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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº13/14 

De fecha: 07.0814 

 
� Nota del Tribunal de Cuentas.   
 Se toma conocimiento. 

 
� Solicitud de auspicio para el 3er. Simposio Internacional de Arritmias 

para el médico clínico, a realizarse el 26 de setiembre.   
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. al 3er. 
 Simposio Internacional de Arritmias para el médico  clínico, a 
 realizarse el 26 de setiembre en el LATU. 
 

� Creación de la Comisión Asesora en Salud Renal para la coordinación e 
implementación del Programa de Salud Renal.   

 Se resuelve por unanimidad: Designar al Dr. Pablo Ríos como 
 representante del FNR ante la Comisión Asesora en Salud Renal 
 para la coordinación e implementación del Programa  de Salud 
 Renal. 
 

� Creación de Unidad para la gestión de RRHH en el FNR.   
 Se resuelve por mayoría: 1°) Aprobar el documento respecto a la 
 Unidad de RRHH del FNR. 2°) Encomendar a las Direc ciones 
 implementar el llamado para la provisión del cargo  del profesional 
 responsable del área.  El Dr. Varela, representant e de los IMAE deja 
 su voto en reserva.  

 
� Propuesta de aumento de compensación por utilización de dispositivos 

de prótesis de cadera en actos financiados por el FNR.   
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar un 20% de aume nto en lo que 
 el Fondo Nacional de Recursos paga por compensació n en los 
 dispositivos de prótesis de cadera y dejar como de finitivo el 20% 
 anterior, aplicándose con retroactividad al 1º de abril de 2014.  
 

� Propuesta de incorporación al listado de dispositivos de prótesis de 
rodilla da la empresa Inlikmedical.   

 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión Técnico 
 Médica que presente un informe con opinión de los traumatólogos 
 especialistas en rodilla, incluyendo un estudio de l impacto 
 presupuestal y los criterios de indicación.  
 

� Informe de ejecución presupuestal del segundo trimestre finalizado a 
marzo 2014.  

 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de ejecución 
 presupuestal presentado.  
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� Situación actual habilitación de los IMAE.   
 Se resuelve por unanimidad: Seguir trabajando en e l informe.  

 
� La señora Presidente informa sobre la reunión que t uvo, junto al 

Director General, con el Dr. Pérez del Castillo.  
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre el planteo de la Aso ciación de 
Laboratorios Nacionales en relación al tema de los biosimilares.  

 
 


