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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora, Nº18/11 

De fecha: 15.09.11 

 

Informe de avance de la actualización del manual redactado por el FNR en 
2003 con requisitos que deben cumplir los IMAE. 
De acuerdo a lo solicitado en la pasada sesión por el representante de la 
Asociación de IMAE, Dr. Gustavo Varela, Subdirección Técnico-Médica eleva el 
informe de referencia. 
Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Dra. Nury Rodríguez que 
continúe realizando el trabajo y generar una reunión en la que participe 
ella, la Dirección Técnica y la delegación de los IMAE para que recoja las 
inquietudes y sean incorporadas como un aporte para la confección de una 
guía.  
  
Informe respecto a trasplante de médula. 
De acuerdo a lo solicitado en la pasada sesión por el representante de las 
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Dr. Antonio Kamaid, 
Subdirección Técnico-Médica eleva nuevamente el informe de referencia y 
solicitud de SMI-IMPASA. 
Se resuelve por unanimidad: La Mesa analizará en conjunto con la 
Dirección Técnica los datos aportados, para su consideración en una nueva 
sesión de la Comisión Honoraria Administradora.  
  
Presentación de propuesta de implementación de nuevas herramientas en 
las definiciones de servicios del FNR. Situación actual de los sistemas de 
información. 
El Director de Administración, Cr. Mauro Labella, presentará el informe en 
sala. 
Se resuelve por unanimidad: Distribuir la presentación a los miembros de 
la Comisión Honoraria, a fin de analizarla y elaborar una agenda para 
avanzar en el tema.  
  
Presentación en sala del informe de visitas realizadas a diversas farmacias 
institucionales donde se administran medicamentos financiados por el FNR. 
Se presentará en sala un informe de las visitas realizadas hasta el momento a 
diversas farmacias y “hospitales de día” donde se administra medicación 
financiada por el FNR. 
Se resuelve por unanimidad: Agradecer a la Lic. Scarpitta por el trabajo 
realizado, que marca un camino a seguir profundizando.  
  
-La Dra. Gómez informa que los días 19 y 20 de este mes se van a 
desarrollar las jornadas de intercambio en el Centro de Estudios Judiciales 
del Uruguay, CEJU. 
  
-El señor Presidente informa que el día 6 de setiembre, junto con el 
equipo técnico del Fondo, comenzaron la recorrida por distintos IMAE. En 
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esa oportunidad se visitó al Hospital Maciel. En el día de hoy concurrirán al 
Banco de Prótesis.  
  
  
  
-El señor Presidente señala que el día 8 del corriente se realizaron las 
jornadas con los funcionarios del Fondo, a fin de lograr mayor eficiencia y 
compromiso en las distintas áreas.  
  
-El señor Presidente comunica que se está trabajando en la organización 
de las Jornadas a celebrarse el 11 de octubre en la Torre de las 
Comunicaciones de ANTEL, cuyo objetivo es analizar los factores que 
pueden incidir en las inestabilidades de los sistemas de salud.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


