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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 11/13 

De fecha: 27.06.13 

 

� Presentación de cuadros de la Memoria 2012 segunda parte: 
cuadros de tratamientos con medicamentos. 

 Una vez agotado el orden del día de la sesión se realizará la 
 presentación de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de julio. 
 En el mes de julio la CHA se reunirá los días 11 y 25. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Actas  N° 4/13, N° 5/13 y N° 6/13 de la Comisión de  Compras. 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva las Actas de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Publicación del artículo “Efectividad de un program a de prevención 
secundaria cardiovascular en Uruguay” en la Revista  Médica del 
Uruguay. 

 Se distribuye el trabajo de referencia publicado en la Revista Médica del 
 Uruguay cuyos autores son la Dra. Rosana Gambogi, Lic. en Enfermería 
 Marcela Baldizzoni, Mag. Biol. Gustavo Saona, Dr. Álvaro Niggemeyer, 
 Lic. en Enfermería María Isabel Wald, Lic. en Nutrición Mag. Sonia 
 Nigro, Dra. Elba Esteves, Dr. Abayubá Perna y Dr. Henry Albornoz. 
 Se toma conocimiento.  
 

� Declaración de parte en el juicio Platero contra FN R. 
 Habiendo consultado a la Mesa Ejecutiva, la misma indicó que asistiera 
 en representación del FNR la Dra. Leticia Gómez. 
 Se toma conocimiento y se designa al Cr. Labella p ara hacer la 
 declaración. 
 

� Representación del FNR en el Consejo Asesor del Pro grama Salud 
UY. 

 Se recibió nota de la Dirección del Programa Salud UY solicitando la 
 designación de un representante del FNR y su alterno para integrar el 
 Consejo Asesor del Programa de referencia.  En ese sentido, se designó 
 en calidad de titular a la Lic. Amelia Correa y como alterna a la Ing. 
 Rosina Ballarini. 
 Se toma conocimiento. 
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� Situación de la provisión de stent y reuniones mant enidas con la 
SUC. 

 Se toma conocimiento. 
 

� Renovación de contratos profesionales que actúan en  programas 
del área médica. 

 Dirección Técnico-Médica informa que vencen los contratos de 
 asesoramiento suscritos con las Lic. Sic. Ana Cenández y Tania Palacio 
 para el Programa del Tratamiento del Tabaquismo y el Programa de 
 Atención de la Obesidad; Dr. Alvaro Niggemeyer para el Programa de 
 Prevención Cardiovascular; Dres. Pablo Curbelo y Ana Musetti para el 
 Programa de Trasplante Pulmonar; Dr. José Patritti para el Programa de 
 Seguimiento de Marcapasos y Cardiodesfibriladores y Dr. Andrés 
 Velázquez para el Programa de Vacunas.  Asimismo, vence el contrato 
 con la Sociedad Uruguaya de Nefrología para el mantenimiento de la 
 base de datos del Programa de Salud Renal y el Programa de 
 Glomerulopatías.  La Dirección Técnico-Médica entiende que la 
 evaluación positiva de las actividades cumplidas ameritan la renovación 
 de los respectivos contratos. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Renovar los contra tos con vigencia 
 1°/07/13  al 30/06/14 por los montos detallados en  el informe de la 
 Dirección Técnico-Médica de las Lic. Sic. Ana Cená ndez y Tania 
 Palacio para el Programa del Tratamiento del Tabaq uismo y 
 Tratamiento de Atención de la Obesidad; Dr. Alvaro  Niggemeyer 
 para el Programa de Prevención Cardiovascular; Dr.  José Patritti 
 para el Programa de Seguimiento de Marcapasos y 
 Cardiodesfibriladores; Dr. Andrés Velázquez para e l Programa de 
 Vacunas y el contrato con la Sociedad Uruguaya de Nefrología para 
 el mantenimiento de la base de datos del Programa de Salud Renal 
 y el Programa de Glomerulopatías.   2°) Renovar lo s contratos con 
 vigencia 1°/06/13 al 31/12/13 por los montos detal lados en el 
 informe de la Dirección Técnico-Médica de los Dres . Pablo Curbelo 
 y Ana Musetti para el Programa de Trasplante Pulmo nar 
 

� Fecha límite para la entrada en vigencia del sistem a de Farmacias 
Externas. 

 Dirección de Administración eleva informe. 
 Se resuelve por unanimidad: 1º) Fijar el 30 de set iembre de este año 
 como fecha límite para que todos los usuarios sean  nominados. 2º) 
 Comunicar esta fecha, junto con el plan de capacit ación, a las 
 Instituciones y a los IMAE. 
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre la reunión de la Com isión Asesora 
para tratar un planteo efectuado por el Ministerio de Salud Pública. 

 
� El Dr. Rodríguez comunica que el día martes concurr ió, junto con la 

señora Presidenta, al CUDIM. 
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� El Cr. Labella señala que se hicieron algunas modif icaciones a los 
contratos con Sanidad de las Fuerzas Armadas.  

 
� El Dr. Rodríguez solicita que en la sesión del 25 d e julio se trate el 

tema de los contratos de los evaluadores.  
 

� La Dra. Gambogi refiere a situaciones pirogénicas o curridas en un 
centro de diálisis. 

 
� El Cr. Guerrero informa que ingresó una nota de la Dra. Fachelli. 

 
� La señora Presidenta señala que recibió una invitac ión de la Junta 

Departamental de Maldonado, que desea interiorizars e sobre las 
prestaciones del Fondo Nacional de Recursos.  

 


