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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº11/10 

De fecha: 17.06.2010 

 

• Comisión Técnico-Médica 

Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Hepático, se ha analizado 
la solicitud de cobertura para el paciente A.S. (FNR 231354). La Comisión 
dictamina que se justifica la realización de los estudios pre trasplante. 
Se resuelve por unanimidad: Aprobar la cobertura del acto médico 
analizado por la Comisión Técnico-Médica de la especialidad para el 
paciente A.S. (F.N.R. 231354). 
  

• Autorización de la representante del BPS, Dra. Rosario Oiz, para la 
firma de cheques. 

Dirección Administrativa solicita que se incluya a la representante del BPS, 
Dra. Rosario Oiz en el listado de miembros de la CHA autorizados para la firma 
de cheques y demás documentos. 
Se resuelve por unanimidad: Incluir a la Representante del BPS, Dra. 
Rosario Oiz, en el listado de miembros de la CHA autorizados para la firma 
de cheques y demás documentos. 
  

• Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente al trimestre 
enero/marzo 2010. 

De acuerdo a lo dispuesto en la última sesión se incluye el tema en el orden 
del día. 
Se aprueba por unanimidad. 
  

• El Cr. Guerrero informa respecto a una propuesta de “El Observador” a 
fin de realizar una edición exclusiva para el FNR al conmemorarse el 30 
Aniversario de su creación. 

Se resuelve por unanimidad: Aceptar la propuesta de “El Observador” con 
las consideraciones vertidas en Sala respecto al contenido de la 
publicación.  
  

• El Dr. Kamaid refiere a una nota del SMI donde se reclama respecto al 
requerimiento del FNR de devolver el monto correspondiente a 
medicación suministrada a cinco pacientes. 

Se resuelve encomendar al Cr. Labella a fin de que estudie el tema e 
informe en una próxima sesión sobre la pertinencia del reclamo.  
  

• El Dr. Haretche informa que el Fondo Nacional de Recursos ha sido 
convocado a participar como tutor en una actividad de la OPS sobre 

vigilancia de infecciones hospitalarias.  



 
 

2 

  

• El Dr. Haretche reitera la invitación cursada oportunamente para el 
día martes 22 de junio, a la hora 17 y 30, para la conferencia 
convocada por la Comisión de Seguridad del Paciente, “Estrategia 
Chilena para la Seguridad de la Atención”, que dictará el Dr. 
Fernando Oteiza O’Ryan y que tendrá lugar en el salón de actos del 
Fondo Nacional de Recursos.  

  

• El Dr. Haretche informa sobre la decisión de suspender 
transitoriamente la emisión de autorizaciones para efectuar 
trasplantes de médula ósea en el IMAE del Hospital Maciel.  

  

• El Dr. Haretche informa que en los próximos días se enviará a las 
IAMC y a los IMAE una nota solicitando que se invite a los 
profesionales -que voluntariamente deseen hacerlo- a registrar su 
dirección de mail en la página Web del FNR, para crear canales de 
comunicación directos con los técnicos y trasladarles información de 
interés.  

  


