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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº  16/12 

De fecha: 06.09.12 

 

�  Artículo “Recomendaciones para la prevención y man ejo de las 
infecciones relacionadas al implante de marcapasos y 
cardiodesfibriladores”. 

 Se distribuye el artículo de referencia publicado en la Revista Uruguaya 
 de Cardiología. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Solicitud de auspicio para la realización del Curso  Latinoamericano 
en Diabetes Mellitus, a realizarse los días 29 y 30  de noviembre en 
la Torre de las Comunicaciones. 

 Se distribuye nota en la cual la Sociedad Uruguaya de Aterosclerosis y la 
 Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay solicitan el auspicio al 
 evento de referencia.  
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. para el 
 Curso Latinoamericano en Diabetes Mellitus, a real izarse los días 29 
 y 30 de noviembre en la Torre de las Comunicacione s, y apoyar la 
 participación de la Dra. Rosana Gambogi. 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de s etiembre 2012. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de agosto/2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de agosto 2012 , el 50% hasta 
 el día 14 de setiembre y el segundo 50% hasta el d ía 26 de 
 setiembre. 
 

� Revisión del contrato con la Unidad Bi-Instituciona l de 
Enfermedades Hepáticas y Trasplante Hepático. 

 Dirección de Administración eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión General 
 revisar los dos convenios existentes con SSFFAA y firmar una carta 
 intención que se aplicará durante esa revisión, ad ecuando los 
 pagos al equipo médico incrementándolo hasta en un  30%. 
 

� Informe de Ejecución Presupuestal correspondiente a l tercer 
trimestre del ejercicio 2012.   

 Se distribuye el informe de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe en la próxima 
 sesión de la CHA. 
 

� Proyecto de convocatoria a estudiante avanzado o Li cenciado en 
Comunicación. 

 Dirección de Administración eleva informe. 
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 Se resuelve por unanimidad: Reformular la convocat oria.  
 

� La Dra. Gambogi informa que el Fondo Nacional de Re cursos ha 
sido invitado a participar en el Congreso de Emerge ncia. 

 
� La Ing. Quím. Ramilo plantea la situación de un pac iente 

trasplantado en España que retornó a Uruguay por el  programa de 
asistencia para el retorno de emigrantes. 

 
� El Cr. Labella informa que están para firmar los co ntratos sobre 

farmacias externas.  
 
 
 


