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                                        RESOLUCIÓN N° 37 
                                               (17/06/21) 
 
 
El Comité Ejecutivo de LACTRIMS resuelve aprobar la financiación y dar el aval 
Cientifico al Proyecto de Investigación presentado por los Drs. Edgar Carnero 
Contentti, Fernando Hamuy, Juan Ignacio Rojas : “Therapeutic strategies, 
effectiveness, and safety of Rituximab in NMOSD and MOGAD patients: multicenter 
cohort study in Latin America”. 
El mismo cuenta con informe Técnico favorable del Coordinador General de 
Proyectos Dr. Victor Rivera. 
Se solicita al Autor:1-Presentar organigrama del desarrollo del Proyecto 
                               2-Cronograma de liberación de Fondos de Financiación,debiendo 
designar una Cuenta Bancaria donde girar desde la cuenta de LACTRIMS,y 
provisión de acuse de recibo de Recepción de los mismos. 
                               3-Hacer constar en la redacción final el aval y financiamento de 
LACTRIMS. 
 
 
 
 
 

 
 
Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya        Dr. Gustavo Baez Valiente 
Presidente                                                   Secretario General 
LACTRIMS                                                  LACTRIMS                                     
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Propuesta de trabajo colaborativa grupo LACTRIMS  
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Milestones del proyecto 

1- Invitación a conformar el equipo de trabajo (Julio 2021) 

2- Conformación final de equipo de trabajo y acuerdo de trabajo (Julio 2021) 

3- Desarrollo e implementación de proyecto y formulario de recolección de datos 

(Agosto2021) 

4- Fin de recolección de datos (Septiembre 2021) 

5- Procesamiento y análisis de los datos (Septiembre-octubre 2021) 

6- Generación de reporte y manuscrito para comunicar (Noviembre 2021) 

Costo de implementación del proyecto  

 Milestone 1 a 3, 60% del presupuesto para startup ( 3000 dólares) 

 Milestone 4 y 5, 30% del presupuesto ( 1500 dólares) 

 Milestone 6, 10 % final del presupuesto (500 dólares ) 

 Costo total del proyecto 5000 dólares 
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