
 
 

1 

Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 16 /13 

De fecha: 22.08.13 

 
 

� Designación Cra. María Ana Porcelli. 
 Se distribuye nota de la CIES en la cual se comunica la designación de 
 la Cra. María Ana Porcelli como representante titular en la CHA. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de setiembr e. 
 En el mes de setiembre la CHA se reunirá los días 5 y 19. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Acta N° 07/13 de la Comisión de Compras. 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva el Acta de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Seminario Internacional “Gestión del medicamento: i nvestigación, 
innovación, calidad y acceso”. 

 Se distribuye el programa del Seminario de referencia a realizarse en el 
 Centro de Postgrados de la Universidad de Montevideo, los días 22 y 23 
 de agosto.  El día 23 el Dr. Alarico Rodríguez realizará la presentación 
 “Ingreso de Medicamentos a la Cobertura del FNR, su Protocolización y 
 Seguimiento”. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Informe de evaluación de los ateneos y grupos evalu adores y 
nuevos contratos. 

 Dirección Técnico-Médica eleva el informe de referencia. 
 Se aprueba por unanimidad: Suscribir nuevos contra tos de 
 servicios profesionales con los actuales cuatro gr upos evaluadores 
 con vigencia 1°/07/13 al 30/06/14 y encomendar a l a Dirección 
 Técnico-Médica la elaboración del detalle de las r esponsabilidades 
 a las que se hacen referencia en su informe. 
 

� Propuesta de nuevo convenio con SSFFAA en relación al Programa 
Bi Institucional de Trasplante Hepático. 

 Se distribuye texto del convenio de referencia. 
 Se aprueba por unanimidad: Prorrogar la firma del convenio hasta 
 el 30 de setiembre.  
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� Nuevos IMAE. Informe presentado por la Dirección Té cnico-Médica 

en la sesión del 8 de agosto. 
 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión, Dirección Técnico-Médica 
 eleva ampliación de informe de la CTA en relación al IMAE de trasplante 
 de médula ósea halogénico. 
 Se resuelve por unanimidad: Incluir en el orden de l día, con 
 proyecto de resolución, de la sesión del 3 de octu bre la 
 consideración del tema de trasplante de médula óse a.  
 

� Nuevos IMAE.  Solicitud de cobertura financiera del  Centro 
Cardiovascular del Hospital Central de las FFAA. 

 De acuerdo a lo resuelto en la pasada sesión, Dirección Técnico-Médica 
 comunica que fue recibido el expediente de habilitación del MSP y eleva 
 informe en relación a nuevos IMAE de cirugía cardíaca: antecedentes, 
 capacidad instalada, acceso y resultados. 
 Se resuelve por unanimidad: Incluir en el orden de l día, con 
 proyecto de resolución, de la sesión del 3 de octu bre la 
 consideración de la cobertura financiera del Centr o Cardiovascular 
 del Hospital Central de las FFAA. 
 

� Recurso CAAMEPA 
 Asesoría Letrada eleva informe sobre el tema.  
 Se resuelve por unanimidad: Mantener la resolución  y autorizar la 
 notificación con anterioridad a la firma del acta.  
 

� El Dr. Rodríguez refiere al convenio por los stents . 
 

� El Dr. Rodríguez informa que el BPS solicitó un del egado del Fondo 
para el Tribunal que actuará en el concurso para Ge rente de 
Administración y Control. 

 
� El Dr. Rodríguez señala que ya está pronto el infor me de la 

Comisión Técnico Asesora sobre la inclusión en el F TM del 
tratamiento con anti-TNF de la espondiloartritis. 

 
� El señor Rodríguez  refiere a la consulta pública s obre regulación 

de medicamentos biotecnológicos. 
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre la presentación que se hará el 22 de 
octubre en la Junta Departamental de Maldonado. 

 
� La Dra. Gambogi señala que se conformó un grupo 

interinstitucional para trabajar en las guías y prá cticas clínicas.  
 

� La Dra. Gambogi menciona que el FNR participa en el  Primer 
Encuentro Iberoamericano de hipercolesterolemia fam iliar.   
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� La Dra. Gambogi informa que la red Global Bridges h a solicitado la 
ratificación del FNR en el apoyo a los fines de esa  institución.  

 
� El Dr. Rodríguez comenta sobre la visita de una del egación de 

Ecuador. 
 

� El Dr. Rodríguez comenta que en el diario “El País”  se publicó un 
artículo diciendo que es responsabilidad del Fondo  la lista de 
espera para prótesis de rodilla y que son de mala c alidad las 
prótesis de cadera. 

 


