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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº18/10 

De fecha: 23.09.10  

 

• Solicitud de autorización para contar con asesoramiento en las 
actividades de capacitación del F.N.R. 

Dirección Técnico-Médica informa que de acuerdo a lo dispuesto por las 
Autoridades se dio nuevo impulso a las actividades de educación continua 
dirigidas a personal de los IMAE e instituciones de asistencia. Teniendo en 
cuenta la complejidad creciente de las tareas, y en particular la necesidad de 
mantener un vínculo con los profesionales que pasaron por los cursos, se 
solicita contratar a un asesor que estudie nuevos programas, revise la 
planificación de los contenidos, apoye a los docentes y mantenga el contacto 
posterior. 

  

Se resuelve por unanimidad: Autorizar a la Dirección General y Dirección 
Técnico-Médica a contratar como asesor al Dr. Homero Bagnulo para la 
actividad de Desarrollo Profesional Médico Continuo en los términos 
acordados en sala.Trabajos aceptados para el XXIV Congreso Sudamericano 
de Cardiología. 

  

• Dirección Técnico-Médica eleva los resúmenes correspondientes a los 
dos trabajos presentados por el F.N.R. y aceptados por el congreso de 
referencia. 

Se toma conocimiento. 

• Reacreditación del F.N.R. por parte de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina para Desarrollo Profesional Médico Continuo. 

Con fecha 8 de setiembre la Escuela de Graduados comunicó que se ha 
renovado la acreditación del F.N.R. como institución para realizar Desarrollo 
Profesional Médico Continuo. Se ha convocado a las Autoridades para 
concurrir el martes 28 de setiembre a la hora 10:30 a efectos de la firma del 
convenio. 

Se toma conocimiento. 

• Designación de mandatario por el F.N.R. para votar en las elecciones 
del B.P.S. 

Dirección General informa que en virtud del plazo perentorio existente para 
designar un mandatario para votar en las elecciones de referencia, procede a 
realizar el trámite según consta en el documento adjunto. 

Se toma conocimiento. 
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• Sistema electrónico de comunicación con médicos y otros 
profesionales de la salud. 

Dirección Técnico-Médica informa los avances realizados para la puesta en 
funcionamiento del sistema de referencia, que al día 15 de setiembre cuenta 
con 350 inscriptos. Ya está disponible el primer boletín informativo. 

Se toma conocimiento. 

•  Informe de la encuesta a médicos realizada por la empresa Factum 
en el marco del estudio de imagen del F.N.R. 

De acuerdo a lo previsto, la empresa Factum entregó el informe de la 
encuesta de imagen del F.N.R., realizada a una muestra de 242 médicos. 

Se resuelve por unanimidad: Convocar a la empresa Factum para presentar 
el informe de la encuesta realizada a los médicos en la sesión del 21 de 
octubre. 

•  Informe de situación del IMAE de hemodiálisis de Florida. 

Dirección Técnico-Médica eleva informe respecto a la situación del I.M.A.E. de 
referencia del que se desprenden los reiterados planteos realizados para que 
se mejore la planta física, en virtud de las notorias carencias que presenta. 

Se resuelve por unanimidad: 1°) Tomar conocimiento del informe. 2°) 
Comunicar al I.M.A.E. que deberá adoptar las medidas necesarias para que 
las mejoras requeridas por el F.N.R. estén concluidas en el plazo de un año 
a partir de la fecha, debiendo informar periódicamente de los avances que 
se realicen. 3°) Comunicar al I.M.A.E. que deberá iniciar de inmediato los 
trámites para renovar la habilitación del M.S.P. 4°) Remitir estos 
antecedentes a la Dirección General de la Salud del M.S.P. 

• Actividades realizadas en relación a la técnica Tomografía por 
Emisión de Positrones. 

Dirección Técnico-Médica eleva informe en el que se resumen las actividades 
cumplidas por esa área en relación a la técnica de referencia. Si bien 
subsisten diferencias con algunas especialidades, se estima que se realizarán 
unos dos mil estudios al año. 

Se resuelve por unanimidad: 1°) Tomar conocimiento de lo informado. 2°) 
Remitir el tema a consideración de la Comisión Técnica Asesora. 3°) 
Encomendar a los técnicos del F.N.R. que continúen trabajando en el 
sentido expuesto. 

• Solicitud de autorización para convocar un médico gastroenterólogo 
para la redacción de la normativa de cobertura de la enfermedad de 
Crohn. 
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•  Invitación de O.P.S. para participar en el Primer Encuentro Regional 
de Tecnologías Sanitarias en Salud Internacional. 

Por nota del 13 de setiembre el representante de OPS-OMS en Uruguay invita 
al F.N.R. para participar de la reunión que tendrá lugar el 20 de octubre en 
Buenos Aires, con el objetivo de conformar una red regional de evaluación de 
tecnologías en salud. A continuación de esa actividad tendrá lugar el Primer 
Encuentro Regional de Tecnologías Sanitarias en Salud Internacional, los días 
21 y 22 de octubre. En caso de accederse a la invitación corresponde designar 
a quien representará al F.N.R. 

Se resuelve por unanimidad: Designar al Presidente de la C.H.A. y al Dr. 
Alarico Rodríguez para representar al F.N.R. en el Primer Encuentro 
Regional de Técnicas Sanitarias en Salud Internacional 

• Situación del IMAE de trasplante de médula ósea del Hospital Maciel. 

Dirección Técnico-Médica eleva informe en el que se resumen las actividades 
cumplidas en relación al IMAE de trasplante de médula ósea del Hospital 
Maciel. En virtud de los datos de 2009 se dispuso la suspensión transitoria del 
ingreso de nuevos pacientes, hasta que se acordó con el IMAE un plan de 
medidas. En el correr de 2010 no se han producido fallecimientos. 

Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento del informe, dejando 
constancia que no se ha adjuntado el informe del Dr. Pasquini. 

  

• Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente al tercer 
trimestre 2010. 

Se distribuye el informe de ejecución presupuestal correspondiente al período 
de referencia. 

Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe de ejecución presupuestal 
correspondiente al tercer trimestre 2010. 

• La Cra. Gabriela Turra, representante de la UMU, señala que la 
Asociación Española hizo llegar al Fondo Nacional de Recursos una 
nota informando lo actuado en el caso de un mal uso de un derecho 
para una cirugía cardíaca, y la resolución de la Justicia al respecto. 
Se resuelve incluir el punto en el orden del día de una próxima 
sesión. 

• El Dr. Daniel Barrios, representante de las IAMC, solicita información 
acerca del estado de situación ante las solicitudes planteadas en el 
norte del país para instalar centros de cardiología 

  

•  El Dr. Daniel Barrios hace una consulta sobre el IMAE de cirugía de 



 
 

4 

cadera y rodilla del Hospital Militar.  

• El Dr. Gustavo Varela, representante de los IMAE, plantea que se 
ajusten los procedimientos de coordinación con ASSE y que se 
elabore un informe respecto al tema de los angioaccesos para 
hemodiálisis. 

• El señor Presidente, Dr. Enrique Soto, felicita a quienes participaron 
en el diseño del suplemento que salió con el Diario “El Observador”, 
referido a los treinta años del Fondo Nacional de Recursos.  

• El Director Técnico Médico, Dr. Álvaro Haretche, informa que la 
Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial va a realizar sus 
jornadas anuales y solicita el auspicio del FNR. Se resuelve otorgar 
dicho auspicio. 

• El Director Técnico Médico, Dr. Álvaro Haretche, informa que el 
Banco de Previsión Social comunicó que se aprobó renovar el 
convenio con el IECS. El FNR resuelve aprobar una renovación por 
un año a partir de agosto. 

  

• El Dr. Víctor Tonto informa que el Hospital de Clínicas realizará una 
semana académica con motivo de cumplir 57 años de su 
inauguración.  

Dirección Técnico-Médica solicita autorización para convocar un médico 
gastroenterólogo con experiencia en enfermedades inflamatorias intestinales, 
que asesore en la redacción de la normativa de referencia y participe en los 
ateneos posteriores. 

Se resuelve por unanimidad: Autorizar a la Dirección Técnico-Médica a 
convocar a la Dra. Carla Bianchi como médico gastroenterólogo de acuerdo 
a lo propuesto y solicitar que se eleven los estudios de impacto 
presupuestal junto con el proyecto de normativa. 

• Nota de la Presidencia de la Cámara de Representantes 
transcribiendo expresiones del Diputado Richard Sander. 

Por nota del 1° de setiembre la Presidencia de la Cámara de Representantes 
transcribe las expresiones de referencia relativas a “dificultades que están 
experimentando ciudadanos del departamento de Rivera en relación a la 
medicación para los pacientes en tratamiento … ya que deben trasladarse a la 
ciudad de Montevideo para buscar dicha medicación”. Solicita que se preste 
atención a esta dificultad. 

Se resuelve por unanimidad: Encomendar al Sr. Presidente tomar contacto 
con el Diputado Richard Sander, a efectos de hacerle llegar la información 
aportada en sala respecto al punto 

 


