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SERVICIO DE EXTENSION

Centro de Elaboración y Estudios Farmacéuticos CeyEF

PRESENTACION

El Centro de Elaboración y Estudios Farmacéuticos (CEyEF) se
crea por Resolución Rectoral en el año 1988 con el objeto de
"volcar el potencial universitario y científico hacia la sociedad,
que no es sólo una tarea de solidaridad social o un imperativo
político, es la manera más eficaz de optimizar los recursos
científicos - técnicos" para resolver problemas sociales y
económicos generando espacios de retroalimentación
sociedad-Universidad. El CEyEF cuenta con laboratorios
habilitados, según leyes vigentes, por el Departamento de
Fiscalización y Tecnología Médica del Si.pro.sa Resol. Nº
207/CPS y 899/96. En sus instalaciones se elaboran más de 40
medicamentos básicos esenciales destinados a la prevención,
alivio y curación de las patologías prevalentes de la región.
Estas especialidades medicinales están certificadas por el
Ministerio de Salud de la Provincia que valida fórmula patrón y
procedimientos operativos estandarizados de cada producto,
como reaseguros de calidad.
Desde 1997 el CEYEF es efector periférico en Farmacovigilancia,
designado por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La Farmacovigilancia
es el estudio de la Fase IV de los Ensayos Clínicos en el
desarrollo de Fármacos.
El CEyEF posee un sistema de autogestión de recursos,
mediante una asociación cooperadora, como tal, su estructura
y comportamiento organizacional es de una "empresa de
economía social que es en sí misma, por la naturaleza de la
actividad, UN SERVICIO y no una herramienta de rentabilidad
financiera". El CEyEF como laboratorio productor oficial
pertenece a la red de Laboratorios públicos del país, RELAP, que
logró la sanción de la Ley Nº 26.688, que declara de interés
nacional la investigación y producción pública de
medicamentos, vacunas y productos médicos (PPM), para
promover la accesibilidad de medicamentos y propiciar el
desarrollo científico y tecnológico del país.

SERVICIOS QUE PRESTA

Elaboración y Comercialización:
Amoxicilina 500 mg
Antigripales "F"
Ciprofloxacina 500 mg
Dexametasona 1,5 mg
Diclofenac 75 mg
Enalapril 10 mg
Paracetamol 500 mg
Paracetamol diclof.
Ranitidina 150 mg
Ranitidina 300 mg
Vitamina B1, B6, B12
Amoxicilina 500 x 90 cc
Bromhexina x 100 ml
Dipirona x 100 ml
Gotas digestivas
Citronela
Crema antifúngica
Diadermina x 60 gr
Loción pediculicida
Shampoo pediculicida
Polvo antifúngico
Polvo cicatrizante
Talco mentolado
Entre otros productos

Efectores Periféricos en Fármaco
vigilancia (ANMAT).

Centro de Elaboración y Estudios
Farmacéuticos (CEyEF)

Av. Roca 1900
San Miguel de Tucumán.

Tucumán. Argentina
Tel. 0381 - 4360862

Horario de atención
Lunes a viernes de 8.00 a

14.00hs.

CONTACTO
ceyef_unt@yahoo.com.ar 

Visítenos
http://www.fbqf.unt.edu.ar 

PERSONAL INTERVINIENTE
Dirección Técnica

Esp. Farm. Alejandra Michel
Integrantes

Farm. Zaira Juárez
Farm. Carlos Toledo Lazarte
Farm. Caterina Del Grande
Farm. Daniela Abraham
Farm. Silvia Calizaya
Farm. Ana Rodríguez
CPN Facundo Molina
Lic. Andrea Gallo
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