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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 21/12 

De fecha: 22.11.12 

� Contrato con las Instituciones: presentación de fun cionalidades del 
nuevo portal. 

 Una vez agotado el orden del día de la sesión se realiza la  presentación 
 de referencia. 

 Se toma conocimiento. 

 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de diciembr e.  

 En el mes de diciembre la CHA se reunirá los días 6 y 20.   

 Se toma conocimiento . 

 

� Lanzamiento del libro Estándares de Evaluación y Se guimiento 
para la Mejora de la Calidad de los Institutos de M edicina Altamente 
Especializada. 

 A continuación de la sesión del 20 de diciembre se realizará el 
 lanzamiento del libro de referencia con la participación de Autoridades 
 que han contribuido al desarrollo de programas de garantía de calidad 
 en el Fondo Nacional de Recursos. 

 Se toma conocimiento . 

 

� Reunión de clausura de las actividades del año 2012 . 

 Como es de estilo, el día 20 de diciembre luego de la sesión de la CHA y 
 del lanzamiento del libro, se realizará un brindis en cuya oportunidad se 
 invitará al personal de la institución. 

 Se toma conocimiento.  

 

� Actas  N° 11/12 y N° 12/12 de la Comisión de Compra s. 

 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente se elevan las Actas de 
 referencia. 

 Se toma conocimiento . 

 

� Acta N° 13/12 de la Comisión de Compras. 

 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente se eleva el Acta de referencia 
 en la cual se da cuenta de la adjudicación del concurso de precios para 
 suministro de stents coronarios. 

 Se toma conocimiento y se ratifica la resolución d e la Comisión de 
 Compras. 
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� Publicación del artículo “Providing Optimal High-Co st Medical 
Treatment.  Web-based Solutions in Uruguay”.  

 La revista Procurement Innovation Challenge Publication publicó el 
 artículo de referencia del Cr. Mauro Labella. 

 Se resuelve por unanimidad: Tomar conocimiento y t rasmitir al Cr. 
 Mauro Labella  el reconocimiento y las felicitacio nes por parte de la 
 Comisión Honoraria Administradora.  

 

� Renovación del contrato de la Lic. Soledad Calvo. 

 En virtud del vencimiento del contrato el próximo 30 de noviembre, 
 Dirección Técnico-Médica eleva informe de actuación de la Lic. Soledad 
 Calvo. 

 Asimismo, propone la presentación de la metodología de trabajo y 
 evaluación del Programa para la Atención de la Obesidad, una vez se 
 disponga de resultados de seguimiento. 

 Se resuelve por unanimidad: 1°) Renovar por un año , a partir de su 
 vencimiento, el contrato de la Lic. Soledad Calvo en las mismas 
 condiciones del contrato anterior, manteniendo el sistema de ajuste 
 en la remuneración utilizada hasta el presente.  2 °) Presentar la 
 metodología de trabajo y evaluación del Programa p ara la Atención 
 de la Obesidad, una vez se disponga de resultados de seguimiento.  

 

� Proyecto de presupuesto 2013 . 

 Dirección de Administración eleva para su análisis el proyecto de 
 presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 

 Se resuelve por unanimidad: Incluir el punto en la  próxima sesión 
 de la CHA para su discusión y aprobación. 

 

� Apoyo y auspicio a la película “12 horas 2 minutos”  relacionada a 
trasplantes. 

 El MSP, en tanto la película constituye un instrumento para la promoción 
 de la donación para el trasplante, propone que el FNR contribuya con los 
 costos de realización y difusión de la misma, como parte del 
 cumplimiento de sus objetivos referidos a actos médicos de trasplantes 
 que se encuentran bajo su cobertura financiera.  Se deja constancia de 
 que los otros dos auspiciantes, en iguales condiciones a las del FNR, 
 son la Presidencia de la República y el MSP. 

 Se resuelve por unanimidad: Apoyar y auspiciar la película “12 
 horas 2 minutos”, ratificando lo actuado por el se ñor Presidente del 
 FNR.  y aportando la suma de u$s 40.000.- más iva a Medio y  Medio 
 Films cuyo representante es el Sr. Gonzalo Lamela Diez,  que 
 realizó el film y se va a encargar de la exhibició n y distribución del 
 mismo. 
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� Día de reunión de la Mesa Ejecutiva. 

 De acuerdo a lo solicitado, se deberá fijar el día de reunión de la Mesa 
 Ejecutiva. 

 Se resuelve por unanimidad: Realizar las reuniones  de la Mesa 
 Ejecutiva los días jueves de cada mes en los que n o se reúna la 
 Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacion al de 
 Recursos, en una hora a determinar.   

 

� Política de comunicación. 

 De acuerdo a lo resuelto por la CHA se incluye el punto en el Orden del 
 Día. 

 Se resuelve por unanimidad: volver a incluir el te ma en el orden del 
 día de la próxima sesión.  

 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa acerca de la reali zación de la visita 
al IMAE CRANI para efectuar una evaluación ante el eventual 
ingreso de nuevos pacientes. De la visita surge que  se han salvado 
todas las observaciones oportunamente realizadas, p or lo que el 
resultado es favorable a la habilitación del ingres o de nuevos 
pacientes.  

 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa que se le ha ofrec ido la 
coordinación de un curso virtual para Ecuador, simi lar al que ya 
está coordinando para el Nodo Regional del Campus V irtual de 
Salud Pública de la Organización Panamericana de la  Salud. 

 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa que ha sido invita do por la OPS y 
por el Centro para el Desarrollo Global a participa r en un encuentro 
conjunto de la Red ETSA con dicho Centro y el BID, que tendrá 
lugar en Bogotá. 

 Asimismo informa que ha sido invitado por las mism as 
 organizaciones para participar del Encuentro Regio nal de la 
 Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnología s en Salud, 
 donde se le ha propuesto la realización de una pre sentación, 
 conjuntamente con la Dra. Ana Pérez, Directora de la División 
 Evaluación Sanitaria del MSP, sobre la evaluación de tecnologías 
 sanitarias en las instituciones del Uruguay. 

 Estas actividades tendrán lugar desde el 4 al 6 de  diciembre del año 
 en curso. 
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� El Dr. Alarico Rodríguez informa que ha sido invita do por el 
Capítulo ISPOR Argentina para hacer una presentació n en Buenos 
Aires sobre la misma temática del punto anterior. 

 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa que ha sido presen tado un recurso 
ante el nombramiento de la nefróloga auditora, por parte de uno de 
los aspirantes al cargo. 

 

� La Dra. Rosana Gambogi informa que se ha recibido u na invitación 
de la Academia Nacional de Medicina para la ceremon ia de entrega 
de los premios correspondientes a 2011, que tendrá lugar el jueves 
29 de noviembre, a la hora 19 y 30, en el salón de actos de la 
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes. 

 


