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Acta N°17/15 del 10.09.15 

 
1.1) Designación del Dr. Ricardo Silvariño como titular representante del SMU ante la 
Comisión Técnico Asesora del FNR.  Se toma conocimiento.  
 
1.2) Curso Internacional sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias: Equidad, 
calidad y transparencia del sistema.  Se toma conocimiento.  
 
1.3) Artículo publicado por la revista Quality of Life Research " An EQ-5D-5L value 
set based on Uruguayan population preferences".  Se toma conocimiento.  
 
2.1) Nuevos contratos con los Grupos de Médicos Evaluadores.  Se resuelve por 
unanimidad: Aprobar los contratos con los grupos mé dicos evaluadores por un 
período de seis meses, a partir del 1o de setiembre  de 2015, no renovable.  
 
2.2) Propuesta de participación de la Dra. Elba Esteves en representación del Centro 
de Cooperación Internacional para Control del Tabaco y el Programa Nacional para 
Control del Tabaco, en la reunión sobre Estrategia Nacional de Cesación de 
Tabaquismo, organizada por el Ministerio de Salud de Costa Rica, a realizarse en San 
José de Costa Rica.   Se resuelve por unanimidad: Autorizar a la Dra. Elb a Esteves 
a participar de la reunión sobre Estrategia Naciona l de Cesación de Tabaquismo, 
organizada por el Ministerio de Salud de Costa Rica , a realizarse en San José de 
Costa Rica, en el mes de setiembre.  
 
2.3)  Propuesta de acuerdo de colaboración entre el MSP y el FNR, para 
asesoramiento en los procesos de relacionamiento laboral en el FNR, bajo el Convenio 
marco de Cooperación Técnica.   Se resuelve por unanimidad: Aprobar el Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre el MSP y el  FNR para asesorar en los 
procesos de relacionamiento laboral en el FNR. 

 
2.4) Invitación a la Dra. Leticia Gómez al Quinto Encuentro Latinoamericano sobre el 
Derecho a la Salud y Sistemas de Salud en la Ciudad de México, del 30 de setiembre 
al 2 de octubre de 2015.  Se resuelve por unanimidad: Autorizar a la Dra. Let icia 
Gómez a participar en el Quinto Encuentro Latinoame ricano sobre el Derecho a la 
Salud y Sisitemas de Salud en la Ciudad de México d el 30 de setiembre al 2 de 
octubre de 2015.  
 
-El Dr. Kamaid hace un planteo en cuanto a la solic itud de informes por parte de 
los integrantes de la CHA. 
 
-La Directora General hace referencia a la reunión sobre medicamentos de alto 
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costo que tuvo lugar en Chile y a la que concurrió junto con la Ec. Zumar.  
 
 


