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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº16/10 

De fecha: 18.08.10 

 

• Comunicación de la Mutualista Hospital Evangélico en relación a su 
vínculo con la Unión de la Mutualidad del Uruguay. 

Por nota del 22/07 la Mutualista Hospital Evangélico comunica que ha dejado 
de pertenecer a la UMU, por lo cual solicita que las comunicaciones dirigidas a 
esa institución se remitan directamente a la misma. 
Se toma conocimiento. 
  

• Designación de representante de la U.M.U. ante la C.H.A. 

Por nota del 04/08 la UMU comunica que ha designado como su representante 
alterna ante la CHA a la Cra. Gabriela Turra. 
Se toma conocimiento. 
  

• Acreditación del curso de Capacitación en Tratamiento del 
Tabaquismo. 

Dirección Técnico Médica eleva nota por la cual la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina comunica que el curso de referencia ha sido acreditado 
con 44 créditos. 
Se toma conocimiento. 
  

• Acreditación del curso de Prevención y Control de las Infecciones 
Intrahopitalarias. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Escuela de Graduados 
comunica que el curso de referencia ha sido acreditado con 29 créditos. 
Se toma conocimiento. 
  

• Versión taquigráfica de las palabras de Senador Ramón Fonticiella en 
relación al Centro Cardiovascular en Regional Norte. 

Por nota que se adjunta, la Presidencia de la Cámara de Senadores remite la 
versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el Senador Ramón 
Fonticiella en sesión de 4 de agosto, en relación al futuro centro 
cardiovascular en Regional Norte. 
Se toma conocimiento. 
  

• Integración del nuevo Consejo Directivo de la Mutualista Hospital 
Evangélico. 

Por nota del 30/07 la Gerencia General de la Mutualista Hospital Evangélico 
comunica las nuevas Autoridades que conforman su Consejo Directivo. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento y remitir nota augurando 

una buena gestión. 



 
 

2 

  

• Solicitud de auspicio del Servicio de Hematología del Hospital Maciel. 

Por nota del 19/07 el Servicio de referencia solicita el auspicio del FNR para 
la Semana Hematológica 2010 que se llevará a cabo en el Hospital Maciel 
entre el 4 y el 8 de octubre próximos. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio solicitado a la Semana 
Hematológica 2010 del Hospital Maciel. 
  

• Informe anual del Registro Uruguayo de Diálisis. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Registro Uruguayo de 
Diálisis solicita autorización para incluir en la Página Web del FNR un link que 
permita acceder a su informe 2008. Esta autorización se ha concedido en años 
anteriores. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar la incorporación del informe 2008 
del Registro Uruguayo de Diálisis entre los accesos disponibles en la Página 
Web del FNR. 
  

• Creación de un centro de diálisis en la ciudad de Fray Bentos. 

Dirección General de la Salud remite el expediente MSP N°2010-12-1-01151 
por el cual se tramita una solicitud de la ONG “Despertar” para la creación de 
un centro de diálisis en la ciudad de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Dirección Técnico-Médica 
remitir al M.S.P. información relativa al número de pacientes y viabilidad 
de lo solicitado. 
  

• Expediente M.S.P. 5802/2009/00. 

De acuerdo a lo dispuesto en la sesión del 29/07 se vuelve a incluir el punto 
en el orden del día. 
Se resuelve por unanimidad: Incorporar el tema de referencia en el orden 
del día de la próxima sesión del 9 de setiembre. 
  

• El Cr. Guerrero informa que la Comisión encargada de seleccionar 
entre las cinco empresas que presentaron propuestas sobre el tema 
de comunicación ha concluido que convendría no adoptar decisión 
en ese sentido, hasta que finalice el proceso de las encuestas que 
está en curso.  

  

• El Dr. Martínez comunica formalmente su alejamiento de las 
funciones que hasta el momento desarrolla en la CHA. Se 
manifiestan diversas expresiones de agradecimiento por parte de los 
miembros de la Comisión.  

  

• El Dr. Kamaid solicita que se realice un informe sobre la situación 
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del I.M.A.E. de transplante de médula del Hospital Maciel.  

Se resuelve que dicho informe se presentará una la próxima sesión.  
 


