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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 09/08 

De fecha: 08.05.08 

 

� El Director Técnico-Médico, Dr. Álvaro Haretche ref iere al tema de 
los formularios de consentimiento informado.  

 
� Actas N° 01/08, 02/08, 03/08 de Comisión de Compras . 

 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva las Actas de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 
� Nota del Presidente de la Cámara de Representantes adjuntando 

palabras de Diputado Álvaro Vega referidas al Día I nternacional del 
Riñón. 

 El Sr. Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Álvaro 
 Perdomo, envía nota a la cual se adjunta la versión taquigráfica de las 
 palabras pronunciadas por el Diputado Álvaro Vega en la sesión del 9 de 
 abril pasado.  Las mismas se refieren a la importancia de concientizar a 
 la sociedad uruguaya respecto a la salud renal y al trasplante en 
 particular. 
 Se toma conocimiento. 
 
� Cobertura de trasplante de médula ósea en el I.M.A. E. del Hospital 

Maciel. 
 Dirección Técnico-Médica eleva copia de la nota enviada al Hospital 
 Maciel en la que se establecen algunas condiciones para retomar la 
 cobertura de procedimientos en dicho I.M.A.E.  La misma fue cursada en 
 virtud de haberse comprobado algunas complicaciones en 
 procedimientos recientes. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Nota del Sr. Representante de OPS-OMS en Uruguay re specto a la 
5ª Reunión de Coordinación Regional de la Bibliotec a Virtual en 
Salud y del 8° Congreso Regional de Información en Ciencias de la 
Salud. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Sr. Representante de 
 OPS-OMS en Uruguay, Dr. José P. Dora, informa los precios de 
 inscripción a los eventos de referencia así como la dirección Web en la 
 que se puede acceder a otras informaciones. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de lo informado y 
 encomendar a la Dirección General coordinar lo nec esario para el 
 viaje del Prof. Dr. Aron Nowinski quien representa rá al F.N.R. en la 
 5ª Reunión de Coordinación Regional de la Bibliote ca Virtual en 
 Salud y del 8° Congreso Regional de Información en  Ciencias de la 
 Salud. 
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� Comisión Técnico-Médica. 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático  se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la paciente D.D.V. (FNR 
 207768).  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 
 la paciente D.D.V. (F.N.R. 207768). 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de m ayo/08. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de abril/08. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de abril/08 el  50% hasta el día 
 20 de mayo y el segundo 50% hasta el día 27 de may o. 
 

� Solicitud de trasplante de médula ósea no relaciona do para el 
paciente D.B.G.F. (FNR 189674). 

 Dirección Técnico-Médica eleva solicitud de trasplante de médula ósea 
 alogénico no relacionado para el paciente de referencia, de cinco años 
 de edad, anteriormente tratado por un neuroblastoma del que puede 
 considerarse curado, y que actualmente padece una mielodisplasia que 
 requiere tratamiento de trasplante para el cual no se cuenta con donante 
 relacionado. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar la cobertura  de TMO no 
 relacionado para el paciente D.B.G.F. (FNR 189674)  en las 
 condiciones habituales. 
 

� Informe de Ejecución Presupuestal  cuarto trimestre  2007 
 Se adjunta informe complementario de cantidad de actos pagados 2007. 
 Se resuelve por unanimidad : Tomar conocimiento del Informe de 
 Ejecución Presupuestal.  
 


