Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 14/08
De fecha: 24.07.08

 El señor Presidente informa que se está a la espera de la resolución
de la JUNASA con respecto al criterio a adoptar en cuanto a la
información sobre los afiliados.
 El Doctor Haretche informa que quedó superada la situación
generada en el INCC con los funcionarios de la institución a raíz de
la cual se habían suspendido los servicios durante dos días.
 El Doctor Haretche informa acerca de la situación que se produjo a
raíz de que una paciente que debía ser sometida a transplante de
hígado en el Hospital Italiano de Buenos Aires solicitó que el
procedimiento se llevara a cabo en la Fundación Favaloro.
Se aprueba por unanimidad: "Analizadas las gestiones realizadas
hasta el momento con la finalidad de acordar las condiciones para
la cobertura del trasplante hepático en la Fundación Favaloro, y
habida cuenta de que no ha sido posible obtener un acuerdo
aceptable, se dispone autorizar el pago de las obligaciones
resultantes del trasplante de la paciente Dominique Danrée, en
virtud de las especiales condiciones en que el mismo se llevó a
cabo, y comunicar al mismo tiempo a dicha Fundación que el
Fondo Nacional de Recursos no enviará más pacientes para
trasplante hepático a esa Fundación hasta tanto no esté firmado el
correspondiente convenio, por lo cual deberán abstenerse de
ofrecer ese servicio a quienes se encuentren bajo cobertura
financiera del Fondo hasta que se les comunique por escrito lo
contrario. Se deja constancia que esta decisión se fundamenta en
la firme intención de preservar la calidad y el buen relacionamiento
que se deben mantener entre todas las partes y en particular hacia
los pacientes, valores que son esenciales para el Fondo Nacional
de Recursos."
 Régimen de sesiones de la C.H.A. en el mes de agosto.
Se informa que en el mes de agosto la C.H.A. se reunirá los días 14
y 28.
Se aprueba por unanimidad.
 Demostración en sala de nuevo diseño de la Página Web del F.N.R.
Al finalizar la sesión se presentará a los miembros de la C.H.A. el nuevo
formato y contenidos de la Página Web.
Se aprueba por unanimidad.
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 Evaluación del Curso de Calidad realizado en la ciudad de Carmelo.
Dirección Técnico-Médica eleva informe de la actividad cumplida en
el mes de mayo para instituciones de la zona oeste del país.
Se toma conocimiento.
 Situación de la paciente M.C.S. (FNR 204035).
Dirección Técnico-Médica informa que se ha tomado conocimiento
que la paciente de referencia estaría trasladando material de diálisis
peritoneal obtenido bajo cobertura del F.N.R. hacia un domicilio fuera
del país. Dado que resultó imposible convocar a la paciente,
se
comunicó al proveedor que no deberá entregar nuevo material
hasta
que se adopte una resolución expresa en ese sentido.
Se toma conocimiento.
 Premio “Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular”.
Dirección Técnico-Médica eleva comunicación de la Comisión de
referencia por la cual se hace pública la creación de un premio
anual
dirigido a reconocer trayectorias destacadas sobre promoción de la
salud y prevención de enfermedades cardiovasculares. Se recibirán
nominaciones hasta el 15 de agosto de 2008.
Se toma conocimiento.
 Invitación del Colegio Uruguayo de Administradores de Servicio de
Salud (CUDASS) para su XXIX Congreso.
Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual las autoridades de
CUDASS invitan al Sr. Presidente del F.N.R. para participar en su
próximo congreso que tendrá lugar los días 6 y 7 de agosto con el
tema “Sistema Nacional Integrado de Salud.
La experiencia
uruguaya”.
Se toma conocimiento.
 Acta N° 06/08 de Comisión de Compras.
De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras
eleva el Acta de referencia.
Se toma conocimiento.
 Publicación de trabajos del F.N.R. en la revista “Archivos de
Medicina Interna”.
Dirección Técnico-Médica informa que en el último número de la revista
de referencia se han publicado los trabajos “Tratamientos de Linfoma
no Hodgkin con Rituximab con cobertura financiera del F.N.R.”,
“Tratamientos de Leucemia Mieloide Crónica con Imatinib con cobertura
financiera del F.N.R.” ambos de los Dres. Pablo Muxi, Lem Martínez y
Fernando Correa y “ Cesación de Tabaquismo en Pacientes
Cardiológicos” de la Dra. Elba Esteves, la Lic.T.S. Ana Debenedetti y Lic.
Enf. Isabel Wald. Es de destacar que la publicación dedica su
comentario editorial al trabajo “Cesación de Tabaquismo en Pacientes
Cardiológicos”.
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Se aprueba por unanimidad: Tomar conocimiento de los artículos
publicados y hacer llegar a los autores la satisfacción de la C.H.A.
por la importante producción científica realizada.
 Solicitud de cobertura de trasplante de médula ósea haploidéntico
no relacionado para la paciente P.U.S. (FNR 210226).
Dirección Técnico-Médica eleva solicitud para la realización de un
trasplante de médula ósea alogénico a la paciente de referencia de
cuatro años de edad afectada por una leucemia aguda linfoblástica
en recaída, quien carece de donante relacionado compatible.
Se aprueba por unanimidad: Autorizar la cobertura del trasplante
de médula ósea haploidéntico con donante no relacionado a la
paciente P.U.S. (FNR 210226).
 Solicitud para realizar un curso sobre “Implementación de Auditoría
Médica en una IAMC” en el marco de la XVII Ronda de COCEMI.
Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual las autoridades de
COCEMI solicitan la participación del F.N.R. en la XVII Ronda que
tendrá lugar los días 23 y 24 de octubre próximos, a efectos de la
implementación del curso sobre auditoría médica en una IAMC, que
ya ha sido llevado a cabo en eventos regionales de FE.M.I.
Se aprueba por unanimidad: Aprobar la participación del F.N.R. en
la actividad solicitada, encomendando a la Comisión de Desarrollo
Profesional el diseño de un programa diferente al que se ha
utilizado en instancias anteriores que se adecue a esta demanda.
 Solicitud de entrevista de la Sociedad Uruguaya de Cardiología.
Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Sociedad
Uruguaya de Cardiología solicita una entrevista a efectos de
plantear problemas relacionados al tratamiento de los pacientes con
hipertensión arterial pulmonar.
Se aprueba por unanimidad: Convocar a la Sociedad Uruguaya de
Cardiología para una entrevista el 14 de agosto a la hora 12.
 Solicitud de la Dirección de Planeamiento de Sanidad de las FF.AA.
Dirección Técnico-Médica informa que se ha recibido un planteo de
la Dirección de referencia en el sentido de ampliar el convenio
vigente entre SS.FF.AA. y el F.N.R., incorporando la cobertura de
medicamentos en las mismas condiciones que rigen para las
demás técnicas.
Se aprueba por unanimidad: Aprobar en términos generales la
ampliación propuesta en el convenio entre SS.FF.AA. y el F.N.R. y
encomendar a la Dirección Técnico-Médica tomar contacto con las
autoridades de dicho Servicio, a efectos de preparar una propuesta
de documento.
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 Resultados de hemodiálisis 2007.
Dirección Técnico-Médica eleva informe en el que se resumen los
principales datos de resultados de los I.M.A.E. de hemodiálisis
correspondientes al año 2007.
Proyecto de resolución:
Se aprueba por unanimidad: Distribuir el informe de resultados de
hemodiálisis 2007 e incluir su presentación en sala en la sesión del
28 de agosto.
 Se establece que la fecha de pago de las instituciones para el mes
de agosto es 50% el 15/8 y 50% el 27/8
 El Director General Contador Mario Guerrero informa que ha
culminado el trabajo que la Comisión de Asuntos Laborales realizó
con la Asociación de Funcionarios. Propone que se trate en la
próxima sesión de la CHA
Se realiza la presentación del nuevo formato y contenidos de la
Página Web del Fondo Nacional de Recursos.
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