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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 03/08 

De fecha: 21.02.08 

 

� El señor Presidente, Dr. Fernández Galeano, da la b ienvenida al Ec. 
Serafín Frache, delegado alterno del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a la vez que saluda y agradece la partici pación del Cr. 
Ricardo Gómez en la Comisión Honoraria Administrado ra.   

� Lectura, corrección y firma de Actas N° 02. 

 Se aprueban por unanimidad y se encomienda a la Di rección 
 General remitir al M.S.P. copia del texto correspo ndiente al 
 punto 4.1) Nota del I.M.A.E.  I.C.I solicitando co bertura 
 financiera para cirugía cardíaca de adultos, tal c omo se 
 dispuso en dicha sesión.  
 

� El Dr. Barrios, representante de FEMI, aclara que e l voto que había 
dejado en reserva con respecto al adelanto pedido p or IMPASA con 
destino al IMAE INCC es negativo por tener discrepa ncias con el 
informe jurídico de la Asesoría Jurídica y por cons iderar que el 
impacto económico y financiero es de trascendencia según informe 
de los servicios del FNR.  

 
�   Propuesta de indicadores a incluir en el Sistema de Evaluación de 

Resultados. 
 Dirección Técnico-Médica eleva la propuesta de indicadores que se 
 utilizarán para la evaluación de resultados en angioplastia y cirugía 
 cardiaca. Los mismos han sido enviados a los I.M.A.E. para recoger 
 sus consideraciones.  
 Se toma conocimiento. 
 
 

� Sentencia definitiva dictada en Juicio de Acción de  Nulidad. 
 Se informa que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno 
 dictó sentencia favorable al F.N.R. acción de nulidad que la 
 empresa Queland S.A. entabló contra la resolución del F.N.R. por la 
 cual se suspendió a dicha empresa como proveedora. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Día Mundial del Riñón. 
 Dirección Técnico-Médica informa que el día 13 de marzo se 
 conmemora el Día Mundial del Riñón.  El mismo tiene como objetivo 
 difundir a nivel masivo la importancia de la enfermedad renal y su 
 prevención.  El Comité constituido localmente solicita el auspicio  de las 
 actividades por el F.N.R., habiéndose obtenido previamente el mismo 
 respaldo de parte del M.S.P. 
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 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. a las 
 actividades a desarrollar el próximo 13 de marzo e n el marco de la 
 conmemoración del Día Mundial del Riñón. 
 

� Comisión Técnico-Médica 
 De acuerdo a lo dispuesto en la última sesión se consultó a la Comisión 
 Técnico-Médica de Trasplante Hepático el motivo por el cual se autorizó 
 la evaluación pretrasplante del paciente J.P.F. (FNR 196861) pese a que 
 los estudios estaban incompletos. Al respecto la Comisión Técnico-
 Médica informó que dichos estudios estaban comprometidos para el 
 mismo día y la situación del paciente requería una resolución inmediata. 
 Se resuelve por unanimidad:  Tomar conocimiento de  las 
 aclaraciones formuladas por la Comisión Técnico-Mé dica de 
 Trasplante Hepático y aprobar la cobertura del act o médico 
 solicitado para el paciente J.P.F. (FNR 196861). 
 

� Solicitud de cobertura para trasplante de médula ós ea no 
relacionado al paciente A.C.R. (FNR 206236). 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual solicita autorización 
 para la cobertura del trasplante no relacionado al paciente de 
 referencia afectado por una leucemia aguda linfoblástica con mala 
 evolución, actualmente en segunda remisión completa y que no cuenta 
 con donante para un trasplante relacionado. 
 Se resuelve por unanimidad:  Autorizar la cobertur a del trasplante 
 de médula ósea no relacionado al paciente A.C.R.  en las 
 condiciones habituales. 
 

� Solicitud de cobertura para trasplante de médula ós ea no 
relacionado al paciente C.F.C.D. (FNR 205061). 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual solicita autorización 
 para la cobertura del trasplante no relacionado al paciente de referencia 
 afectado por una leucemia aguda linfoblástica con mala evolución y que 
 no cuenta con donante para un trasplante relacionado. 
 Se resuelve por unanimidad:  Autorizar la cobertur a del trasplante 
 de médula ósea no relacionado al paciente C.F.C.D.  en las 
 condiciones habituales. 
 


