
En las ultimas reuniones de COFA se 
eligió al farmacéutico Luis Alberto Salvi, 
miembro de nuestro Consejo Directivo, 
como vicepresidente de la Confederación 
Farmacéutica Argentina. Este logro no 
sólo nos llena de orgullo, sino que pone a 
nuestro Colegio en un lugar de privilegio.

1.
Volvimos
a COFA

2. Posnet

COFA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Obtuvimos un beneficio de Posnet gratis 
a través del banco Credicoop y FirstData. 
Previamente este servicio tenía costo.

3.
Todo Pago

4. Gastos 
administrativos

Realizamos un convenio con la empresa 
Todo Pago, quien proveyó a las farmacias 
adheridas el sistema MPos para la 
cobranza de tarjetas de débito. Esto 
redujo los gastos de tarjeta, cobrados por 
las distintas entidades bancarias, gene-
rando una disminución del 5% al 1,5%. 

Logramos una reducción del 10 % en los 
gastos administrativos cobrados a las 
farmacias.

5. Telecon-
ferencias

RELACIÓN CON LOS SOCIOS
Incorporamos tecnología para realizar 
teleconferencias para cursos de actualiza-
ción y reuniones virtuales en todas las 
delegaciones de Cofam: San Martín, 
General Alvear, San Rafael, Valle de Uco y 
Malargüe. Esta innovación permitió un 
mayor y más fluido acercamiento con 
todos los socios.

6.
Delegaciones

Inauguramos en Tunuyán la delegación 
de Valle de Uco para la contención de los 
socios de la zona. Además, nos mudamos 
en la delegación de San Rafael a un 
edificio más cómodo y que permitiera 
albergar las teleconferencias. En Malar-
güe instalamos el sistema de teleconfe-
rencias en un espacio cedido por los 
colegas.

7.
Reuniones
informativas

Realizamos numerosas y permanentes 
reuniones en todas las delegaciones y en 
nuestra sede con el objetivo de mantener 
actualizados a los asociados sobre los 
proyectos y gestión del Colegio.

Optimizamos los sistema de cobranza a 
obras sociales locales mediante un siste-
ma de alertas por correo que se activa 
anticipándose a los vencimientos.

8. Correos 
a obras sociales

GESTIÓN DE OBRAS SOCIALES

Contratamos un CEO especialista en 
contratación de obras sociales a nivel 
nacional. Gracias a esta gestión cerramos 
contratos con Medicus, Ospin y Camione-
ros. Además, continuamos gestionando la 
incorporación de otras obras sociales 
sindicales y prepagas.

9.
Incorporación
de obras sociales
y prepagas

10.
Decreto 355

PROFESIÓN
Participamos activamente en la redac-
ción de las modificaciones del decreto 
355 que regula la actividad farmacéutica 
en la provincia, consensuado con Cámara 
de Farmacias, Farmasur y Gobierno Pro-
vincial.

11.
Farmacanal

12. Ministra 
de Salud

En muy pocos meses pusimos en funcio-
namiento este nuevo servicio gratuito 
para todas las farmacias asociadas, que 
nos permite difundir, en TV ubicados en 
las farmacias, contenidos educativos para 
jerarquizar nuestro rol de farmacéuticos y 
promover acciones de educación para la 
salud de la población.

Nos reunimos con la ministra de Salud de 
la Provincia, farmacéutica Ana María 
Nadal para presentarle nuestro sistema 
Farmacanal y ofrecerlo como herramien-
ta informativa de todas las acciones 
sanitarias del Ministerio.

13. Ciclo de
conferencias

Continuamos con el cronograma de 
conferencias; realizamos en Tunuyán las 
Primeras Jornadas Cuyanas de Uso y 
Abuso de Psicofármacos, organizadas por 
COFAM y los Colegios Farmacéuticos de 
San Juan y San Luis.

14.
Farmacéuticos
en relación de
dependencia

Nuestro Departamento propicia una 
activa participación en la comunicación 
de los cambios surgidos de las paritarias 
para este sector de farmacéuticos.

15. Diálogo
institucional

Hemos reafirmado una política de diálo-
go constante con las demás instituciones 
farmacéuticas de la provincia: Cámara de 
Farmacias, Farmasur y  Cooperativa 
Farmacéutica.

16.
Capacitación
C.D.

Pensando en nuestra Institución y con el 
objetivo de brindar nuevas estrategias 
para mejorar la calidad de atención a 
nuestros asociados, los miembros del 
Consejo Directivo realizamos una Capaci-
tación en Gestión y Liderazgo.

17. Social
y deportes

OTRAS ÁREAS Realizamos la Escuela de Verano

Participamos con dos categorías, Senior e 
Intermedia en el Torneo de Fútbol Confrater-
nidad Profesional Universitario. 

Maratón y caminata por el Día del Farmacéu-
tico

Pedestrismo al Chorro de la Vieja

Continuamos con la práctica de fútbol feme-
nino

Organizamos la Cena del Día del Farmacéuti-
co.

Estamos organizando la delegación que nos 
representará en los juegos deportivos farma-
céuticos 2020 en Corrientes.

18.
Comunicación

Mejoramos las herramientas de comunica-
ción del Colegio.

Activamos las redes sociales. Diseñamos un 
nuevo sitio web, más moderno y con mejor 
navegación.

19.
Infraestructura

Realizamos trabajos de manteni-
miento en la terraza de nuestra 
Sede para un mejor ámbito de 
reuniones con los socios 

Remodelamos nuestro Camping 
para ponerlo en condiciones de 
utilización plena.

Hemos transitado un año complejo, difícil, pero sobre 
todo con el compromiso y la responsabilidad que 
asumimos al momento de empezar nuestra gestión.

Parte de nuestras promesas de campaña las estamos 
realizando, aunque sabemos que falta mucho por 
hacer, reafirmamos el compromiso de todo el grupo 
de colegas que hoy nos toca dirigir los destinos de las 
farmacias que representamos y del Colegio 
Farmacéutico.

UN PRIMER AÑO DIFÍCIL CON MUCHO COMPROMISO
Trabajamos por una farmacia igualitaria con 
oportunidades de trabajo similares, por una profesión 
con futuro y por un Colegio sustentable.

Valoramos que nos sigan acompañando como lo han 
hecho hasta ahora y les agradecemos enormemente su 
tolerancia y paciencia.

Farm. Mario Alberto Valestra 
Presidente COFAM
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Farm. Mario Alberto Valestra

Secretario General
Farm. José Rolando Alazaller

Tesorera
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Farm. Ricardo Aizcorbe
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Vocales Suplentes
Farm. Dardo Montoto; 
Farm. Alejandro Mastrangelo; 
Farm. Gonzalo Montes; 
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Miembros Suplentes
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Farm. Marcela Martínez
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Miembros Titulares
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Farm. Eduardo Pérez
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Miembros Suplentes
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Distribución De Cargos
Vicepresidenta: 
Farm. Miriam Buccheri
Prosecretario: 
Ricardo Aizcorbe
Protesorero: 
Luis Alberto Salvi
Depto. Informática/ 
Depto. de Comunicaciones: 
José Rolando Alazaller
Depto.  Obras Sociales y Auditoría/ 
Depto. Fcias. Privadas y Delegaciones: 
Farm. Dardo Montoto
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Miriam Buccheri

UN AÑO
AL FRENTE DEL 

19 ACCIONES QUE CONCRETAMOS EN NUESTRO PRIMER AÑO 
AL FRENTE DEL COLEGIO FARMACÉUTICO DE MENDOZA


