
 
 

1 

Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº14/10 

De fecha: 29.07.10 

 

• Nota del Instituto Nacional de Donación y Trasplante respecto a la 
inscripción de pacientes en lista de espera para trasplante. 

Por nota que se adjunta, la dirección del I.N.D.T. remite la resolución de ese 
organismo de fecha 29/04/2010, por la cual se establece que sólo podrán 
inscribirse en lista de espera para trasplante los ciudadanos naturales y 
legales de la República Oriental del Uruguay y los extranjeros que revistan la 
calidad de residentes permanentes en nuestro país, siempre que no se 
encuentren incluidos en las listas de espera de su país de origen. Se 
exceptúan los pacientes extranjeros con cuyo país de origen se hubiese 
suscripto un convenio específico. Las situaciones no contempladas en esta 
resolución deberán ser evaluadas por la Dirección del I.N.D.T. 
Se toma conocimiento. 
  

• Exposición del Sr. Representante Nacional Roque Arregui referida al 
tope de edad como requisito para presentarse a llamados. 

Por nota del 06/07/10 la Presidencia de la Cámara de Representantes remite 
la exposición escrita presentada por el Diputado Roque Arregui en la que 
solicita “que se estudie para cada llamado público que se realice para llenar 
cargos vacantes, la posibilidad de extender el tope de edad puesto como 
requisito para poder presentarse al llamado”. 
Se toma conocimiento. 
  

• Coberturas autorizadas para trasplante de médula ósea con donante 
no relacionado. 

Dirección Técnico-Médica eleva el informe periódico de autorizaciones 
otorgadas para trasplante de médula ósea con donante no relacionado. Entre 
el mes de marzo y junio de 2010 se autorizaron seis procedimientos de los 
cuales aún no consta informe de realización. 
Se toma conocimiento. 
  

• Presentación en sala de un informe de actividades del Grupo 
Colaborador Cochrane Uruguay. 

De acuerdo a lo dispuesto en sesión anterior, se hará presente el Dr. Oscar 
Gianneo a efectos de presentar un informe de las actividades cumplidas por el 
Grupo Colaborador Cochrane Uruguay. 
Se toma conocimiento. 
  

• Solicitud de auspicio para la conferencia de lanzamiento del Centro 
Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). 
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Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Centro de referencia 
solicita el auspicio del F.N.R. para la conferencia de lanzamiento que tendrá 
lugar el 2 de setiembre a la hora 18 en la Torre de las Comunicaciones. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del F.N.R. para la 
conferencia de lanzamiento de las actividades del Centro Uruguayo de 
Imagenología Molecular (CUDIM). 
  

• Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de agosto/2010. 

Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
correspondientes al mes de julio/2010. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instituciones a efectuar los 
aportes correspondientes al mes de julio/2010, el 50% hasta el día 19 de 
agosto y el segundo 50% hasta el día 27 de agosto. 
  

• Expediente MSP 5802/2009/00. 

Dirección General eleva informe. 
Se resuelve por unanimidad: Postergar el punto hasta la próxima sesión. 
  

• El Director General, Cr. Mario Guerrero, informa que los 
funcionarios han solicitado que se amplíen las posibilidades de 
solicitar créditos en el Banco de la República, y que necesita la 
autorización para entrar al régimen automático. Se vota por 
unanimidad conceder dicha autorización.  

  

• El Director General señala que se repartirá en Sala el informe de la 
empresa Factum y que en la próxima sesión concurrirá el señor 
Bottinelli a explicar su informe. 

  

• El Director Técnico Médico, Dr. Álvaro Haretche, informa que desde 
la semana pasada se están enviando nuevos pacientes para 
transplante de médula ósea al Hospital Maciel –envío que había sido 
suspendido para realizar algunas revisiones-, y que se están 
haciendo gestiones para contar durante algunos días con la 
presencia de un reconocido hematólogo de la ciudad de Curitiba. 

  

• La Cra. Gabriela Casal, informa que como el Hospital Evangélico se 
separó de la UMU, caen las representaciones y ella ya no va a formar 
parte de esta Comisión Honoraria Administradora. Se efectúan 
saludos y agradecimientos por la labor desempeñada.  

  

• El señor Presidente, Dr. Enrique Soto, informa que el próximo 
sábado concurrirá al departamento de Salto a fin de responder a la 
invitación cursada por el Hospital de Salto, en el que hay interés en 
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instalar un IMAE cardiológico.  

  


