
 
 

1 

Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 21/13 

De fecha: 13.10.13 

 

� Presentación de la primera fase del estudio compara tivo de 
resultados de angioplastia  en el suministro de ste nts monomarca 
vs. multimarca. 

 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 los meses de novie mbre y 
diciembre. 

 La CHA se reunirá los días 14 y 28 en noviembre y los días 5 y 19 en 
 diciembre.  Como es de estilo, a continuación de la sesión del 19 de 
 diciembre se realizará un brindis en cuya oportunidad se invitará al 
 personal de la institución. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Actas N° 08/13 y N° 09/13 de la Comisión de Compras . 
 De acuerdo a lo dispuesto oportunamente, la Comisión de Compras 
 eleva las Actas de referencia. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Jornada “Debate internacional sobre biosimilares”. 
 Dirección Técnico-Médica informa que el próximo 26 de noviembre se 
 realizará la jornada de referencia en el FNR con la participación de los 
 expertos extranjeros, Prof. Huub Schellekens de Holanda y la Sra. 
 Claudia Vaca de Colombia. 
 Se toma conocimiento.   
 

� Solicitud de Sanidad de las Fuerzas Armadas para la  autorización 
de acreditación del IMAE traumatológico. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Dirección General del 
 Hospital Central de las Fuerzas Armadas solicita la autorización de 
 acreditación del Servicio de Implante de Prótesis de Cadera y Rodilla 
 como IMAE. 
 Se resuelve por unanimidad: Solicitar a SSFFAA que  aclare el 
 alcance de la solicitud presentada. 
 

� Modificación de la normativa del tratamiento con bi ológicos 
respecto al despistaje de TBC latente y quimio prof ilaxis. 

 Dirección Técnico-Médica eleva modificación de la normativa de 
 referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la modificació n de la 
 normativa del tratamiento con biológicos respecto al despistaje de 
 TBC latente y quimio profilaxis. 
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� Solicitud de apoyo del Departamento de Enfermería d e la UCUDAL 
para la realización de curso sobre seguridad del pa ciente y error en 
la atención sanitaria. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual la Dirección del 
 Departamento de Enfermería de la Universidad Católica solicita la 
 participación del FNR y de la Comisión de Desarrollo Profesional Médico 
 Continuo para la realización de un curso sobre seguridad del paciente y 
 error en la atención sanitaria.  El mismo se llevará a cabo el próximo 
 año. 
 Se resuelve por unanimidad:  Encomendar a la Direc ción Técnico-
 Médica y a la Comisión de Desarrollo Profesional M édico Continuo 
 realizar las gestiones para la planificación e imp lementación del 
 curso mencionado en coordinación con el Departamen to de 
 Enfermería de la UCUDAL. 
 

� Presentación en sala del informe “¿Qué lugar ocupan  los 
fibrinolíticos en las estrategias de reperfusión de l IAM con 
elevación del ST en el Uruguay?”  

 Se propone fijar una fecha para realizar la presentación de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad: Realizar la presentaci ón del trabajo 
 “¿Qué lugar ocupan los fibrinolíticos en las estra tegias de 
 reperfusión del IAM con elevación del ST en el Uru guay?” en la 
 sesión del 14 de noviembre. 
 

� Solicitud de auspicio para el taller “El médico con  conductas 
disruptivas y su impacto en los servicios de salud” . a realizarse el 
próximo 20 y 21 de noviembre. 

 Dirección Técnico-Médica eleva nota por la cual el Director del 
 Departamento Clínico de Medicina del Hospital de Clínicas solicita 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 el 
 taller “El médico con conductas disruptivas y su i mpacto en los 
 servicios de salud”, a realizarse el próximo 20 y 21 de noviembre. 
 

� Nota del Presidente del Comité de Hemodinamia de la  SUC respecto 
a la  no participación en la Comisión de Seguimient o de registro de 
casos reportados. 

 Se eleva nota de referencia. 
 Se resuelve por unanimidad aprobar nota de respues ta del FNR 
 sobre el tema de referencia con la modificación pr opuesta por el Dr. 
 Barrios. 
 

� Priorización de temas a considerar en la agenda de la Comisión 
Técnica Asesora. 

 Dirección Técnico-Médica informa los temas elevados a la CTA y 
 propone el siguiente orden de priorización: 1°) Ev aluación de la inclusión 
 en la cobertura del FNR de los fármacos Darunavir, Raltegravir, 

Etravirina y Maraviroc, para el tratamiento de 
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 los pacientes HIV+ que expresan resistencia al tratamiento, 2°) 
 Trasplante de intestino,  3°) Tratamiento con Anti  TNF en la Colitis 
 Ulcerosa Crónica y 4°) Trasplante de médula ósea h aploidéntico. 
 Se resuelve por unanimidad: Aprobar el orden de pr ioridades de la 
 agenda elevada a la CTA. 
 

� Modificación del reglamento de copropiedad de la Ga lería Cristal. 
 Dirección General eleva informe. 
 Se resuelve autorizar  la modificación del reglamen to del Complejo 
 Galería Cristal :Art 9 Agregar. Se excepciona de e sta prohibición a 
 la Asociación de Magistrados del Uruguay .  Art. 1 1 literal j )  
 Agregar. Se  excepciona de esta prohibición a la A sociación  de 
 Magistrados del Uruguay. 
 

� La Dra. Gómez informa sobre una sentencia del Tribu nal de 
Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno. 

 
� El Dr. Rodríguez informa sobre la modificación de l a normativa en 

la Comisión del FTM. 
 
� La Dra. Gómez refiere y distribuye el Informe de Ab ogados que se 

realiza a los Auditores Externos sobre litigios o r eclamaciones 
existentes. 

 
� El Dr. Rodríguez solicita autorización de un monto adicional para 

un trasplante alogénico no relacionado. 
 
� El Dr. Rodríguez informa sobre la invitación recibi da del Programa 

Salud uy. 
 

� La Dra. Gambogi informa sobre la iniciativa de algu nos legisladores 
en relación al tratamiento de reconstrucción e impl ante mamario.  

 
� La señora Presidente plantea un tema relativo al IM AE Hospital 

Militar. 
 
 
 


