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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 10/08 

De fecha: 29.05.08 

� Régimen de sesiones de la C.H.A. durante el mes de junio. 
 Se informa que en el mes de junio la C.H.A. se reunirá los días 5 y 26. 
 Se aprueba por unanimidad. 
 

� Comparecencia ante la Comisión de Salud y Asistenci a Social de la 
Cámara de Diputados. 

 Se pone en conocimiento de los Señores miembros de la CHA que el día 
 14 de los corrientes se realizó la comparecencia ante la Comisión de 
 Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados.  El Acta 
 correspondiente a dicha sesión puede ser encontrada en el sitio web 
 www.diputados.gub.uy 
 Se toma conocimiento. 
 

� Informe final del tribunal para la selección de pas antes Licenciados 
en Nutrición. 

 Dirección Técnico-Médica eleva el informe final del tribunal de referencia 
 integrado por las Lic. Nut. Prof. Agr. Scapiro y Prof. Adj. Saravia por la 
 Universidad de la República y la Prof. Nigro por el F.N.R. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar lo actuado por  el tribunal y 
 convocar a las Lic. Nut. Ana Paula Gabot y Allyson  Gómez para la 
 firma de un contrato de pasantía por un año no ren ovable, con una 
 remuneración equivalente al grado 1 de la Universi dad de la 
 República. 
 

� Actualización del listado de actos a cubrirse en el  exterior. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe relativo a la cobertura de actos 
 en el exterior, a efectos de disponer la eventual renovación del listado, 
 de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 16.343 y su Decreto Reglamentario. 
 Se resuelve por unanimidad: Mantener el listado vi gente para 
 cobertura de actos en el exterior que incluye tras plante hepático, 
 trasplante pulmonar y cardiopulmonar y cirugía car díaca de 
 congénitos de alta complejidad, en los casos en qu e se cuente con 
 dictamen favorable de las correspondientes Comisio nes Técnico 
 Médicas. 
 

� Solicitud de la Intendencia Municipal de Florida pa ra implementar 
un programa de cesación de tabaquismo dirigido a su  personal. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Director de Salud de 
 la Intendencia Municipal de Florida solicita la firma de un convenio para 
 poner en marcha un programa de cesación de tabaquismo dirigido a 
 funcionarios municipales. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la firma de un  convenio con la 
 Intendencia Municipal de Florida en los términos h abituales para 
 los programas de tabaquismo. 
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� Solicitud de apoyo de instituciones públicas y priv adas de 
Canelones para implementación de un programa de pre vención 
cardiovascular. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el coordinador del 
 primer nivel de ASSE en el departamento de Canelones y varios 
 médicos de instituciones públicas y privadas de la zona oeste de ese 
 departamento solicitan el apoyo del F.N.R. para implementar un 
 programa de prevención cardiovascular.  Luego de haberse mantenido 
 varias reuniones se definió una metodología para la captación de 
 pacientes con tres o más factores de riesgo, lo que permite definirlos 
 como de alto riesgo de requerir intervenciones. En los términos 
 acordados no existirían inconvenientes para incorporar estos pacientes 
 al programa de prevención secundaria que ya se encuentra en ejecución 
 mediante convenios con diversas instituciones de Montevideo e interior. 
 Se resuelve por unanimidad: Considerando que se tr ata de un 
 programa dirigido a la captación de pacientes con un nivel de 
 riesgo alto equivalente a la prevención secundaria , se aprueba la 
 incorporación del programa público-privado de las instituciones de 
 la zona oeste de Canelones al programa de prevenci ón secundaria 
 cardiovascular del F.N.R. mediante la firma de un convenio por un 
 año, sujeto a evaluación semestral. 
 

� Solicitud de trasplante de médula ósea haploidéntic o al paciente 
G.U.C. (FNR 208422). 

 Dirección Técnico-Médica eleva solicitud de autorización para la 
 cobertura de un trasplante haploidéntico al paciente de referencia de 
 siete meses de edad, afectado por una leucemia mielo-monocítica 
 juvenil cuyo tratamiento carece de donante, siendo necesario intervenir 
 en el más corto plazo posible por lo cual no se debería aguardar a la 
 obtención de un donante no relacionado. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar la cobertura  para un 
 trasplante de médula ósea relacionado haploidéntic o al paciente 
 G.U.C. (FNR 208422) en las condiciones habituales.  
 

� Comisión Técnico-Médica. 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático  se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la paciente D.F.A. (FNR 
 208822).  La Comisión dictamina que se justifica la realización de los 
 estudios pre trasplante así como el probable 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.F.A. (FNR 208822). 
 

� Nuevos formularios para Consentimiento Informado. 
 De acuerdo a lo dispuesto, Dirección Técnico-Médica eleva informe del 
 resultado de la reunión de trabajo convocada con participación de 
 miembros de la C.H.A. para analizar los formularios de consentimiento 
 informado.  En la misma se retomaron las recomendaciones formuladas 

por la comisión especial que actuó en el tema.  
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 Se adjunta un formulario tipo para elección de IMAE y formulario tipo 
 para consentimiento informado. 
 Se resuelve por mayoría: Aprobar el formato de for mularios para 
 consentimiento informado y encomendar a la Direcci ón Técnico-
 médica su puesta en uso de manera inmediata, comun icando a las 
 diversas instituciones e IMAE que a partir del 1º de agosto no se 
 dará curso a los formularios anteriores. 
 

� Solicitud de Cinve-Consultora Salud para revisar do cumentación 
sobre trasplante hepático. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la consultora de 
 referencia solicita autorización para acceder a los datos de facturación y 
 documentos médicos de respaldo, correspondientes a pacientes de 
 trasplante hepático trasplantados y en lista de espera, particularmente 
 los que tienen diagnóstico de Hepatitis A.  Se deberá disponer si la 
 revisión de la documentación estará a cargo de personal del F.N.R. o de 
 los investigadores de Cinve. 
 Se resuelve por unanimidad: 1) Autorizar a la Dire cción General la 
 realización de las tareas necesarias para reunir l os datos 
 requeridos, para lo cual se podrá disponer la conv ocatoria de 
 personal del FNR en régimen de horas extras.  2) E ncomendar a la 
 Dirección Técnico-Médica comunicar a los Directore s del proyecto 
 que el FNR participará del mismo en las siguientes  condiciones: 1) 
 Se deberá presentar con antelación el protocolo de l proyecto de 
 investigación; 2) el FNR deberá figurar como patro cinante del 
 proyecto; 3) los financiadores del proyecto deberá n asumir los 
 costos que se generen al FNR por la implementación  de estas 
 actividades.  
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de j unio/08. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de mayo/08. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de mayo/08 el 50% hasta el día 
 16 de junio y el segundo 50% hasta el día 26 de ju nio. 
 

� Borrador de Memoria anual 2007. 
 De acuerdo a lo dispuesto en la reunión del 24 de abril, se vuelve a 
 incluir el punto en el orden del día a efectos de adoptar una resolución 
 sobre el borrador de la Memoria Anual 2007 del F.N.R. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la Memoria Anu al 2007 del 
 F.N.R. y encomendar a la Dirección General su publ icación en los 
 términos que entienda convenientes. 
 


