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BENEFICIOS
DEL 2014Ser colegiado
tiene muchas ventajas.



5
LIBERTAD DE 

TRABAJO
Pedido de modi�car dos 
artículos del Régimen de Turnos 
de la Resolución Nº 1793/2014.
• Por la situación 
económica-financiera actual, permitir 
que las farmacias realicen jornadas 
con horarios extendidos
• Por seguridad, que las farmacias que 
atienden 24 hs. no permanezcan con 
las puertas abiertas después de un 
determinado horario.

7
ANIMATE A 
RENOVARTE

Clases de Gimnasia en el 
COFyBCF.
• Sin cargo
• Todas las edades, ambos sexos
• A cargo de una profesora 
especializada en pilates, abdominales, 
y entrenamiento funcional
• Dos veces por semana, en horario a 
elección de los colegiados.

9
AUMENTO DE 
HONORARIOS

Nuevos valores para 
prestaciones bioquímicas y 
farmacéuticas
• Aplicación de inyectables
• Control de presión arterial
• Curaciones
• Seguimiento farmacoterapéutico
• Organización de medicación
• Nebulizaciones

3
VERTE BIEN

Bene�cios especiales en óptica.
Atención personalizada y descuentos 
de hasta el 60% en los productos de la 
marca Optimed.
• Anteojos recetados 
• Contactología 
• Visión subnormal 
• Prótesis oculares
• Lentes intraoculares
• Armazones 
• Accesorios 
• Insumos quirúrgicos 
• Artículos de precisión

1
TARJETAS

DE CRÉDITO
Condiciones preferenciales para 
sacar tarjetas en Banco 
Credicoop y Banco Galicia.
• Tarjeta CABAL-COFyBCF
• Sin costo
• Reintegros sobre el valor de su 
matrícula hasta del 100%
• Créditos convenientes

2
FACILIDADES PARA 

TRAMITAR 
DOCUMENTACIÓN

Los colegiados pueden hacer 
trámites  en la sede del Consejo 
de Ciencias Económicas.
• Renovación de licencia de conducir 
• DNI
• Pasaporte

las puertas abiertas después de un las puertas abiertas después de un las puertas abiertas después de un 
determinado horario.determinado horario.determinado horario.

SISTEMA 
WINFARMA

Promoción especial.
• Descuento en el abono mensual del 
sistema de gestión Winfarma
• Manual Farmacéutico sin cargo

11

10
PROGRAMA DE 

EMPLEO
Para encontrar trabajo de la 
forma más fácil.
• Propuestas de empleo por zona
• Basadas en el Contrato de Trabajo
• Que permitan mejoras en las 
condiciones de trabajo
• Honorarios profesionales

8
PAMI

Mejoras �nancieras y 
económicas en la compra de 
pañales, a través de la mutual 
FARBIQ.
• Solución del problema financiero: la 
farmacia abona la provisión de los 
pañales cuando se encuentre 
acreditado el pago por parte de PAMI. 
• Solución de un problema económico: 
se evita utilizar el crédito o límite de 
compra 
• Celeridad y simplificación en los 
pagos: Al momento del cobro, se le 
descuenta lo comprado y se le realiza 
una transferencia inmediata a su 
cuenta corriente.

6
PUBLICIDAD Y 
NEGOCIOS A TU 

ALCANCE
Una fuente de ingreso e inversión 
para tu farmacia.
• Instalación de Pantallas LED
• Sin costo
• Canales multimedia
• Seguro de instalación
• Posibilidad de recibir ingresos por 
publicidad

4
ESTAS VACACIONES 
YA TENÉS PLANES

Recreos: la mejor opción para tu 
verano.
Descuentos en los dos campos de 
deportes de UTEDyC.
• Piscinas
• Parrillas
• Estacionamiento
• Canchas de deportes



Rocamora 4045/55. Capital Federal 
4862-0436/1020
4861-3273/1289

farmaceuticos@cofybcf.org.ar
bioquimicos@cofybcf.org.ar

12
PLANES DE SEGURO 
Condiciones ventajosas para los 
colegiados.
• Planes de seguro combinado familiar
• Propuesta especial de seis módulos
• A través de empresas de amplia 
experiencia en el rubro

14
ASESORAMIENTO 

JURÍDICO
Gratuito para el colegiado.
• Grupo de letrados a disposición
• Estudios jurídicos de reconocida 
trayectoria

13
MEDICINA PREPAGA
Bene�cios exclusivos a 
colegiados.
• Convenios con la mutual FARBIQ
• Planes de Salud de Swiss Medical y 
el Hospital Británico


