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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 17/12 

De fecha: 27.09.12 

    
� Régimen de sesiones de la C.H.A. en el mes de octub re. 

 En el mes de octubre la C.H.A. se reunirá los días 11 y 25. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Publicación del artículo “Tobacco control campaign in Uruguay: a 
population-based trend analysis” en la Revista The Lancet. 

 Se distribuye el trabajo de referencia publicado en la revista The Lancet 
 cuyos autores son Winston Abascal, Elba Esteves, Beatriz Goja, Franco 
 González Mora, Ana Lorenzo, Amanda Sica, Patricia Triunfo y Jeffrey E 
 Harris. 
 Se toma conocimiento y se resuelve enviar una nota  de felicitación 
 a los autores del artículo. 
 

� Actas  N° 09/12 y N° 10/12 de la Comisión de Compra s. 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva el Acta de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Cobertura de Factor VIII en pacientes portadores de  hemofilia. 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe respecto a requerimientos de 
 Factor VIII en pacientes portadores de hemofilia.  Asimismo, se 
 distribuye nota recibida de la Asistencial Médica de Maldonado 
 solicitando la cobertura financiera de Factor VIII para el afiliado N.C. (C.I. 
 2.884.643-2), portador de artropatía hemofílica pasible de tratamiento 
 quirúrgico. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción de este 
 punto para la próxima sesión. 
 

� Presentación en sala del informe Comparativo de Act os 
Descriptivos de Gestión.  Tratamientos de Alto Cost o. 

 Se propone fijar una fecha para realizar la presentación de acuerdo a la 
 nueva metodología descriptiva de datos de cobertura de tratamientos de 
 alto costo. 
 Se resuelve por unanimidad: Realizar la presentaci ón de referencia 
 el día 11 de octubre. 
 

� Presentación en sala del informe Evaluación de Indi cadores de 
Cirugía Cardíaca. 

 Se propone fijar una fecha para realizar la presentación. 
 Se resuelve por unanimidad: Realizar la presentaci ón de referencia 
 el día 25 de octubre. 
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� Comisión Técnico-Médica.  
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Cirugía Cardíaca, se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para el paciente A.B. (FNR 254744) 
 para ser operado de derivación Cavo-Pulmonar tipo Glenn en el Hospital 
 Austral.  La Comisión dictamina que se justifica la realización del 
 procedimiento solicitado. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento de la resolución 
 de la Comisión Técnico Médica que determina la jus tificación 
 técnica de la petición formulada y aprobar la cobe rtura financiera 
 del acto médico analizado para el paciente A.B. (F NR 254744), lo 
 que se efectuará de acuerdo al presupuesto present ado por el 
 Hospital Austral de Buenos Aires. 
 

� Presentación ante el grupo EuroQol para la validaci ón de los 
estados de salud del EQ-5D-5L. 

 Dirección Técnico-Médica eleva informe sobre el proyecto Valoración 
 Uruguay de los Estados de Salud del EQ-5D-5L. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción de este 
 punto hasta la primera sesión del mes de octubre. 
 

� Fecha de aporte de las Instituciones en el mes de o ctubre 2012. 
 Se plantea fijar las fechas de pago de las Instituciones por los aportes 
 correspondientes al mes de setiembre/2012. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar a las Instit uciones a efectuar 
 los aportes correspondientes al mes de setiembre 2 012, el 50% 
 hasta el día 12 de octubre y el segundo 50% hasta el día 26 de 
 octubre. 
 

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

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión se incluye el punto en el 
 orden del día para su aprobación. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el informe Eje cución 
 Presupuestal correspondiente al tercer trimestre d el ejercicio 2012. 
 

� Resultado del llamado a Médico Nefrólogo para Audit oría y Control 
de Centros de Diálisis. 

 Se distribuye en sala el informe del Tribunal designado detallando el 
 trabajo realizado y el resultado final de la evaluación. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomando en consideraci ón el 
 dictamen emitido por el Tribunal actuante en el ll amado a Médico 
 Nefrólogo para Auditoría y Control de Centros de D iálisis, se 
 dispone la contratación de la Dra. Liliana Chiffle t para 
 desempeñarse en dicho cargo.  
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� Nota de la funcionaria Ana Debenedetti dirigida a l os miembros de 
la CHA. 

 Se distribuye la nota de referencia. 
 Se resuelve:   No acceder a lo solicitado ya que s e ha aprobado 
 recientemente con carácter general la reglamentaci ón que 
 contempla estos casos. 
 

� Situación de la firma de los contratos Condiciones generales de 
relacionamiento y uso de los sistemas de informació n del FNR; 
Contrato de Manejo, Custodia, Expendio, Distribució n, Utilización y 
en general Administración de Medicamentos propiedad  del FNR; 
Identificación y Potestades del Usuario Administrad or Institucional. 

 Dirección de Administración informa acerca de la situación de los 
 contratos de referencia. 
 Se exhorta a la firma de los contratos. 
 

� Recurso de Reposición interpuesto por la Sra. M.L.C .C. 
 Asesoría Letrada eleva informe. 
 Se aprueba por unanimidad: No hacer lugar al recur so interpuesto 
 en virtud de las consideraciones que surgen de los  informes 
 médico y jurídico adjuntos. 
 

� Recurso de Reposición interpuesto por la Sra. E.F. 
 Asesoría Letrada eleva informe. 
 Se aprueba por unanimidad: No hacer lugar al recur so interpuesto 
 en virtud de las consideraciones que surgen de los  informes 
 médico y jurídico adjuntos. 
 

� La Dra. Gambogi informa que el IMAE de cirugía card íaca Centro 
Cardiológico del Sanatorio Americano detectó un inc remento en la 
incidencia de infecciones de sitio quirúrgico duran te el presente 
año.  

 
� La Dra. Gambogi informa que se invita al FNR, insti tucionalmente, a 

participar en forma activa en el homenaje que se re alizará al Dr. 
Nowinski con motivo de haber sido distinguido con e l “Premio 
Administración 2012”. 

 
� El Dr. Rodríguez informa que se recibió una invitac ión del Hospital 

de Clínicas, dirigida a la CHA, con motivo de la re alización de la 
Semana Académica. 

 
� El Dr. Rodríguez informa que se recibieron quejas d e pacientes, 

tramitadas a través de una organización denominada CUA, y que 
del intercambio mantenido con su Presidenta surgió una invitación 
a la Dra. Gambogi  y al Dr. Rodríguez a concurrir a l programa de 
Omar Gutiérrez.  
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� El Dr. Varela informa que se ha llegado a un acuerd o con la 
Dirección General y la Dirección Administrativa, en  el marco de los 
acuerdos arancelarios existentes, que rápidamente s e pondrá en 
vigencia.  Asimismo, anuncia que a mediados de octu bre pedirá 
una reunión con estas Direcciones y con el Minister io de Economía 
y Finanzas, dado que cuando se firmó el laudo del G rupo 15 
surgieron algunas condiciones laborales que inciden  en las 
economías de las instituciones.  


