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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 08/08 

De fecha: 24.04.08 

 

� Presentación del Informe de Evaluación del Programa  de 
Prevención Secundaria Cardiovascular, resultados 20 04-2007. 

 Se recuerda que a la hora 10 se realizará la presentación de referencia. 

 Se toma conocimiento .  

 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de mayo. 

 Se informa que en el mes de mayo la CHA se reunirá los días 8 y 22. 

 Se toma conocimiento.   

 

� Agenda de actividades de la Dra. Zulma Ortiz el pró ximo 25 de abril . 

 Dirección Técnico-Médica eleva la propuesta inicial del programa de 
 actividades de la Dra. Zulma Ortiz a cumplirse el día viernes 25 de abril. 

 Se toma conocimiento.   

 

� Solicitud del BPS para integrar tribunal de selecci ón de Licenciadas 
Supervisoras en Enfermería. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Gerencia en Salud  
 del BPS solicita al FNR la designación de un profesional para integrar el 
 tribunal de referencia en las mismas condiciones que se ha hecho en 
 casos anteriores. 

� Se resuelve por unanimidad: Designar a la Lic. Enf.  Cándida 
Scarpitta para integrar el tribunal de selección de l llamado a 
Licenciadas Supervisoras en Enfermería del BPS.   
  
Selección de trabajo realizado por el MSP, BPS y FN R en el marco 
del convenio con el IECS para su presentación en el  V Congreso 
Anual de la Asociación Internacional de Agencias de  Evaluación de 
Tecnología. 

 Dirección Técnico-Médica informa que el FNR fue notificado de que el 
 trabajo “Definición de Políticas de Cobertura en el Contexto de Reforma 
 de la Salud en Uruguay, Descripción del Proceso y Resultados Iniciales”, 
 realizado por el equipo interinstitucional que trabajó en ese tema durante 

el año 2007, fue seleccionado para la 
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 presentación de posters durante el congreso de referencia a realizarse 
 en Montreal, entre el 6 y el 9 de julio de 2008.  Se deberá diseñar el 
 material a presentar y definir si se enviará un representante de las 
 instituciones participantes. 

 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de lo informado y 
 plantear en el grupo interinstitucional que el FNR  no tiene previsto 
 enviar un técnico para la presentación del materia l.  

 

� Memoria de actividades 2007. 

 De acuerdo a lo solicitado, Dirección Técnico-Médica eleva borrador de 
 texto para la memoria de actividades 2007 y cuadros estadísticos de 
 actos médicos del mismo período. 

 Se resuelve por unanimidad: Distribuir el borrador  presentado e 
 incluir el punto en el próximo orden del día a efe ctos de recibir los 
 aportes que se deseen presentar.   

 

� Solicitud de auspicio para el Encuentro Nacional de  Tabaquismo y 
Jóvenes. 

 Dirección General eleva nota del Centro de Investigación de la Epidemia 
 de Tabaquismo (CIET Uruguay) por la cual solicitan el auspicio del FNR 
 para el evento de referencia a realizarse en el Club del Lago Hotel el 26 
 y 27 de abril próximos. 

 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio so licitado.   

 

� Versión actualizada de los Consentimientos Informad os. 

 De acuerdo a lo dispuesto en la sesión anterior se incluye nuevamente el 
 punto en el orden del día. 

 Se resuelve por unanimidad: 1) Constituir un grupo  de trabajo 
 abierto para todos los integrantes de la CHA, que se reunirá durante 
 la próxima semana para la búsqueda de consenso. 2)  Comunicar 
 esta resolución a todas las organizaciones que han  aportado 
 opiniones sobre el punto en cuestión. 3) Presentar  el tema para su 
 aprobación en la reunión de la CHA del día jueves 8 de mayo.    
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� Designación de Químico Farmacéutico para la farmaci a del FNR. 

 La Comisión designada a los efectos de considerar el informe de la 
 consultora Deloitte presenta en sala su informe y propuesta de 
 designación. 

 Se resuelve por unanimidad: Designar a la química farmacéutica 
 Ana Silvia Pérez para ocupar el cargo de Directora  Técnica de 
 Farmacia .  

� Invitación y solicitud de auspicio para el 1er. Con greso Uruguayo 
en Anatomía Patológica en Trasplantes y 1as. Jornad as Franco-
Uruguaya y del MERCOSUR en Trasplante. 

 Dirección Técnico-Médica informa que ha recibido en entrevista a los 
 coordinadores del congreso y jornadas de referencia que se realizarán 
 en el Hospital de Clínicas entre el 12 y el 14 de mayo próximos con 
 participación de diversas Cátedras y Departamentos de la Facultad de 
 Medicina y reconocidos especialistas extranjeros.  

  Se resuelve por unanimidad: 1) Auspiciar el event o. 2) 
 Comprometer la participación del Fondo en el Congr eso de 
 referencia. 3) Comunicar que, con carácter general , el FNR no 
 financia congresos. 
 


