
 
 
ACTA Nº 01/15 del 29.01.15 

 
1.1) Actas N°08/14, N°09/14, N°10/14 y N° 11/14 de la Co misión de Compras.  
Se toma conocimiento. 
 
1.2) Sustitución en la representación de la Cámara de Instituciones y Empresas 
de Salud ante la CHA.  Se toma conocimiento. 
 
1.3) Situación de trasplante de médula ósea haploidéntico.  Se toma 
conocimiento y se resuelve por unanimidad convocar al Centro Hemato 
Oncológico Pediátrico, a fin de conocer su posición  con respecto a este 
tema. 
 
1.4) Nota del SMI solicitando la ampliación del IMAE de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos con la realización de trasplantes haploidénticos.  
Se toma conocimiento.   
 
1.5) Estado de situación de los Servicios de Reproducción Asistida.  Se toma 
conocimiento y se resuelve por unanimidad incluir n uevamente este 
punto en el orden día cuando se dé a conocer el Dec reto relativo al tema.  
 
3.1) Integración de la Directora de Administración a la Comisión de Compras.  
Se resuelve por unanimidad: Designar a la Cra. Patr icia Schmand como 
integrante de la Comisión de Compras. 
 
3.2) Renuncia de la funcionaria Analía D’Orazio.  Se resuelve por 
unanimidad: Aceptar la renuncia de la funcionaria A nalía D’Orazio al 
31/01/15. 
 
3.3) Llamado para cubrir vacante generada en Secretaría Médica.  Se 
resuelve por unanimidad: Aprobar las bases del llam ado para cubrir 
vacante en Secretaría Médica. 
 
3.4) Solicitud de incremento de aranceles de la Fundación Favaloro.  Se toma 
conocimiento y se resuelve por unanimidad analizar la propuesta en la 
sesión del 12/2. 
 
3.5) Informe de ejecución presupuestal del cuarto trimestre finalizado a 
setiembre 2014.  Se resuelve por unanimidad: Incluir el análisis d el Informe 
de Ejecución Presupuestal correspondiente al cuarto  trimestre del 
ejercicio 2014 en la sesión del 12/2.   
 
4.1) Programa de trasplante hepático.  Modificaciones de precios.  Se aprueba 
por unanimidad: Aceptar las modificaciones de preci os propuestas, con 
la salvedad de que regirán para los procedimientos realizados a partir del 



1º de diciembre de 2014.  
 
4.2) Reunión mantenida con la empresa Nafferton S.A. a solicitud de la misma.  
Se resuelve por unanimidad: Solicitar a la Asesoría  Letrada del FNR un 
informe escrito sobre el estado de situación con re specto a este punto.   
4.3) Realización de trasplantes alogénicos no relacionados en el IMAE de 
trasplante de médula ósea de SMI IMPASA.  Se resuelve por unanimidad: 
Postergar la consideración de este punto. 
 
4.4) Realización de implante de cardiodesfibrilador en el IMAE del Hospital 
Británico.  Se resuelve por unanimidad: Postergar la consider ación de este 
punto para la próxima reunión de la CHA.  
 
-El Dr. Oscar Acuña informa acerca de una nota que aparece en el portal 
“Ser Médico”, en la que el Profesor de cirugía card íaca, Dr. Brusich, hace 
referencia a una técnica nueva de colocación de vál vula aórtica por vía 
endovascular, de alto costo, no financiada por el F NR.  
Se resuelve por unanimidad: Cursar invitación a la Comisión Directiva del 
Hospital de Clínicas, con copia al Decano de la Fac ultad de Medicina, para 
conversar sobre este tema.  
 
-El Dr. Alarico Rodríguez informa que recibió una n ota del Hospital 
Evangélico en la que se plantea que la Cra. Casal e ra una de las 
representantes del sector privado autorizada a firm ar los cheques de la 
institución. En tanto fue sustituida por la Dra. Wi bmer, también podría 
reemplazarla en esa función. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar la firma de l a Dra. Wibmer, en 
representación del sector privado,  en los document os de la institución. 
 
-El Dr. Alarico Rodríguez informa que,  a solicitud  de la directiva de la 
Sociedad Uruguaya de Cardiología, en el mes de dici embre se 
mantuvieron dos reuniones con el Comité de Electrof isiología de dicha 
Sociedad, en las que se conversó acerca de cardiode sfibriladores en 
prevención primaria.  
 
-El Dr. Alarico Rodríguez informa que se realizó la  apertura de las 
propuestas recibidas para el llamado relativo al Pr ograma de Trasplante 
Pulmonar. 


