, Dirección completa (con Localidad y C.P.);
enviar
mail
a
estas
direcciones
de
correo:
prestaciones@colfarma.org.ar
y
convenios@colfarma.org.ar .
Seguiremos informando los próximos pasos.

CIRCULAR 007
PAMI – Campaña de Vacunación 2022
Informamos que, a partir del día viernes 14 y hasta el día 27 de enero del corriente año, tendrán a
disposición de las Farmacias la adhesión para participar de la Campaña de VACUNACIÓN 2022 del
PAMI. La misma, se realizará a través del validador, como muestra el siguiente instructivo.
-Para ver Instructivo (Clic aquí).

CIRCULAR 008
Listados ACCESORIOS y GENÉRICOS: Precios sugeridos
Adjuntamos listados de precios sugeridos con vigencia a partir del día de la fecha, Genéricos (Clic aquí),
Accesorios (Clic aquí).

CIRCULAR 009
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).

