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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 05/13 

De fecha: 18.04.13 

 
� Aceptación de dos trabajos de investigación con par ticipación del 

FNR para el Congreso de la Health Technology Assess ment 
International (HTAi).  

 Dirección Técnico Médica informa que fueron aceptados para 
 presentación oral en la 10th Annual Conference of Health Technology 
 Assessment International (HTAi), que se realizará del 17 al 19 de junio 
 de 2013 en Seúl Corea, 2 trabajos de investigación en el que 
 participaron técnicos del FNR. Los abstracts aceptados fueron: 
 A)“Guidelines to adapt guidelines in Latin American countries” de los 
 autores Alicia Aleman, Cathy Ausqui, Oscar Gianneo, Laura Solá y 
 Giselle Tomaso y B) “Implications of global pricing policies of 
 pharmaceuticals for access the innovative drugs: the case of 
 trastuzumab in seven Latin American countries” de los autores Andres 
 Pichon-Riviere; Ulises Garay; Federico Augustovski; Carlos Vallejos; 
 Leandro Huayanay; Maria del Pilar Navia; Alarico Rodriguez; Cidley de 
 Oliveira; Carlos Coelho y Jefferson Buendía.  
 Se toma conocimiento y se efectúa un reconocimient o a los 
 funcionarios que participaron en la elaboración de  estos trabajos.  
 

� Firma del  Convenio de Cooperación Técnica FNR-ASSE para 
Auditoría y Control de Calidad del Sistema de Certi ficaciones 
Laborales. 

 El jueves 25/4 a las 11:30 hs, las Presidentas de ASSE y FNR firmarán 
 el convenio de referencia entre ambas instituciones.  
 Se toma conocimiento. 
 

� Invitación para participar en la actividad académic a “Seguridad de 
los Pacientes - La academia discute: Currícula, inv estigación y 
necesidad de recursos humanos capacitados.” 

 La Comisión Nacional de Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud 
 Pública invita a participar en la actividad de referencia a realizarse el 17 
 de abril de 2013 de 18.00 a las 20.00 horas, en el Salón de Actos de la 
 Facultad de Medicina. 

 Se toma conocimiento 
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� Solicitud de auspicio de la institución CASMU para el Programa de 
Capacitación Profesional dirigido a Médicos General es. 

 Se eleva nota por la cual la institución CASMU solicita el auspicio del 
 F.N.R. para el evento de referencia que iniciará sus actividades el día 16 
 de abril. En virtud de que la CHA retoma sus reuniones luego de esta 
 fecha, la Dirección General resolvió otorgar el auspicio del FNR al 
 Programa de referencia, al igual que en años anteriores.   
 Se resuelve por unanimidad: Ratificar lo actuado p or la Dirección 
 General. 
 

� Aprobación de régimen transitorio en implante de st ents con droga. 
 Dirección General eleva informe en relación a las medidas de excepción 
 tomadas por un término máximo de sesenta días para el implante de 
 DES, surgidas de las reuniones mantenidas con la SUC y la Cátedra de 
 Cardiología. 
 Se resuelve por unanimidad: Ratificar la resolució n adoptada por la 
 Dirección General, tomando en consideración las ci rcunstancias 
 mencionadas en este informe. 
 

� Autorización del listado de técnicas a financiarse como actos en el 
exterior. 

 De acuerdo a lo dispuesto en el marco normativo del F.N.R. corresponde 
 actualizar el listado de técnicas que pueden ser financiadas en el 
 exterior, sujetas a los dictámenes de las respectivas Comisiones 
 Técnico-Médicas.  Se propone mantener la cobertura para trasplante 
 pulmonar y cardiopulmonar, trasplante hepático en pacientes pediátricos, 
 cirugías cardíacas infantiles de alta complejidad y la 
 tromboendarterectomía como tratamiento de determinados casos de 
 hipertensión pulmonar. 
 Se resuelve por unanimidad: Mantener el listado vi gente de 
 técnicas a ser financiadas en el exterior lo que i ncluye: trasplante 
 pulmonar y cardiopulmonar, trasplante hepático en niños, cirugía 
 cardíaca infantil de alta complejidad y tromboenda rterectomías en 
 los casos en que se cuente con dictamen favorable de las 
 respectivas comisiones técnico-médicas. 
 

� Comisión Técnico-Médica.  
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Pulmonar, se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para la paciente N.Z. (FNR 209312).  
 La Comisión dictamina que se justifica la realización de los estudios pre 
 trasplante así como el probable trasplante pulmonar. 
 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 la paciente N.Z. (F NR 209312), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  la Fundación 
 Favaloro. 
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� Comisión Técnico-Médica.  
 Reunida la Comisión Técnico-Médica de Trasplante Pulmonar, se ha 
 analizado la solicitud de cobertura para el paciente E.D.C. (FNR 
 263238).  La Comisión dictamina que el paciente tiene indicación de 
 evaluación para eventual tromboendarterectomía pulmonar. 
 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 E.D.C. (FNR 263238), lo 
 que se efectuará de acuerdo a los aranceles vigent es y a los 
 términos establecidos en el Convenio efectuado con  la Fundación 
 Favaloro. 
 

� Creación del Grupo de Trabajo Interinstitucional pa ra el desarrollo e 
implementación de las Guías de Práctica Clínica de Calidad. 

 Dirección Técnico-Médica eleva la Ordenanza Ministerial N° 778 por la 
 cual se dispone crear un grupo de trabajo interinstitucional para la 
 creación de las guías de referencia y nota de la Secretaría General y 
 Acuerdos solicitando se designe un representante del FNR para integrar 
 el mismo. 
 Se resuelve por unanimidad:  1°) Designar al Dr. O scar Gianneo 
 como representante del FNR para integrar el Grupo de Trabajo 
 Interinstitucional para el desarrollo e implementa ción de las Guías 
 de Práctica Clínica de Calidad.  2°) Informar peri ódicamente a la 
 CHA sobre el avance de las actividades de este gru po de trabajo. 
 

� Conflicto de intereses. 
 Asesoría Letrada eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del tema 
 hasta la próxima sesión. 
 

� Solicitud de auspicio para las 1as. Jornadas Integr adas del Centro 
Cardiovascular Universitario. 

 Se eleva nota por la cual el Centro Cardiovascular Universitario solicita 
 el auspicio del F.N.R. para el evento de referencia que iniciará sus 
 actividades el 2 y 3 de Mayo.  
 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l FNR para las 
 1as. Jornadas Integradas del Centro Cardiovascular  Universitario a 
 realizarse el 2 y 3 de Mayo.  
 

� Informe de la Asesoría Letrada solicitado por la CH A al 31/03/2013. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Postergar la consi deración del 
 tema hasta la sesión del 2 de mayo. 2°) Formar una  comisión 
 integrada por la Esc. Oíz y el Dr. Kamaid para que  elaboren un 
 informe. 
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� Situación planteada entre la Institución CAAMEPA y el IMAE INU 
referida al tratamiento del paciente  .FB. 

 Asesoría Letrada eleva informe.  Se adjuntan antecedentes. 
 Se resuelve por unanimidad: Postergar la considera ción del tema 
 hasta la sesión del 16 de mayo. 
 

� El Ec. Vallcorba informa en relación a la reunión m antenida con la 
Asociación de IMAE el día 12 de marzo.  

 
� La Dra. Gómez menciona que el próximo 7 de mayo hab rá una 

jornada de intercambio sobre salud y derecho, en la  que 
participarán representantes del Ministerio de Salud  Pública, del 
Poder Judicial, del Centro de Estudios Judiciales d el Uruguay y del 
Instituto del Banco Mundial. 

 
� La Dra. Gómez informa sobre los recursos presentado s por la 

resolución de la CHA en cuanto a adquisición de ste nts coronarios.  
 

� El Dr. Rodríguez señala que llegó un planteo a la P residencia de la 
CHA de una paciente que solicita ser incluida en el  listado de 
procedimientos a realizarse en el exterior por ser una artroplastia 
de rodilla que no puede hacerse en Uruguay. 

 
 
 
 


