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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 07/08 

De fecha: 10.04.08 

 

� El señor Presidente informa que en el día de la fec ha, a la hora 11, 
el señor Antonio Llergo Muñoz, profesional que se d esempeña en el 
Servicio Andaluz de Salud, dictará una conferencia relativa a la 
labor que viene desempeñando, e invita a los miembr os de la C.H.A. 
a concurrir a dicho evento.  

 
� Presentación del Informe de Evaluación del Programa  de 

Prevención Secundaria Cardiovascular, resultados 20 04-2007. 
 El tema se pospone para la próxima reunión de 24 d e abril.  
 

� Versión actualizada de los Consentimientos Informad os. 
 Dirección Técnico-Médica informa que de acuerdo a las directivas 
 impartidas, desde el 1° de marzo de 2008 se encuen tran en uso los 
 nuevos formularios para recoger el consentimiento de los pacientes para 
 los tratamientos propuestos, así como para documentar la elección del 
 IMAE donde desean ser tratados.  En la página web está disponible 
 también el instructivo para el llenado de los documentos. 
 Se resuelve por unanimidad: Posponer el tratamient o de este 
 asunto para la sesión de 24 de abril. 
 

� Conferencias sobre Seguridad del Paciente y Vigilan cia del Error en 
Medicina. 

 Dirección Técnico-Médica informa que el día 25 de abril se realizarán en 
 el local del F.N.R. dos conferencias sobre el tema de referencia, 
 organizadas por la Comisión designada oportunamente por el M.S.P. 
 para este tema.  Se contará con la presencia de la Dra. Zulma Ortiz, que 
 es Jefa de Docencia e Investigación del Instituto de Investigaciones 
 Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.  
 La Comisión ha solicitado al F.N.R. la colaboración para financiar el 
 pasaje y el hotel de la Dra. Ortiz. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la actividad 
 propuesta y autorizar el pago de pasaje y hotel de  la Dra. Zulma 
 Ortiz. 
 

� Propuesta de programa anual de la Comisión de Desar rollo 
Profesional Continuo. 

 Dirección Técnico-Médica eleva el plan de trabajo para el año 2008 
 previsto por la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo. 
 Se resuelve por unanimidad:  Aprobar el programa a nual y 
 encomendar su puesta en ejecución . 
 

� Nota del Comité de Hemodinamia de la Sociedad Urugu aya de 
Cardiología. 
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Dirección Técnico-Médica eleva nota presentada por el Comité de referencia 
por la cual proponen la ampliación de las indicaciones actuales cubiertas para 
el stent con droga  y promueven la creación de un ámbito de intercambio entre 
el F.N.R. y los cardiólogos intervencionistas. 
Se resuelve por unanimidad:  Teniendo en cuenta que  el tema de la 
cobertura de los stents con droga ha sido remitido a consideración de la 
Comisión Técnica Asesora, derivar la nota del Comit é de Hemodinamia de 
la Sociedad Uruguaya de Cardiología a dicha Comisió n a efectos de que 
sea tomada en cuenta durante el tratamiento del pun to. 
 

� Propuesta de inclusión del Servicio de Prótesis Buc o-Máxilo-Facial 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República 
dentro de la cobertura del F.N.R. 

 Dirección Técnico-Médica eleva propuesta presentada por el Decanato 
 de la Facultad de referencia en la que se describen los fines, objetivos y 
 actividades que se desarrollan en el área asistencial, docente y de 
 investigación, destacando la importancia de incorporar esta área al 
 Sistema Integrado de Salud, por lo cual proponen que se analice una 
 probable incorporación a la cobertura del FNR. 
 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión Técnico-
 Médica la  evaluación del tema y preparación de un  informe al 
 respecto. 
 

� Cierre de inscripciones para el llamado a aspirante s a pasantía de 
jóvenes profesionales nutricionistas en el F.N.R. 

 Dirección Técnico-Médica informa que el día 14 de marzo cerró la 
 inscripción para el llamado oportunamente dispuesto por las 
 Autoridades, en el marco de la propuesta de la Escuela de Nutrición de 
 la Universidad de la República.  Se recibieron sesenta y seis 
 aspiraciones.  De acuerdo a las bases del llamado corresponde la 
 designación de un miembro del tribunal de selección que representará al 
 F.N.R., actuando en conjunto con dos representantes de la Escuela de 
 Nutrición.  La Dirección Técnico-Médica propone designar a la Lic. Nut. 
 Sonia Nigro, responsable de esta área en el F.N.R. 
 Se resuelve por unanimidad: Designar a la Lic. Son ia Nigro como 
 integrante de la Comisión de Selección que actuará  en el llamado . 
 

� Provisión del cargo de Químico Farmacéutico para la  farmacia del 
F.N.R. 

 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, se encomendó a la firma 
 Deloitte la selección de un Químico Farmacéutico para cubrir el 
 requerimiento del M.S.P. y finalizar el trámite de habilitación de la 
 farmacia.  Finalizado el proceso, la consultora elevó su nómina final que 
 incluye los nombres y antecedentes de tres profesionales que estarían 
 en condiciones de asumir esta responsabilidad. 
 Se resuelve por unanimidad:  Encomendar al Dr. Dan iel Barrios en 
 representación de la Comisión Honoraria Administra dora, al 
 Director General y al Director Técnico-Médico anal izar el informe de 
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 la consultora Deloitte y realizar la selección def initiva . 
 

� Informe del Programa de Salud Renal a tres años de su inicio . 
 La Comisión Honoraria de Salud Renal eleva el informe de las 
 actividades cumplidas desde el inicio del programa, incluyendo una 
 evaluación de los resultados obtenidos en la evolución de los pacientes. 
 Se resuelve por unanimidad: Distribuir el informe y realizar su 
 presentación un una próxima reunión. 
 

� Invitación a participar en la V Reunión de Coordina ción Regional de 
la Biblioteca Virtual en Salud y del VIII Congreso Regional de 
Información de Ciencias de la Salud a realizarse en  Río de Janeiro 
en setiembre 2008. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota del Sr. Representante de OPS-
 OMS en Uruguay, Dr. José Fernando P. Dora para participar en los 
 eventos de referencia, que tendrán lugar en Río de Janeiro del 14 al 19 
 de setiembre próximo, organizados por BIREME-OPS-OMS y FIOCRUZ.  
 En la nota se destaca la importancia de estos eventos y se informa que 
 la representación de OPS-OMS en Uruguay no cuenta con presupuesto 
 disponible para facilitar esta participación.  
 Se resuelve por unanimidad: Remitir nota de respue sta a la 
 representación de OPS-OMS en Uruguay agradeciendo la invitación 
 cursada y comunicando que se ha designado al Prof.  Dr. Aron 
 Nowinski para participar en el evento de referenci a. 
 

� Comisión Técnico-Médica. 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la paciente A.Y.V. (FNR 
 207278).  La Comisión dictamina que se justifica la realización de los 
 estudios pre trasplante y eventual trasplante. 
 Se resuelve por unanimidad:  Aprobar la cobertura del acto médico 
 analizado por la Comisión Técnico-Médica de la esp ecialidad para 
 el paciente A.Y.V. (FNR 207278). 
 


