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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº12/10 

De fecha: 01.07.2010 

 

• Distribución de la Memoria 2009. 

Se distribuyen en sala ejemplares de la Memoria 2009 de la Comisión 
Honoraria Administradora del FNR. 
Se toma conocimiento. 
  

• Solicitud de auspicio para el 10° Congreso mundial de Medicina 
Perinatal. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el comité organizador del 
congreso de referencia solicita el auspicio del FNR para esta actividad que 
tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de 2011 en Punta del Este. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del FNR para el 10° 
Congreso Mundial de Medicina Perinatal. 
  

• Solicitud de autorización para la participación de la Dra. Elba 
Esteves en las VIII Jornadas Internacionales de Actualización en 
Cardiología y VII Jornadas de Enfermería Cardiovascular organizadas 
por el Sanatorio Americano. 

Dirección Técnico-Médico eleva nota por la cual los coordinadores de las 
jornadas de referencia solicitan la participación de la Dra. Elba Esteves en 
relación al tema “Tabaquismo, intervención intrahospitalaria”. 
Se resuelve por unanimidad: Agradecer al Sanatorio Americano la 
invitación cursada y encomendar a la Dra. Elba Esteves la representación 
institucional en las VIII Jornadas Internacionales de Actualización en 
Cardiología y VII Jornadas de Enfermería Cardiovascular. 
  

• Solicitud de auspicio para el Simposio Internacional “Aterosclerosis 
2010. De la asistencia a la práctica clínica”. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Comisión Directiva de la 
Sociedad Uruguaya de Aterosclerosis solicita auspicio para el evento de 
referencia, a realizarse el 28/07/10 en Montevideo. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del FNR al Simposio 
Internacional “Aterosclerosis 2010. De la asistencia a la práctica clínica”. 
  

• Informe del Comité de Evaluación de Mortalidad respecto a situación 
generada con pacientes de hemodiálisis en Salto. 

De acuerdo a lo encomendado, el Comité de Evaluación de Mortalidad eleva 
su informe referido al fallecimiento de pacientes de ASSE ocurrido durante su 
internación para atender problemas de angio acceso para hemodiálisis en 
Salto. 
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Se resuelve por unanimidad: 1) Remitir el informe del Comité de 
Evaluación de Mortalidad al MSP y a las Autoridades de ASSE. 2) 
Encomendar a la Dirección Técnico Médica del FNR realizar el seguimiento 
del tema de los pacientes en hemodiálisis que requieren angio acceso 
 conjuntamente con ASSE.  
  
  

• Aumento de Aranceles del Hospital Italiano de Buenos Aires por 
Transplantes Hepáticos. 

Dirección General eleva informe. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar un aumento del 10% de 
aranceles del Hospital Italiano de Buenos Aires a partir del 1/05/2010 y 
un 5% a partir del 1/09/2010. 
  

• Fecha de aporte de las instituciones en el mes de julio de 2010. 

El Cr. Guerrero plantea fijar las fechas de pago de las instituciones por los 
aportes correspondientes al mes de junio de 2010. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las instituciones a efectuar los 
aportes correspondientes al mes de junio de 2010, el 50% hasta el día 13 
de julio, y el 50% restante hasta el 27 de julio. 
  

• El Dr. Haretche plantea la necesidad de contar con apoyo técnico en 
materia de comunicación web, a fin de mantener actualizada la 
página web del FNR, teniendo en cuenta el  sistema de 
comunicación con los profesionales de la salud que se viene 
instrumentando.  

Se resuelve por unanimidad: Contratar por el término de tres meses al 
Analista Programador Alejandro Juan para desempeñar esta tarea. 

  


