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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 03/12 

De fecha: 08.03.12 

 

� Designación de representantes ante la Comisión Ases ora del 
Formulario Terapéutico Nacional de Medicamentos. 

 Dirección Técnico-Médica eleva mail de la Dirección General de la Salud 
 informando que el 6 de marzo comienzan las reuniones de la Comisión 
 del Formulario Terapéutico Nacional de Medicamentos.  Se solicita se 
 designe un representante titular y un alterno del F.N.R. para integrar 
 dicha Comisión. 
 Se aprueba por unanimidad: Ratificar la designació n de la Dra. 
 María del Carmen Tasende y el Dr. Alarico Rodrígue z como 
 representantes del F.N.R., titular y alterno respe ctivamente, ante la 
 Comisión Asesora del Formulario Terapéutico de Med icamentos. 
 

� Informe de la Comisión Técnica Asesora respecto a l a evaluación 
de la incorporación del Rituximab en el tratamiento  de la Artritis 
Reumatoidea. 

 Dirección Técnico-Médica eleva el informe de referencia y el análisis de 
 impacto presupuestal.  Se propone remitir dichos informes a la Comisión 
 Asesora del Formulario Terapéutico de Medicamentos. 
 Se aprueba por unanimidad: Remitir el informe de r eferencia a la 
 Comisión Asesora del Formulario Terapéutico de Med icamentos. 
 

� Informe sobre análisis microbiológico de jabón GELP AC. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe de las Licenciadas C. Scarpitta 
 y G. Leiva, conteniendo los resultados del análisis microbiológico de 
 jabón Gelpac realizado en el marco de las actividades cumplidas en 
 relación a la ocurrencia de chuchos en centro de diálisis. 
 Se aprueba por unanimidad: Remitir el informe de r eferencia al 
 Ministerio de Salud Pública. 
 

� Solicitud de auspicio para las 2as. Jornadas Intern acionales de 
Patología Cardiovascular Integrada, a realizarse el  próximo 13 de 
abril. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Instituto Nacional de 
 Cirugía Cardíaca y el Servicio Médico Integral solicitan el auspicio del 
 F.N.R. para el evento de referencia en el que se tratarán diversos temas 
 vinculados a la actividad de este organismo. 
 Se aprueba por unanimidad: Otorgar el auspicio del  F.N.R. para las 
 2as. Jornadas Internacionales de Patología Cardiov ascular 
 Integrada, a realizarse el próximo 13 de abril. 
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� Solicitud de auspicio de la Comisión Honoraria para  la Salud 

Cardiovascular para las actividades a realizar en e l marco de la 
promoción de programas públicos de educación física . 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Comisión Honoraria 
 para la Salud Cardiovascular solicita el auspicio del F.N.R. para los 
 cursos “Especialistas de Prescripción del Ejercicio” y “Curso avanzado 
 de Actividad Física y Salud Pública” y la conferencia “Costos y beneficios 
 de la implementación de la Actividad Física en las Políticas Públicas en 
 Salud”. 
 Se aprueba por unanimidad: Otorgar el auspicio del  F.N.R. para las 
 actividades a realizar por la Comisión Honoraria p ara la Salud 
 Cardiovascular. 
 

� Solicitud de auspicio de la institución CASMU para el Programa de 
Capacitación Profesional dirigido a Médicos General es. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la institución CASMU 
 solicita el auspicio del F.N.R. para el evento de referencia que iniciará 
 sus actividades el día 31 de marzo, finalizando el 24 de noviembre. 
 Se aprueba por unanimidad: Otorgar el auspicio del  F.N.R. para el 
 Programa de Capacitación Profesional dirigido a Mé dicos 
 Generales organizado por la institución CASMU. 
 

� Propuesta de actualización de la normativa del trat amiento de la 
infección por virus de Hepatitis C con Interferón P egylado más 
Ribavirina. 

 Dirección Técnico-Médica eleva la propuesta de referencia y se adjunta 
 análisis de impacto presupuestal.  
 Se aprueba por unanimidad: Aprobar la actualizació n de la 
 normativa del tratamiento de la infección por viru s de Hepatitis C 
 con Interferón Pegylado más Ribavirina. 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de m arzo 2012. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de febrero/2012. 
 Se aprueba por unanimidad: Autorizar a las Institu ciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de febrero 201 2, el 50% hasta 
 el día 14 de marzo y el segundo 50% hasta el día 2 6 de marzo. 
 

� Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el 
 orden del día para su aprobación. 
 Se aprueba por unanimidad: Aprobar el Informe de R endición de 
 Cuentas correspondiente al período octubre/diciemb re. 
 

� El Director General, Cr. Mario Guerrero, refiere al  planteamiento 
efectuado por el diario “El Observador” para hacer una publicación.  
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� El Ec. Vallcorba refiere a la interpretación del co nvenio de 

aranceles.  
 

� El Subdirector Técnico Médico, Dr. Alarico Rodrígue z, informa 
sobre el posible retrasplante del paciente DP.  

 
� La Subdirectora Técnico Médica, Dr. Rosana Gambogi,  comunica 

que se recibió una invitación para participar en un  Seminario Taller 
organizado por la Junta de Transparencia y Ética Pú blica. 

 
� La Subdirectora Técnico Médica, informa que se reci bió una 

invitación del Centro de Investigación para la Epid emia del 
Tabaquismo para participar en una mesa redonda a ef ectuarse en el 
mes de abril.  

 
� El Subdirector Técnico Médico, informa que se están  investigando 

los procedimientos de un IMAE de diálisis a raíz de  que hubo 
episodios de chuchos.  

 


