
LA PLATA,  20 de Mayo 2022 

 

CIRCULAR 162 

PAMI VACUNAS: Nueva tanda de envíos de Vacuna VIRAFLU 

La CoFA comunica que el pasado martes 17 de mayo,  PAMI entregó para su distribución una nueva 

tanda de vacunas VIRAFLU. Estas dosis ya entraron en proceso de distribución y a partir del día de 

ayer comenzó su proceso logístico para ser entregados a las farmacias asignadas. 

Un dato importante, es que las dosis VIRAFLU están destinadas a ser aplicadas a los afiliados SIN 

DIFERENCIA DE EDAD, tanto mayores como menores de 65 años. 

 

CIRCULAR 163 

PAMI: Incremento en el precio del PVP 

CoFA informa que, a partir de las cero horas del pasado 1° de mayo, el PAMI procedió a incrementar 

el Precio PAMI en un 5,96% sobre el precio vigente al 30 de abril 2022, cumpliendo con los acuerdos 

alcanzados entre el Instituto y la Industria Farmacéutica. 

 

CIRCULAR 164 

FEDERADA SALUD – Plan Anticonceptivos: Aumento de Tope 

La Obra Social informa que, a partir del pasado 16 de mayo, actualizó el tope de cobertura, pasando 

a ser de $1.908-, siempre con previa autorización de la Obra Social. Para ver Norma de Atención 

(Clic aquí). 

 

CIRCULAR 165 

IOMA MAMI  – Pañales: Recordatorio 

Recordamos que el  Plan MAMI tiene la característica de poder reemplazar las leches por 180 

pañales a un valor de $ 672,50, siempre y cuando este plasmado en la Orden de Provisión, la cual 

siempre tendrá que estar adjunta a la receta. Se debe validar en Ioma Accesorios, Plan “Pañal Mami 

x 180 unid” con el precio que emite el sistema de $672,50. 

 

CIRCULAR 166 

UNIÓN PERSONAL: Campo Receta Electrónica 

La Obra Social informa que a partir del día de la fecha, cuando se tenga que validar una receta 

que no sea electrónica, NO se deberá completar el campo “N° Receta Elect.” con ningún dígito, el 

mismo se deberá dejar vacío. 

 

CIRCULAR 167 

Transfers Laboratorio GADOR: Lanzamiento en SIAFAR 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-mayo-2022/


La CoFA informa que, durante todo el mes de mayo, se encontrará vigente en SIAFAR una oferta de 

productos del Laboratorio GADOR en carácter de TRANSFERS. 

-Para ver el listado de los productos y el procedimiento para acceder a los mismos (Clic aquí).  

 

CIRCULAR 168 

FEDERADA SALUD: Actualización del Vademécum 

Se informa que el vademécum ha sido actualizado por la obra social. Para ver el mismo (Clic aquí). 

 

CIRCULAR 169 

RECETARIO SOLIDARIO: Actualización del Vademécum 

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

 

CIRCULAR 170 

VACUNA ANTIGRIPAL 

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

 

CIRCULAR 171 

Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas  

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos informan qu e 

aceptan imágenes de recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, 

whatsapp, etc. A continuación se adjunta el listado de las mismas (Clic aquí). 
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https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/CampañasVacunaciónAntigripal2022.pdf
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