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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº02/11 

De fecha: 10.02.11 

 

• Informe de avance respecto a trasplante de médula ósea. 

Dirección Técnico-Médica eleva cuadros de resumen que muestran la 
evolución de los distintos tipos de trasplante de médula ósea en los últimos 
años. Tal como fue dispuesto en la última sesión, los mismos serán remitidos a 
la Comisión Técnica Asesora para su análisis. Se adjunta evaluación de 
mortalidad por centro, ya elevado anteriormente, con datos de pacientes 
hasta 2009 inclusive. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la información 
preparada por la Dirección Técnico-Médica y remitirla para su análisis a la 
Comisión Técnica Asesora. 
  

• Nota de la Dirección General del Hospital Pereira Rossell en relación 
a la realización de trasplantes haploidénticos. 

Se recibe nota dirigida a la Dirección Técnico-Médica en relación a la 
cobertura de trasplante de médula ósea haploidéntico en el Hospital de 
referencia. 
Se resuelve por unanimidad: 1°) Solicitar a la Comisión Técnica Asesora 
que incluya los trasplantes haploidénticos en el análisis encomendado por 
la CHA en la sesión del 13/01/11. 2°) Encomendar a la Dirección Técnico-
Médica la evaluación caso a caso de las situaciones que surjan, hasta 
recibir el informe de la C.T.A. 
  

• Solicitud de auspicio para las Primeras Jornadas Internacionales de 
Patología Cardiovascular Integrada, a realizarse el 20 de mayo. 

Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Instituto Nacional de 
Cirugía Cardíaca y el Servicio Médico Integral solicitan el auspicio del F.N.R. 
para el evento de referencia en el que se tratarán temas vinculados a la 
actividad de este organismo. 
Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio del F.N.R. para las 
Primeras Jornadas Internacionales de Patología Cardiovascular Integrada 
que se realizará el 20 de mayo en el Centro de Convenciones de la Torre 
de los Profesionales. 
  

• Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de febrero/2011. 

Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
correspondientes al mes de enero/2011. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instituciones a efectuar los 
aportes correspondientes al mes de enero/2011, el 50% hasta el día 14 de 
febrero y el segundo 50% hasta el día 28 de febrero. 
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• Solicitud del Laboratorio Sanofi Aventis en relación al cobro de las 
facturas correspondientes a reintegro de medicamentos del Anexo 
II. 

Como se expuso en la sesión anterior, la Comisión de Compras analizó el 
planteo formulado por el Laboratorio Sanofi Aventis, solicitando cobrar 
directamente del F.N.R. los montos correspondientes a insulina lantus que se 
mantienen en el sistema de reintegro, por no ajustarse a la normativa técnica 
de cobertura. En caso de aceptarse esta modificación, el Laboratorio ofrece 
hacer una mejora en el precio. La Comisión de Compras entiende que lo 
planteado por Sanofi Aventis puede extenderse a otros medicamentos que se 
mantienen en el sistema de reintegro. 
Se resuelve por unanimidad: Aceptar la propuesta realizada por el 
Laboratorio Sanofi Aventis y encomendar a la Comisión de Compras que 
analice la instrumentación y mejores condiciones de negociación. 
  

• Solicitud de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas para 
incluir los servicios del CUDIM dentro de los que son gestionados a 
través del F.N.R. 

Por comunicación electrónica de fecha 19 de enero, la División Comercial de 
la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas solicita que se 
estudie la posibilidad de incluir el servicio del CUDIM (PET-SCAN) dentro de los 
que son gestionados a través del F.N.R. Si bien no está expresado en la 
comunicación escrita, se entiende que estos estudios serían pagados por la 
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la solicitud y 
encomendar a la Dirección General y la Asesoría Letrada que analicen una 
propuesta de adaptación del convenio para elevar a la C.H.A. 
  

• Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 
2009 - 2010. 

Se distribuye el informe de ejecución presupuestal correspondiente al período 
de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: Trasladar la consideración del punto para la 
próxima sesión.  
  

• El Director General informa que los gastos realizados por el acto 
aniversario, están alineados con lo previsto.  

  

• El Presidente, Dr. Enrique Soto, comunica que ha llegado una 
invitación para participar en unas jornadas a realizarse en Perú, y 
propone que asista el Dr. Alarico Rodríguez.  

  

• El representante de los IMAE, Dr. Gustavo Varela, solicita que se 
incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión 
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relativo a la compra de hierro para uso en diálisis realizada por el 
Fondo Nacional de Recursos.  


