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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 19/13 

De fecha: 03.10.13 

 
� Solicitud de FEMI de participación de la Dra. Natal ia Piñeiro como 

expositora en la mesa redonda Medicamentos de Alto Costo con el 
tema “Artropatías Inflamatorias” 

 Dirección Técnico-Médica informa acerca de la solicitud de FEMI 
 señalando que, dado que esta actividad no cuenta con el auspicio de la 
 industria farmacéutica, ha autorizado la participación de la Dra. Piñeiro 
 en la Ronda de COCEMI. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Aceptación de trabajo a ser presentado en el II Con greso 
Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna 2013. 

 Se distribuye abstract del trabajo “Evaluación del Tratamiento de la 
 Artritis Reumatoidea con Terapias Biológicas. Experiencia del FNR” 
 cuyos autores son la Dra. Natalia Piñeiro, Dr. Fernando Correa y la Dra. 
 Alicia Ramagli, a ser presentado en el II Congreso Internacional de 
 Clínica Médica y Medicina Interna 2013 a realizarse del 5 al 8 de 
 noviembre en Argentina. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Reunión de Comisión Asesora del Formulario Terapéut ico Nacional. 
 Dirección Técnico Médica eleva el resumen de temas tratados en la 
 reunión de la Comisión Asesora del Formulario Terapéutico Nacional del 
 26/9/2013, en la que se acordó solicitar al FNR estudie, la posible 
 inclusión de fármacos Antirretrovirales para pacientes HIV+ que 
 expresan resistencia ,en el anexo III del FTM. 
 Se resuelve por unanimidad: 1) Encomendar a la Com isión Técnico 
 Asesora el análisis de la pertinencia de incluir e n la cobertura del 
 FNR de los fármacos Darunavir, Raltegravir, Etravi rina y Maraviroc, 
 para el tratamiento de los pacientes HIV+ que expr esan resistencia 
 al tratamiento; 2) encomendar a las Direcciones de  Administración 
 y Técnico Médica el análisis del Impacto Presupues tal de la 
 eventual inclusión en la cobertura del FNR de los fármacos 
 Darunavir, Raltegravir, Etravirina y Maraviroc, pa ra el tratamiento de 
 los pacientes HIV+ que expresan resistencia al tra tamiento. 
 

� Propuesta de modificación del convenio entre el FNR  y el Centro 
Uruguayo de Imagenología Molecular. 

 Dirección de Administración eleva el proyecto de modificación al 
 convenio de referencia.  
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del tema 
 hasta la próxima sesión.  
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� Realización de trasplantes alogénicos no relacionad os en el IMAE 

de trasplante de médula ósea de SMI IMPASA. 
 De acuerdo a lo resuelto por la CHA en su sesión de fecha 22 de agosto, 
 se analiza la cobertura de esta técnica en el IMAE de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del tema 
 hasta la próxima sesión.  
 

� Realización de implante de cardiodesfibrilador en e l IMAE del 
Hospital Británico. 

 De acuerdo a lo resuelto por la CHA en su sesión de fecha 22 de agosto, 
 se analiza la cobertura de esta técnica en el IMAE de referencia.  
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del tema 
 hasta la próxima sesión.  
 

� Solicitud de cobertura financiera del Centro Cardio vascular del 
Hospital Central de las FFAA. 

 De acuerdo a lo resuelto por la CHA en su sesión de fecha 22 de agosto, 
 se analiza la cobertura financiera solicitada por el Centro Cardiovascular 
 del Hospital Central de las FFAA. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del tema 
 hasta la próxima sesión.  
 

� Informe de Ejecución Presupuestal a junio 2013. 
 Dirección Administrativa eleva el informe de ejecución presupuestal. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe pre sentado.  
 

� El Dr. Varela expresa que el voto que había dejado en reserva en 
relación al nuevo convenio con SSFFAA por el Progra ma Bi 
Institucional de Trasplante Hepático, es afirmativo . 

 
� La Dra. Gambogi informa sobre la participación en e l XII Congreso 

de la Sociedad Latinoamericana de Arterioesclerosis . 
 

� La Dra. Gambogi informa sobre la participación en e l Congreso del 
CUDASS.  

 
� La Dra. Gambogi refiere a la jornada de capacitació n para los 

Programas de Prevención Cardiovascular. 
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre un caso de trasplant e halogénico no 
relacionado. 

 
� El Dr. Rodríguez plantea el caso de un paciente que  requiere un 

implante de un marcapasos diafragmático. 
 


