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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº10/11 

De fecha: 26.05.11 

 

• Régimen de sesiones de la CHA en el mes de junio. 

En el mes de junio la CHA se reunirá los días 9 y 23. 
Se toma conocimiento. 
  

• Informe de actividades cumplidas por la Comisión de Desarrollo 
Profesional Continuo y plan para el 2011. 

Dirección Técnico-Médica eleva informe de actividades de capacitación 
cumplidas por el FNR en el año 2010. Se adjunta el plan de actividades para el 
año 2011 que fuera oportunamente distribuido a la CHA e incorporado a la 
página Web. 
Se toma conocimiento 
  

• Autorización del listado de técnicas a financiarse como actos en el 
exterior. 

De acuerdo a lo dispuesto en el marco normativo del FNR corresponde 
actualizar cada seis meses el listado de técnicas que pueden ser financiadas 
en el exterior, sujetas a los dictámenes de las respectivas Comisiones 
Técnico-Médicas. Se propone mantener la cobertura para trasplante pulmonar 
y cardiopulmonar, trasplante hepático en pacientes pediátricos, cirugías 
cardíacas infantiles de alta complejidad y la incorporación de la 
trombendarterectomía como tratamiento de determinados casos de 
hipertensión pulmonar. 
Se resuelve volver a incluir el tema en el orden del día de la próxima 
sesión. 
  

• Ordenanza Ministerial N° 222 del MSP de 10/05/11 por la que se 
crea la Comisión Asesora en Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles. 

Se distribuye copia de la nota del 12/05/11 por la cual el MSP adjunta la 
Ordenanza de referencia que dispone la creación de una Comisión Asesora en 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles, integrada entre otros organismos 
por el FNR. 
Se resuelve por unanimidad: Encomendar la representación del FNR ante la 
Comisión Asesora de Enfermedades Crónicas no Transmisibles al Presidente 
Dr. Enrique Soto y a la Subdirectora Técnico-Médica, Dra. Rosana Gambogi. 
  

• Ordenanza Ministerial N° 242 del MSP de 10/05/11 por la que se 
dispone la creación del Comité Técnico Interinstitucional de Cuentas 
Nacionales de Salud. 
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Por nota de fecha 12/05/11, el MSP adjunta copia de la Ordenanza de 
referencia por la que se constituye el Comité Técnico Interinstitucional de 
Cuentas Nacionales de Salud integrado por diversas organizaciones, entre las 
que se encuentra el FNR. 
Se resuelve por unanimidad: Encomendar la representación del FNR ante 
el Comité Técnico Interinstitucional de Cuentas Nacionales en Salud al Cr. 
Mauro Labella y a la Dra. Graciela Fernández.  
  
  

• Recurso de revocación por Sorafenib para hepatocarcinoma. 

Se plantea el recurso interpuesto y se adjunta informe y antecedentes 
administrativos, aconsejando el mantenimiento de la resolución denegatoria. 
Se resuelve por unanimidad: Mantener la resolución recurrida en mérito a 
los argumentos expuestos en el trámite de recurso y a que el medicamento 
Sorafenib se encuentra incluido en la cobertura del FNR únicamente para 
el cáncer renal locoregionalmente avanzado o metastásico. 
  

• Informe de evaluación de trasplante de médula ósea. 

De acuerdo a lo dispuesto oportunamente por la CHA se encomendó a la 
Comisión Técnica Asesora la evaluación de los principales indicadores 
vinculados a la gestión de esta técnica en nuestro país. 
Se resuelve postergar el tratamiento del punto para la próxima sesión.  
  

• Entrevista mantenida por el Presidente y el Director Técnico-Médico 
con el Dr. Héctor Estable. 

De acuerdo a lo encomendado por la CHA, el Sr. Presidente y el Director 
Técnico-Médico informarán en sala de la entrevista mantenida con el Dr. 
Héctor Estable. 
El Dr. Rappa retira la solicitud de reconsideración del tema relativo a la 
autorización para hacer efectiva la cobertura de técnicas de cirugía 
cardíaca de adultos en el IMAE Instituto de Cardiología Infantil, por los 
argumentos vertidos en Sala.  


