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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 24/08 

De fecha: 18.12.08 

   
� Presentación de trabajo realizado por el Dr. Miguel  Borruel para el 

Ministerio de Salud de Argentina sobre Carga de Enf ermedad. 
 Se decide posponer la presentación de referencia. 
 

� Informe de la Dra. María de Carmen Tasende con rela ción al estado 
de situación del Programa de Trasplante Hepático en  Uruguay. 

 Subdirección Técnico-Médica eleva informe de refer encia. 
 Se toma conocimiento.  
 

� Vencimiento de contrato con el I.E.C.S. 
 Subdirección Técnico-Médica informa que ha vencido  el plazo 
 fijado en el convenio suscrito entre el M.S.P., el  B.P.S. y el F.N.R. 
 con el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitari a, I.E.C.S.  Se 
 adjunta una relación de las actividades desarrolla das y propuestas 
 de renovación. 
 Se resuelve por unanimidad: 1º) Posponer la aproba ción del tema 
 para la próxima sesión de 15 de enero de 2009. 2º)   Elaborar una 
 claúsula con la nueva actividad propuesta. 
 

� Comisión Técnico-Médica 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de  Trasplante Hepático  se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la pacien te H.H. (FNR 
 213118).  La Comisión dictamina que se justifica l a realización de 
 los estudios pre trasplante así como el probable t rasplante.  
 Se resuelve por unanimidad:  Aprobar la cobertura del acto médico 
 analizado por la Comisión Técnico-Médica de la esp ecialidad para 
 el paciente H.H. (F.N.R. 213118). 
 

� Comisión Técnico-Médica 
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de  Trasplante Hepático  se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la pacien te E.M.N. (FNR 
 206328).  La Comisión dictamina que se justifica la realizaci ón de 
 los  estudios pre trasplante así como el probable traspl ante.  
 Se resuelve por unanimidad:  Aprobar la cobertura del acto médico 
 analizado por la Comisión Técnico-Médica de la esp ecialidad para 
 el paciente E.M.N. (F.N.R. 206328). 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de e nero/09. 
 Fijación de las fechas de pago de las Institucione s por los aportes 
 correspondientes al mes de diciembre/08. 
 Se pospone la consideración del punto a la espera de la 
 información que ha de remitir el Banco de Previsió n Social. 
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� Renovación de contratos técnicos. 
 Subdirección Técnico-Médica eleva informe respecto  a la situación 
 de los siguientes contratos: Dr. Alvaro Niggemeyer , Dr. Pablo 
 Curbelo, Sociedad Uruguaya de Nefrología, Dr. José  Patritti, Dr. 
 Manuel González Lago, Dr. Carlos Ketzoian, Dr. And rés Velásquez y 
 equipos de interconsulta y ateneos. 
 Se aprueba por unanimidad: Renovar por un año en l as condiciones 
 actuales los siguientes contratos: Dr. Alvaro Nigg emeyer, Dr. Pablo 
 Curbelo, Dr. José Patritti, Dr. Manuel González La go, Dr. Carlos 
 Ketzoian, Dr. Andrés Velásquez, Sociedad Uruguaya de Nefrología y 
 con los equipos evaluadores contratados, mantenien do la 
 vinculación actual con los ateneos médicos. 
 

� Informe final de la Comisión Técnica Asesora relati vo a la cobertura 
de tratamientos para enfermedades lisosomales.   

 Se distribuye informe de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Recibir el informe de la Comisión 
 Técnica Asesora y encomendar a la Sub-Dirección Té cnico Médica 
 y a la Dirección Administrativa elaborar un inform e de costo 
 efectividad  e impacto presupuestal para el anális is conjunto en la 
 Comisión Administradora 
 

� Ordenamiento de temas a ser tratados por la Comisió n Técnica 
Asesora.  

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión, se a djunta listado no 
 ordenado de temas pendientes. 
 Se resuelve distribuir la propuesta de la Sub-Dire cción Técnico 
 Médica que se analizará en próximas sesiones.  
 

� Análisis de los antecedentes del concurso de precio s para la 
compra de Imatinib. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión, se d istribuyen los 
 antecedentes de la compra de Imatinib para su anál isis. 
 Se resuelve posponer el tema para la próxima sesió n de 15 de 
 enero de 2009. 
 

� Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre estados cont ables al 
31/12/2007 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se vu elve a incluir el 
 punto en el orden del día. . 
 Se resuelve por unanimidad: encomendar a la Direcc ión General 
 que eleve un informe sobre el tema de referencia, a fin de ser 
 abordado oportunamente. 
 

� Solicitud de prórroga para jubilarse de la Sra. Ila ris Píriz 
 Se resuelve por mayoría: 1) Acceder a lo solicitad o, autorizando la 
 prórroga correspondiente hasta el 31 de mayo de 20 09. 2) Ajustar el 
 egreso a los términos del reglamento interno del p ersonal. Se 

 abstiene el Dr. Claudio Iglesias. 


