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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 03/14 

De fecha: 13.03.14 

 

� Acta  N° 01/14 de la Comisión de Compras.    
 Se toma conocimiento. 
 

� Creación de un Consejo Nacional de Hipercolesterolemia Familiar.   
 Se resuelve por unanimidad: Designar a la Dra. Ros ana Gambogi 
 para integrar el Consejo Nacional de Hipercolester olemia Familiar. 
 

� Ajuste de cuota.   
 Se resuelve por unanimidad: Aumentar el valor de l a cuota en un 
 6% a partir del 1°/04/2014.  
 

� Recurso de reposición interpuesto por la empresa Lentix S.A.   
 Se resuelve por unanimidad: Pasar el recurso a aná lisis de la 
 Asesoría Letrada. 
 

� Nota de la Sociedad Uruguaya de Cardiología.   
 Se resuelve por unanimidad: Enviar nota de respues ta a la SUC con 
 el texto que se adjunta al Acta y forma parte inte grante de la misma. 
 

� Nota de CASMU en relación a la ampliación y traslado del Centro de 
Hemodiálisis Crónica.   

 Se resuelve por unanimidad: Autorizar la financiac ión de hasta 30 
 plazas en el Centro de Hemodiálisis de CASMU, que se irán 
 incorporando progresivamente en un plazo de 3 años .  
                                                                   

� Informe sobre situación del IMAE de Hemodinamia de la Asociación 
Española.   

 Se resuelve por unanimidad: 1) No financiar los ac tos que no se 
 han cumplido de acuerdo a la regulación que rige p ara ellos. 2) 
 Enviar una circular a los IMAE, recordándoles las condiciones del 
 contrato de gestión, así como la obligación de com unicar por 
 escrito al FNR cuando no estén operativos. 

 
� Propuestas de asesoramiento externo.   

 Se resuelve por unanimidad: Aprobar la propuesta p resentada por 
 la Psic. María Patricia Bonet.2) Efectivizar esta resolución sin 
 necesidad de esperar a la firma del Acta. 
 

� Licitación para la provisión de stents.   
 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión Técnico 
 Médica la elaboración de un borrador sobre cómo se  encarará el 
 llamado a licitación, a fin de considerar el tema en la próxima 
 sesión de 27 de marzo.  
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� El Dr. Acuña solicita información relativa a cómo s e está 
instrumentando el tema de la declaración de conflic to de intereses 
de los vínculos que tiene el FNR.  

 
� La Dra. Gómez informa que entre los días 2 y 4 de a bril de 2014 se 

desarrollará, en la ciudad de Bogotá, el cuarto Enc uentro sobre 
Derecho a la Salud y Sistemas de Salud. Han sido in vitados y 
participarán en ese encuentro, el Dr. Alarico Rodrí guez y la Dra. 
Leticia Gómez. Informa asimismo que, entre los días  7 a 11 de abril 
siguientes se desarrollará también en Colombia, en la localidad de 
Villa de Leyva, una actividad tendiente a la elabor ación de un libro 
sobre esta temática, el que será llevado adelante c on el método de 
“Booksprint”, para la que la misma ha sido también invitada. 

 
� El Dr. Rodríguez informa que el día 24 de abril, el  Fondo Intangible 

Solidario de Salud de Perú, creado por el Ministeri o de Salud de ese 
país para el financiamiento de los costos de las en fermedades 
catastróficas, realiza un encuentro en la ciudad de  Lima, e invita al 
FNR para que haga una presentación pública sobre su s 
actividades. La señora Presidenta, Dra. Ma. Cristin a Mier, se 
encargará de dicha presentación. 

 
� La Dra. Gambogi informa que la Dra. Alba Esteves ha  sido invitada 

por el Ministerio de Salud de Costa Rica y por la F undación 
Interamericana del Corazón para participar en el “4 º Congreso 
Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud”, a fin  de mostrar la 
experiencia del FNR sobre cesación de tabaquismo.  

 
� La Dra. Gambogi informa que el doctor Pablo Muxi ha  sido invitado 

a participar en una actividad sobre mieloma múltipl e en Buenos 
Aires, donde presentará la experiencia del FNR sobr e el tratamiento 
de esta enfermedad.  

 
� La Dra. Gambogi informa que el equipo técnico del p rograma de 

atención a la obesidad ha sido invitado a participa r en el postgrado 
de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, organizad o por el 
centro de postgrado de la Escuela de Nutrición, a f in de mostrar la 
experiencia del FNR en el abordaje de pacientes que  presentan esta 
enfermedad.  

 
� La Dra. Gambogi informa que ante el fallecimiento d el Dr. Aníbal 

Paz, el día 25 de marzo, a la hora 18, se le rendir á homenaje en la 
Sala Dr. Álvaro Haretche. Participarán de dicho eve nto las 
autoridades del Fondo Nacional de Recursos, colegas  y allegados 
de este valioso colaborador del FNR.  

 
 


