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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº11/11 

De fecha: 09.06.11 

 

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

De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se vuelve a incluir el punto en el 
orden del día. 
Se resuelve por unanimidad: Mantener el listado vigente de técnicas a ser 
financiadas en el exterior lo que incluye: trasplante pulmonar y 
cardiopulmonar, trasplante hepático en niños y cirugía cardíaca infantil de 
alta complejidad e incorporar las trombendarterectomías en los casos en  
que se cuente con dictamen favorable de las respectivas comisiones  
técnico-médicas.  
  

• Renuncia presentada por la funcionaria Lic. Gabriela Mujica a su 
puesto de Técnico en Registros Médicos.  

Se eleva nota de la funcionaria de referencia por la cual presenta renuncia a 
su cargo en el FNR y expresa su agradecimiento por las oportunidades que 
esta institución le ha brindado. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la renuncia 
presentada por la Lic. Gabriela Mujica. Remitir nota de reconocimiento por 
los servicios prestados y mantener el régimen de suplentes hasta tanto se 
resuelva si es necesaria la cobertura definitiva del puesto.  
  

• Renovación de contratos profesionales que actúan en programas del 
área médica.  

Dirección Técnico-Médica informa que están próximos a su vencimiento los 
contratos de asesoramiento suscritos con las Lic. Sic. Ana Cenández y Tania 
Palacios para el Programa del Tratamiento del Tabaquismo; Dr. Álvaro 
Niggemeyer para el Programa de Prevención Cardiovascular: Dres. Pablo 
Curbelo y Ana Musetti para el Programa de Trasplante Pulmonar, Dr. José 
Patritti para el Programa de Seguimiento de Marcapasos y 
Cardiodesfibriladores y Dr. Andrés Velázquez para el Programa de Vacunas. 
Asimismo, está próximo a vencer el contrato con la Sociedad Uruguaya de 
Nefrología para el mantenimiento de la base de datos del Programa de Salud 
Renal y el Programa de Glomerulopatías. La Dirección Técnico-Médica 
entiende que la evaluación positiva de las actividades cumplidas ameritan la 
renovación de los respectivos contratos. 
Se resuelve por unanimidad: Renovar los contratos de las Lic. Sic. Ana 
Cenández y Tania Palacios para el Programa del Tratamiento del 
Tabaquismo; Dr. Álvaro Niggemeyer para el Programa de Prevención 
Cardiovascular; Dres. Pablo Curbelo y Ana Musetti para el Programa de 
Trasplante Pulmonar; Dr. José Patritti para el Programa de Seguimiento de 
Marcapasos y Cardiodesfibriladores; Dr. Andrés Velázquez para el 
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Programa de Vacunas y el contrato con la Sociedad Uruguay de Nefrología 
para el mantenimiento de la base de datos del Programa de Salud Renal y 
el Programa de Glomerulopatías.  
  
  
  

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

Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
correspondientes al mees de mayo/2011. 
Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instituciones a efectuar los 
aportes correspondientes al mes de mayo/2011, el 50% hasta el día 14 de 
junio y el segundo 50% hasta el día 27 de junio.  
  

• Informe de evaluación de trasplante de médula ósea.  

De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se vuelve a incluir el punto en el 
orden del día. 
Se resuelve por unanimidad: Postergar su consideración para una próxima 
sesión.  
  

• El Dr. Barrios plantea el tema de la espera para la realización de las 
prótesis de rodilla. Se resuelve hacer un pedido de informes a la 
Dirección Técnico Médica que explique la situación.  

  

• El Dr. Tonto invita a todos los integrantes de la Comisión Honoraria 
Administradora al acto de inauguración del Centro Cardiovascular 
del Hospital de Clínicas.  

  

• El señor Presidente, Dr. Soto, hace referencia a los temas tratados 
en oportunidad de recibir a las autoridades del Servicio de Sanidad 
de las Fuerzas Armadas, y a los dichos de un Legislador respecto a la 
deuda entre ese Servicio y el Fondo Nacional de Recursos. 

  

• El señor Presidente, Dr. Soto, señala que el día 3 del corriente se 
realizó una jornada en el Fondo Nacional de Recursos vinculada a los 
procesos infecciosos intrahospitalarios en el área de cardiología y 
traumatología.  


