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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 09/12 

De fecha: 24/05/12 

 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de junio. 
 En el mes de junio la CHA se reunirá los días 7 y 21. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Acta  N° 04/12 la Comisión de Compras. 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva el Acta de referencia. 
 Se toma conocimiento . 
 

� Listado de empresas para la realización de auditorí a externa. 
 Dirección de Administración eleva el listado de empresas a ser invitadas 
 a fin de presentar propuestas para la realización de la Auditoría Externa 
 de los Estados Contables, correspondientes al ejercicio octubre 2011 – 
 setiembre 2012, quedando habilitada la posibilidad de que los miembros 
 de la CHA incorporen otras firmas al listado. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Memoria 2009-2011 del Centro Colaborador Cochrane U ruguay. 
 De acuerdo a lo informado en la pasada sesión se distribuye la Memoria 
 2009-2011 del Centro Colaborador Cochrane Uruguay. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Aprobación del curso “Aprendamos a practicar la med icina en 
forma segura y sustentable”. 

 Dirección Técnico-Médica eleva comunicación del Consejo de la 
 Facultad de Medicina de la UDELAR en la cual se informa que fue 
 aprobada la materia electiva “Aprendamos a practicar la medicina en 
 forma segura y sustentable”, a cargo de la Comisión de Desarrollo 
 Profesional Médico Continuo del Fondo Nacional de Recursos. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Memoria anual 2011. 
 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el 
 orden del día. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el texto de la  Memoria anual 
 2011. 
 

� Solicitud de auspicio para el 41° Congreso Nacional  de Medicina 
Interna, Reunión Task Force de la Sociedad Latinoam ericana de 
Aterosclerosis y 7ª Jornada Anual de la Sociedad Ur uguaya de 
Nutrición, a realizarse del 29 al 31 de octubre. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual se solicita el auspicio 
 del FNR para el evento de referencia en el que se tratarán temas 

vinculados a la actividad de este organismo. 
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 Se resuelve por unanimidad:  Otorgar el auspicio d el FNR al 41° 
 Congreso Nacional de Medicina Interna, Reunión Tas k Force de la 
 Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis y 7ª Jo rnada Anual de 
 la Sociedad Uruguaya de Nutrición a realizarse del  29 al 31 de 
 octubre del presente año. 
 

� Solicitud de auspicio para las jornadas “El desafío  de los 
medicamentos biológicos en Uruguay: Farmacología, e xperiencia 
clínica y expectativas”. 

 Se recibe del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la 
 Facultad de Medicina de la UDELAR solicitud de auspicio a las jornadas 
 de referencia, las que se desarrollarán los días 11 y 12 de junio del 
 corriente año en el Anfiteatro del piso 19 del Hospital de Clínicas. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio a las jornadas “El 
 desafío de los medicamentos biológicos en Uruguay:  Farmacología, 
 experiencia clínica y expectativas”, a realizarse los días 11 y 12 de 
 junio próximos en el Hospital de Clínicas. 
 

� Nota renuncia del Dr. Alejandro Opertti. 
 Dirección Técnico-Médica eleva nota de renuncia del Dr. Alejandro 
 Opertti a partir del 1° de junio de 2012 . 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Aceptar la renunci a del Dr. 
 Alejandro Opertti a partir del 01/06/2012, agradec iendo los servicios 
 prestados. 2°) Encomendar a la Dirección Técnico M édica realizar 
 un llamado a interesados para la cobertura de un c argo de Médico 
 Nefrólogo para Auditoría y Control de Centros de D iálisis. 3°) Enviar 
 al Dr. Alejandro Opertti la versión taquigráfica d e las palabras 
 vertidas en Sala con motivo de su renuncia. 
 

� La Dra. Rosana Gambogi solicita que se reparta la n ota que la 
Global Bridges eleva a la Fundación Bloomberg -que otorga el 
premio MPOWER-, solicitando que se tenga en cuenta a la categoría 
“O” -iniciativas vinculadas al tratamiento del taba quismo-, en 
oportunidad de una próxima premiación.  

 Se resuelve por unanimidad: Apoyar la nota, incluy endo en ella el 
 logotipo y la firma de un representante del Fondo Nacional de 
 Recursos como socio de la Global Bridges. 
 

� La Dra. Rosana Gambogi informa sobre la participaci ón del FNR en 
el congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefro logía e 
Hipertensión y con respecto a los premios recibidos .  

 
� El Dr. Víctor Tonto se despide de los integrantes d e la Comisión 

Honoraria Administradora, en la medida en que a par tir de la 
próxima sesión dejará de actuar como Presidente alt erno del 
Ministerio de Salud Pública.   

 


