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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 01/08 

De fecha: 17.01.08 

 

� Actas N° 12/07, 13/07, 14/07 y 15/07 de Comisión de  Compras. 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva las Actas de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Renovación de convenio M.S.P.-B.P.S.-F.N.R.- I.E.C. S. 
 Dirección Técnico-Médica informa que por resolución del Directorio 
 del B.P.S. de fecha 20 de diciembre de 2007, esa institución ha 
 dispuesto renovar por un año el convenio entre el M.S.P., el B.P.S. y 
 el F.N.R. por una parte, con el Instituto de Efectividad Clínica y 
 Sanitaria (I.E.C.S.) por otra. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Informe de actividades del Programa de Trasplante d e Pulmón. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe preparado por el Dr. Pablo 
 Curbelo en el que se presentan las actividades cumplidas en el último 
 semestre, en el marco del programa de cobertura de trasplante de 
 pulmón. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Antecedentes relativos a la autorización de cirugía  cardíaca de 
adultos para el Hospital Italiano-I.C.I. 

 De acuerdo a lo dispuesto en la última sesión, se distribuye en sala 
 los antecedentes existentes en el F.N.R. respecto al tema de 
 referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Tratar el punto el la sesión del 24 de 
 enero. 
 

� Informe respecto a la demanda realizada por el I.C. I. 
 De acuerdo a lo solicitado en la última sesión, la Asesoría Letrada 
 eleva informe sobre el juicio iniciado por funcionarios del I.C.I. 
 demandando por daños y perjuicios. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Informe de resultados del programa de prevención se cundaria 
cardiovascular. 

 Dirección Técnico-Médica eleva informe en el cual se evalúan los 
 resultados obtenidos con el programa de prevención secundaria 
 cardiovascular implementado por el F.N.R. con la participación de 
 equipos técnicos de diversas instituciones del país. 
 Se toma conocimiento. 
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� Solicitud de autorización de cobertura de trasplant e de médula 

ósea no relacionado a la paciente M.C.O.V. (FNR 199 683). 
 Dirección Técnico-Médica eleva solicitud de autorización del 
 procedimiento de referencia para paciente de veinte años afectada 
 pro leucemia aguda, a quien se ha realizado trasplante autólogo  luego 
 del cual recayó, por lo cual se solicita autorización para  trasplante no 
 relacionado.  
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la cobertura d el trasplante no 
 relacionado a la paciente M.C.O.V. (FNR 199683) en  las condiciones 
 habituales. 
 

� Solicitud de autorización de cobertura de trasplant e de médula 
ósea no relacionado a la paciente J.L.Z. (FNR 20079 2). 

 Dirección Técnico-Médica eleva solicitud de autorización para la 
 cobertura de un trasplante no relacionado a la paciente de  referencia, 
 de cinco años de edad, afectada por una leucemia aguda  linfoblástica 
 para quien se había autorizado previamente la cobertura de un 
 trasplante haploidéntico.  No habiéndose realizado el mismo, se 
 solicita la búsqueda de un donante compatible para la realización  de 
 trasplante no relacionado. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la cobertura d el trasplante no 
 relacionado a la paciente J.L.Z. (FNR 200792) en l as condiciones 
 habituales. 
 

� Comisión Técnico-Médica. 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la paciente M.S.A. (FNR 
 204978).  La Comisión dictamina que actualmente no tiene  indicación de 
 trasplante hepático. 
 Se resuelve por unanimidad:  Tomar conocimiento de  la resolución 
 adoptada por la Comisión Técnico-Médica para la pa ciente M.S.A. 
 (FNR 204978). 
 

� Comisión Técnico-Médica. 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la paciente M.D.L.S. (FNR 
 204450).  La Comisión dictamina que actualmente no tiene  indicación de 
 trasplante hepático. 
 Se resuelve por unanimidad:  Tomar conocimiento de  la resolución 
 adoptada por la Comisión Técnico-Médica para la pa ciente M.D.L.S. 
 (FNR 204450). 
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� Solicitud de la I.A.M.C. Centro Médico de Salto. 
 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual las autoridades de 
 la I.A.M.C. de referencia solicitan que el F.N.R. reintegre a esa 
 institución el monto de $984.124 correspondiente al tratamiento de 
 un paciente al que se le suministró el medicamento Sutent. 
 Se resuelve por unanimidad: Comunicar a la IAMC Ce ntro Médico 
 de Salto que no es posible acceder a lo que solici ta en virtud de que 
 la cobertura del FNR no tiene efecto retroactivo e n ningún caso y 
 que situaciones similares se han dado en otras ins tituciones. 
 

� Informe final de la Comisión de Evaluación “Premio Paciente 
Seguro 2006-2007”. 

 Dirección Técnico-Médica eleva el informe final de la Comisión de 
 Evaluación de las propuestas presentadas al premio de referencia 
 en su edición 2006-2007.  Se propone la creación de dos categorías 
 a efectos de distinguir los programas implementados por los 
 equipos de gestión de los I.M.A.E. y los implementados por 
 instituciones titulares de I.M.A.E., sugiriéndose la respectiva 
 premiación y extensión de certificados. 
 Se resuelve por unanimidad: Distribuir el informe e incluir el punto 
 en el orden del día de la sesión del 28 de ero. 
 

� Nota del C.A.S.M.U. reiterando solicitud de autoriz ación para 
instalar un I.M.A.E. cardiológico. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual las autoridades de 
 la institución de referencia solicitan autorización para instalar un 
 I.M.A.E. cardiológico adjuntando copia de la nota enviada al M.S.P. 
 en los mismos términos. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la nota e 
 incluir el punto en el próximo orden del día. 
 

� Nota del I.M.A.E. I.C.I. solicitando cobertura fina nciera para cirugía 
cardíaca de adultos. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el IMAE de 
 referencia solicita cobertura financiera para la realización de actos 
 de cirugía cardíaca de adultos, atendiendo a la resolución del Poder 
 Ejecutivo del 26 de noviembre de 2007. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la nota e 
 incluir el punto en el próximo orden del día. 
 

� Designación de la Ing. Rosina Ballarini como delega da ante la 
SUEIIDIS. 

 Dirección General eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad: Incluir a la Ing. Rosi na Ballarini en la 
 delegación autorizada a representar al F.N.R. ante  la SUEIIDIS. 

 


