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ACTA Nº 02/15 del 12.02.15 

 
3.1) Evaluación de los grupos médicos evaluadores y renovación de contrato.  Se 
resuelve por unanimidad: Renovar los contratos con los grupos médicos 
evaluadores por un período de seis meses no renovab le, sin ajustes sobre los 
precios actuales. 
 
3.2) Contrato del Dr. Alvaro Niggemeyer.  Se resuelve por unanimidad: Encomendar 
a la Dirección Técnico-Médica autorizar el pago de los honorarios actuales del Dr. 
Alvaro Niggemeyer, hasta tanto se haya normatizado respecto a las 
incompatibilidades relacionadas al conflicto de int ereses o hasta el 30/6/15, 
cualquiera sea la más próxima. 
 
3.3) Actualización de la Normativa de Tomografía por Emisión de Positrones (PET).  Se 
resuelve por unanimidad: Aprobar la actualización d e la Normativa de Tomografía 
por Emisión de Positrones (PET). 
 
3.4) Apertura del llamado para trasplante pulmonar en Uruguay.  Se resuelve por 
unanimidad: Designar a la Presidenta, Dra. Cristina  Mier, al Dr. Pablo Curbelo y al 
Dr. Jorge Cáneva como integrantes del Tribunal que entenderá en el llamado. 
 
3.5) Informe de Ejecución Presupuestal del cuarto trimestre finalizado a setiembre 
2014.  Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de  Ejecución Presupuestal 
correspondiente al cuarto trimestre, finalizado a s etiembre 2014. 
 
3.6) Solicitud de incremento de aranceles de la Fundación Favaloro.  Se resuelve por 
unanimidad: Aprobar el incremento de aranceles de l a Fundación Favaloro de un 
18% a partir del 1° de enero 2015. 
 
4.1) Situación de trasplante de médula ósea haploidéntico.  Se resuelve por 
unanimidad: Realizar una nueva convocatoria al grup o de trabajo incluyendo al 
equipo pediátrico y encomendar a la Dirección Técni co Médica la evaluación de 
resultados. 
 
4.2) Realización de trasplantes alogénicos no relacionados en el IMAE de trasplante de 
médula ósea de SMI IMPASA.Se resuelve por unanimidad: Encomendar al grupo 
de trabajo referido en el punto anterior la conside ración de este tema.  
 
4.3) Realización de implante de cardiodesfibrilador en el IMAE del Hospital Británico.  
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Se resuelve por unanimidad: Dejar el punto pendient e hasta tanto finalice el 
estudio que se está realizando sobre la incorporaci ón a la cobertura de 
cardiodesfibriladores y resincronizadores en determ inada población. 
 
 
4.4) Realización de implante de cardiodesfibrilador en el IMAE del Hospital  Militar.  
Proyecto de resolución: Dejar el punto pendiente ha sta tanto finalice el estudio 
que se está realizando sobre la incorporación a la cobertura de 
cardiodesfibriladores y resincronizadores en determ inada población. 
 
4.5) Respuesta a demanda de nulidad presentada por la firma Nafferton SA respecto al 
llamado N° 03/2014 para el suministro de stents cor onarios.  Se resuelve por 
unanimidad: Tomar conocimiento de que fue presentad a la respuesta a la 
demanda de nulidad entablada por la firma Nafferton  S. A. 
 
-La Dra. Rotondaro informa sobre la llegada de un p edido de información 
amparado en la Ley N° 18.381. Se toma conocimiento.  
 
-Asesoría Letrada informa sobre un recurso de repos ición interpuesto por la 
paciente I.P.Ch.  Se resuelve por unanimidad: 1°) M antener la resolución 
recurrida y no hacer lugar a dicho recurso. 2°) Aut orizar a que se proceda a 
notificar a la parte interesada antes de la firma d el Acta. 
 
-El Dr. Rodríguez informa sobre la situación labora l de una funcionaria de la 
institución. Se toma conocimiento.  
 
-El Dr. Rodríguez señala que se realizó el llamado para un cargo de ingreso en la 
Secretaría de la institución. Se toma conocimiento.   
 
-El Dr. Rodríguez informa sobre el estado de situac ión de la lista de espera de 
prótesis de rodilla y sobre el avance de nuevos IMA E. Se toma conocimiento.  
 
-Asesoría Letrada informa que se pidió un informe a cerca de la información 
reservada de la institución. Se toma conocimiento. 
 
-El Dr. Rodríguez informa sobre el caso de una niña  que necesita un trasplante 
hepático. Se toma conocimiento.  


