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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº16/11 

De fecha: 18.08.11 

 

Régimen de sesiones de la C.H.A. en el mes de setiembre. 
En el mes de setiembre la C.H.A. se reunirá los días 1°, 15 y 29. 
Se toma conocimiento. 
  
Adjudicación de auditoría externa. 
La Comisión de Compras pone en conocimiento de la CHA que se ha 
adjudicado el llamado para la realización de la auditoría externa del balance 
2010-2011 a la firma Kaplan. 
Setomaconocimiento. 
  
Encuentro anual de la Red Cochrane Iberoamericana. 
Dirección Técnico-Médica informa que en el mes de setiembre se realizará el 
encuentro de la Red Iberoamericana de Centros Cochrane en la ciudad de 
Madrid. Habiendo sido designado el FNR como Centro Cochrane Uruguay, 
corresponde la participación en esta instancia de carácter anual. La Dirección 
Técnico-Médica propone designar como representante de Uruguay al Dr. Oscar 
Gianneo, coordinador del Centro. 
Se resuelve por unanimidad: Aprobar la participación del FNR en el 
encuentro anual de la Red Iberoamericana de Centros Cochrane, 
designando a esos efectos al Dr. Oscar Gianneo. 
  
Propuesta del IMAE Sanatorio Americano respecto a la lista de espera en 
artroplastias y artrosis. 
Se eleva nota por la cual las Autoridades del IMAE de referencia solicitan 
autorización para hacer uso de la sala blanca de la Asociación Española para la 
realización de hasta seis actos semanales durante seis meses, con el objetivo 
de reducir la lista de espera. Los actos serán realizados por el equipo técnico 
del Sanatorio Americano y bajo supervisión del mismo. 
Se resuelve por unanimidad: Remitir copia de la nota al MSP y a la JUNASA 
a efectos de que se realicen los trámites que correspondan para formalizar 
esta contratación, dejando constancia que el FNR comparte la solución 
propuesta como mecanismo de excepción para aplicar en forma transitoria 
ante lo prolongado de la lista de espera actual. 
  
Notificación de la titularidad del IMAE de diálisis CEDINA. 
Asesoría Letrada informa que el IMAE de diálisis CEDINA se ha presentado ante 
el FNR comunicando que han adoptado una nueva forma jurídica. 
Habiéndosele indicado por parta de la Asesoría Letrada de deberían dar 
cuenta de esta notificación ante el MSP, presentan documentación que 
acredita haber cumplido ese requisito. Asesoría Letrada entiende que no hay 
inconveniente en mantener la relación asistencial y comercial en las nuevas 
condiciones. 
Se resuelve por unanimidad:  
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1)Tomar conocimiento de la comunicación del IMAE CEDINA y encomendar 
a las dependencias del FNR mantener el relacionamiento con este IMAE en 
los términos vigentes. 
  
Notificación de la titularidad del IMAE de diálisis Cooperativa Médica de 
Florida. 
Asesoría Letrada informa que el IMAE de diálisis Cooperativa Médica de 
Floridase ha presentado ante el FNR comunicando que han adoptado una 
nueva forma jurídica. Habiéndosele indicado por parta de la Asesoría Letrada 
de deberían dar cuenta de esta notificación ante el MSP, presentan 
documentación que acredita haber cumplido ese requisito. Asesoría letrada 
entiende que no hay inconveniente en mantener la relación asistencial y 
comercial en las nuevas condiciones. 
Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la comunicación del 
IMAE Cooperativa Médica de Florida y encomendar a las dependencias del 
FNR mantener el relacionamiento con éste IMAE en los términos vigentes. 
  
Comisión Técnico-Médica 
Reunida la Comisión Técnico-Médica del tratamiento de 
Tromboendarterectomía se ha analizado la solicitud de cobertura para la 
paciente M.I.F.S.(FNR229975). La Comisión dictamina que se justifica la 
realización de estudios complementarios, evaluación por el equipo técnico y 
eventual Tromboendarterectomía. 
Se resuelve por unanimidad: Aprobar la cobertura del acto médico 
analizado por la Comisión Técnico-Médica de la especialidad para la 
paciente M.I.F.S. (F.N.R. 229975). 
  
Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente al segundo trimestre 
del ejercicio 2010-2011. 
Habiéndose distribuido el informe en la pasada sesión corresponde el análisis 
del mismo y su eventual aprobación. 
Se resuelve por unanimidad: Aprobar el Informe de Ejecución 
Presupuestal. 
  
Informe de resultados obtenidos con la cobertura financiera de algunos 
medicamentos. 
Dirección Técnico-Médica presentará en sala el informe correspondiente a los 
resultados que se han obtenido con la cobertura financiera de los 
medicamentos Bevacizumab, Trastuzumab, Lapatinib, Temozolamida, 
Sunitinib, Sorafenib y Tobramicina Inhalatoria. 
Se resuelve por unanimidad: Postergar la consideración del punto para la 
próxima sesión. 
  
-El Director General, Cr. Mario Guerrero solicita autorización para tomar 
licencia entre el 25 de agosto y el 4 de octubre.  
  
-El Presidente, Dr. Enrique Soto, comunica que el día 30 de agosto a la 
hora 10 tendrá lugar en el Ministerio de Salud Pública la presentación del 
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programa “Paciente Seguro”.  
  
-El Presidente informa que el 11 de octubre se va a realizar un encuentro 
en la Torre de las Comunicaciones de ANTEL, cuyo tema central será las 
amenazas de los sistemas de salud en el mundo actual. 
  
-El Presidente manifiesta que se distribuyó la publicación de la Memoria 
2010 y que en treinta días saldrá otra publicación en la que se incorporará 
la encuesta realizada por la empresa Factum y otras opiniones.  
  

  


