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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 06/12 

De fecha: 19.04.12 

 

 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de mayo. 
 En el mes de mayo la CHA se reunirá los días 10 y 24. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Presentación en sala del trabajo “Proyección de las  Tasas de Uso 
en los Principales Procedimientos Financiados por e l FNR”. 

 Una vez agotado el orden del día de la sesión se realizará la 
 presentación de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Informe técnico solicitado por el MSP respecto a mo dificación de la 
normativa de cobertura de Palivizumab incluido en e l FTM. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el 
 orden del día para su discusión. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe téc nico y remitir el 
 mismo al MSP. 
 

� Inclusión del Pazopanib en el Anexo III del F.T.M. 
 Dirección Técnico-Médica eleva el informe de la Comisión Técnica 
 Asesora, la evaluación del F.N.R. incluyendo el impacto presupuestal y 
 el informe de evaluación del M.S.P. respecto a la inclusión del 
 Pazopanib en el Anexo III del FTM. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar el informe  de evaluación e 
 impacto presupuestal del F.N.R.  2°) Tomar conocim iento del 
 informe de la Comisión Técnica Asesora y el inform e de evaluación 
 del M.S.P.  3°) Remitir los informes del F.N.R. y de la Comisión 
 Técnica Asesora a la Comisión Asesora del F.T.M.   
 

� Condiciones generales de relacionamiento y uso de l os sistemas de 
información del FNR. 

 La Dirección de Administración y la Asesoría Letrada informan de los 
 contactos mantenidos con el Asesor Jurídico de la Asociación de IMAE y 
 el acuerdo técnico alcanzado. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del punto 
 hasta la próxima sesión.  
 

� La Subdirectora Técnico Médica, Dra. Rosana Gambogi , informa 
sobre la visita de evaluación realizada a la Unidad  de Trasplante del  
Programa de Trasplante Hepático Bi-Institucional, e n virtud del 
brote  de Klebsiella KPC en el  Hospital Central de  las Fuerzas 
Armadas. Se resuelve levantar la medida de suspensi ón de 
realización de trasplantes coordinados.  
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� La Dra. Gambogi refiere a la visita técnica realiza da por el equipo de 

seguimiento a IMAE cardiológico.  
 

� La Dra. Gambogi informa que se dio vista al centro CRANI Costa de 
Oro y se le remitieron los informes sobre lo actuad o. El IMAE 
respondió y se analizarán los aspectos técnicos con  el  asesor del 
FNR en este tema. 

  
� El Subdirector Técnico Médico, Dr. Alarico Rodrígue z, informa que 

el Instituto de Cardiología ha renovado sus autorid ades.  


