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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 15/13 

De fecha: 08.08.13 

 

� Aceptación de trabajo a ser presentado en el XXI Co ngreso 
Interamericano de Cardiología. 

 Se distribuye abstract del trabajo “Cirugía Cardía ca en la Población 
 Menor de 18 Años con Cardiopatía Congénita en el U ruguay”, cuyos 
 autores son los Dres. Irene Lombide y Marcelo Mora les, a 
 presentarse en el congreso de referencia que se re alizará del 18 al 
 20 de octubre en Buenos Aires. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Solicitud de Sanidad de las FFAA para la cobertura financiera del 
Centro Cardiovascular del Hospital Central de las F FAA. 

 Se recibe nota de la Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA y la 
 habilitación otorgada por el MSP.  De acuerdo a lo encomendado por la 
 CHA en la pasada sesión, Dirección General y Dirección Técnico-Médica 
 elevan secuencia de resoluciones de la CHA en relación a la solicitud de 
 cobertura financiera de nuevos  
 IMAE y secuencia de resoluciones en relación a la cobertura financiera 
 del IMAE de cirugía cardíaca de adultos del ICI. 
 Se resuelve por unanimidad: Solicitar al Ministeri o de Salud Pública 
 que remita el expediente relativo a la habilitació n del IMAE 
 cardiológico del Hospital Central de las Fuerzas A rmadas.  
 Treinta minutos para asuntos a plantear por los in tegrantes de la 
 Comisión Honoraria Administradora: 
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa que se suspendió l a reunión del 
FTM y que no ha habido nueva convocatoria por parte  del 
Ministerio de Salud Pública, por lo cual no se ha p odido dar trámite 
a las resoluciones de la CHA adoptadas en la pasada  sesión. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que la ALN comunic ó formalmente 

al FNR que el Ministerio de Salud Pública está haci endo una 
consulta pública en relación a un proyecto de norma tiva para el 
registro de biosimilares, manifestando sorpresa en el sentido de 
que el Fondo Nacional de Recursos no se encuentre e ntre los 
consultados. 

 Se resuelve por unanimidad: Comunicar al Ministeri o de Salud 
 Pública el interés del FNR en acceder al proyecto,  a fin de brindar 
 opinión sobre el particular.  
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre una reunión realizada con 
representantes de EuroQol y del IECS -con la partic ipación de 
miembros de la CHA, delegados del Ministerio de Sal ud Pública y 
organizaciones académicas-, relativa a la capacitac ión de los 

encuestadores. 
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 Se resuelve por unanimidad: Solicitar al Ministeri o de Salud Pública 
 el auspicio para facilitar a  los encuestadores el  acceso a los 
 hogares, manifestando que el propio MSP está acomp añando este 
 proyecto . 
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre el proceso d e cierre que ha 
iniciado el IMAE de hemodiálisis SARI.  

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que los IMAE RENIS  e INTIR 

solicitaron una entrevista con el FNR a fin de plan tear un proyecto 
de compra conjunta de un nuevo local. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que se mantuvo una  reunión con 

los IMAE de prótesis de rodilla con respecto a la d isminución del 
tiempo en lista de espera.  

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que se ha recibido  una invitación 

del Ministerio de Salud Pública para una jornada so bre hospitales 
digitales, en el marco de la cooperación Corea – Ur uguay, que 
contará con la presencia del Ph.D Cho Kab-Dong, ex embajador de 
la República de Corea en Colombia, actual asesor de  Korea Digital 
Hospital Export Agency. 

 
� La señora Presidenta informa respecto a una reunión  en el 

Ministerio de Salud Pública con presencia de todos los actores 
involucrados en la problemática del CENAQUE.  

 Se resuelve por unanimidad: Designar a la Dra. Eli ana Lanzani y al 
 Cr. Mauro Labella, como representantes del FNR, pa ra integrar un 
 grupo de seguimiento sobre el tema de referencia. 
 


