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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 22/13 

De fecha: 14.11.13 

 
� Presentación en sala del informe “¿Qué lugar ocupan  los 

fibrinolíticos en las estrategias de reperfusión de l IAM con 
elevación del ST en el Uruguay?”  

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

� Actas N° 10/13 y N° 11/13 de la Comisión de Compras . 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva las Actas de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Participación del FNR en curso optativo “Abordaje I ntegral del 
Tabaquismo”. 

 Dirección Técnico-Médica informa que por resolución del Consejo de 
 Facultad de Medicina del 18/09/13, Res. 67, se aprobó la participación 
 en el curso de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Programa de la actividad “Enfoque Internacional sob re 
Biotecnología”. 

 Se distribuye el programa de la actividad de referencia a realizarse el 
 próximo 26 de noviembre. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Renovación del contrato de la Lic. Soledad Calvo, a signada al 
Programa para la Atención de la Obesidad. 

 En virtud del vencimiento del contrato de referencia, Dirección Técnico-
 Médica eleva informe de actuación de la Lic. Soledad Calvo. 
 Se resuelve por unanimidad: Renovar por un año a p artir de su 
 vencimiento el contrato de la Lic. Soledad Calvo e n las mismas 
 condiciones del contrato anterior, manteniendo el sistema de ajuste 
 en la remuneración utilizada hasta el presente. 
 

� Normativa de cobertura del tratamiento de la leucem ia linfoide 
crónica con Rituximab. 

 Dirección Técnico-Médica eleva propuesta de normativa del tratamiento 
 de la leucemia linfoide crónica con Rituximab, incluido en el Anexo III del 
 Formulario Terapéutico de Medicamentos 2013. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar la normati va de cobertura 
 del tratamiento de la leucemia linfoide crónica co n Rituximab. 2°) 
 Autorizar que lo resuelto entre en vigencia sin es perar a la firma de 
 la presente Acta. 
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� Normativa de cobertura del tratamiento de las espon diloartropatías 
con Anti TNF. 

 Dirección Técnico-Médica eleva propuesta de normativa del tratamiento 
 de las espondiloartropatías con Anti TNF, incluido en el Anexo III del 
 Formulario Terapéutico de Medicamentos 2013. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar la normati va de cobertura 
 del tratamiento de las espondiloartropatías con An ti TNF. 2°) 
 Autorizar que lo resuelto entre en vigencia sin es perar a la firma de 
 la presente Acta. 
 

� Modificación de la normativa del tratamiento del cá ncer de riñón 
metastásico. 

 Dirección Técnico-Médica eleva actualización de la normativa del 
 tratamiento del cáncer de riñón metastático, incluido en el Anexo III del 
 Formulario Terapéutico de Medicamentos 2013. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Aprobar la modific ación de la 
 normativa del tratamiento del cáncer de riñón meta stásico.  2°) 
 Autorizar que lo resuelto entre en vigencia sin es perar a la firma de 
 la presente Acta. 
 

� Consideración del Convenio FNR-Asociación de IMAE. 
 Se resuelve por unanimidad: Prorrogar todos los pl azos al 31 de 
 agosto de 2014 y la reformulación del documento in cluyendo los 
 considerandos expuestos. 
 

� Recurso interpuesto por el paciente JFP. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Tomando en conside ración el 
 informe de la Asesora Letrada, se propone desestim ar el recurso y 
 mantener la resolución.  
 

� Autorizar a que se haga  la notificación antes de l a firma del Acta 
para que no opere la denegatoria ficta.  

 
� El Dr. Rodríguez informa que se levantó la suspensi ón del centro de 

diálisis del IMAE Crami Lagomar.  
 
 


