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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 17/13 

De fecha: 05.09.13 

 
 

� Participación en el XXXIV Congreso Nacional del Col egio Uruguayo 
de Administradores de Servicios de Salud. 

 Se eleva nota del CUDASS en relación a la actividad de referencia en la 
 cual participarán la Dra. Rosana Gambogi y el Dr. Alarico Rodríguez. 
 Se toma conocimiento. 
 

� XI Congreso Uruguayo de Otorrinolaringología y  74º Jornadas 
Rioplatenses,  a realizarse el del 26 al 28 de setiembre. 

 Se distribuye programa de la actividad de referencia en la que participará 
 la Dra. Irene Lombide con la presentación “Valoración del FNR en 
 Implante Coclear”. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Teleconferencia a realizarse a solicitud del Fondo Intangible 
Solidaridad en Salud de Perú. 

 Se distribuye nota por la cual el organismo de referencia perteneciente al 
 Ministerio de Salud de Perú solicita realizar una teleconferencia dirigida 
 al personal directivo y equipo técnico del mismo, en relación a los 
 procesos de adquisición y financiamiento de servicios y medicamentos 
 de alto costo del FNR. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Propuesta de nuevo convenio con SSFFAA en relación al Programa 
Bi Institucional de Trasplante Hepático. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el 
 orden del día para su aprobación. 
 Se resuelve por mayoría: Aprobar el texto del nuev o convenio a 
 firmarse con SSFFAA en relación al Programa Bi Ins titucional de 
 Trasplante Hepático, comprometiéndose a aportar pa ra la próxima 
 sesión los datos del CENATH.  
 

� Informe de la Comisión Técnica Asesora en relación a la solicitud 
de análisis de incorporación del tratamiento farmac ológico de las 
Espondiloartritis con anti-TNF. 

 De acuerdo a lo resuelto en la sesión del 16/05 se remitió a la CTA la 
 solicitud de análisis de incorporación del tratamiento farmacológico con 
 anti-TNF de las Espondiloartritis, para la consideración de su inclusión 
 en el Formulario Terapéutico de Medicamentos. 
 Se resuelve por unanimidad: Remitir a la Comisión del Formulario 
 Terapéutico de Medicamentos el informe de la CTA e n relación al 
 análisis de incorporación del tratamiento farmacol ógico de las  
 Espondiloartritis con anti-TNF y aprobar impacto p resupuestal. 
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� Informe del Tribunal de Cuentas sobre el balance al  30/09/12. 
 Dirección General eleva nota del Tribunal de Cuentas. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento del  informe y 
 solicitar un detalle explicativo de cada recomenda ción efectuada 
 por el Tribunal de Cuentas.  


