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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 04/13 

De fecha: 07.03.13 

 

 
� Invitación de ASSE y RIEPS para la formación de la Comisión 

Interinstitucional para elaborar un Plan Nacional d e Atención 
Cardiovascular. 

 Dirección Técnico-Médica informa que recibió invitación para participar 
 de la reunión de referencia, a realizarse el jueves 7 de marzo de 11 a 13 
 hs.  Concurrirán la Dra. Rosana Gambogi y el Dr. Alarico Rodríguez. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Aceptación de trabajos a ser presentados en el VII Congreso 
Mundial de Terapias Comportamentales y Cognitivas. 

 Se distribuye el abstract de los trabajos “La experiencia uruguaya en el 
 tratamiento de la dependencia al tabaco” cuyos autores son Tania 
 Palacio, Elba Esteves, Rosana Gambogi, Gustavo Saona y Ana 
 Cenandez y “Percepción del equipo de salud sobre la adherencia 
 terapéutica de los pacientes sometidos a cirugía de revascularización 
 miocárdica: un estudio cualitativo” cuya autora es, entre otros, Tania 
 Palacio. 
 Se toma conocimiento y se proponemos enviar una no ta de 
 reconocimiento a los autores de estos trabajos.  
 

� Facturación por búsqueda de donante para trasplante  de médula 
ósea no relacionado al paciente A.M.G.B. (F.N.R. 21 5876). 

 Dirección Técnico-Médica informa que en el caso del paciente de 
 referencia, la médula ósea para el trasplante ya realizado se obtuvo a 
 través de la National Marrow Donor.  Esta organización facturó U$S 
 44.831,52 por lo cual se encuentra U$S 19.831,52 por encima del monto 
 autorizado por la C.H.A. con carácter general para estos procedimientos.  
 En casos anteriores se ha autorizado el pago de la diferencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Autorizar el pago  a l a National Marrow 
 Donor por la obtención de médula ósea para el tras plante al 
 paciente A.M.G.B. (F.N.R. 215876).  
 

� Solicitud de auspicio para las 3as. Jornadas Intern acionales de 
Patología Cardiovascular Integrada, a realizarse el  próximo 26 de 
abril. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Instituto Nacional de 
 Cirugía Cardíaca y el Servicio Médico Integral solicitan el auspicio del 
 F.N.R. para el evento de referencia en el que se tratarán diversos temas 
 vinculados a la actividad de este organismo. 
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. para las 
 3as. Jornadas Internacionales de Patología Cardiov ascular 
 Integrada, a realizarse el próximo 26 de abril. 
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� Plazo de recepción de las realizaciones. 

 En virtud de dificultades operativas respecto al plazo de quince días en 
 vigencia para la recepción de realizaciones, Dirección Técnico-Médica 
 plantea retomar el plazo utilizado previamente de diez días. 
 Se resuelve por unanimidad: Crear  una Comisión integrada con 
 miembros de la Dirección Técnico Médica y represen tantes de los 
 IMAE, a fin de analizar la situación.   
 

� La señora  Ministra plantea que la próxima reunión se celebre en 
los primeros días del mes de abril.  

 
� El Dr. Rodríguez informa sobre las auditorías de la s historias 

clínicas. 
 Se toma conocimiento. 
 

� La Dra. Gambogi refiere a la situación de algunos c entros de 
diálisis en los que ha habido reacciones pirogénica s.  

 Se toma conocimiento. 
 

� El Dr. Rodríguez plantea que para la próxima sesión  ya habrá una 
propuesta en relación a la lista de espera para pró tesis de rodilla.  

 
 
 


