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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 20/14 

De fecha: 30.10.14 

 
� Cobertura de actos médicos en el exterior.   

 Se resuelve por unanimidad: Mantener el listado vi gente de 
 técnicas a ser financiadas en el exterior lo que i ncluye: trasplante 
 pulmonar y cardiopulmonar, trasplante hepático en niños, cirugía 
 cardíaca infantil de alta complejidad y tromboenda rterectomías en 
 los casos en que se cuente con dictamen favorable de las 
 respectivas Comisiones técnico-médicas. 
 

� Invitación a la reunión de RedETSA y Congreso de CENETEC a 
realizarse del 3 al 7 de noviembre en la Ciudad de México.   

 Se resuelve por unanimidad:  Autorizar la concurre ncia del Dr. 
 Alarico Rodríguez a la reunión de RedETSA y Congre so de 
 CENETEC en Ciudad de México del 3 al 7 de noviembr e. 
 

� Solicitud de participación en la 2das. Jornadas de Novedades 
Terapéuticas del Departamento de Farmacología y Terapéutica del 
Hospital de Clínicas.   

 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión Técnico-
 Médica la realización de la presentación y designa r al presentador 
 de la misma. 
 

� Informe de la Comisión Técnica Asesora en relación a trasplante de 
intestino.   

     En virtud de que la Comisión Técnica Asesora p ropone en su          
informe la creación de un registro nacional de insu ficiencia intestinal 
para la asistencia de pacientes con insuficiencia i ntestinal en el 
Uruguay, así como la implementación de unidades de insuficiencia 
intestinal y nutrición parenteral domiciliaria y un  registro periódico de 
evolución de los pacientes en nutrición parenteral domiciliaria, se 
resuelve por unanimidad remitir el informe de refer encia al MSP. 

 
� Llamado a encargado de RRHH.   

 Se resuelve por unanimidad: Ratificar la resolució n del Tribunal 
 actuante, en cuanto a la elección de la licenciada  Sandra Penas 
 para ocupar el puesto de referencia. 
 

� Nota de la Dirección Técnica del IMAE de Hemodiálisis de la Asociación 
Española Primera de Socorros Mutuos.   

 En función de los informes recibidos por parte del  Ministerio de 
 Salud Pública, se resuelve por unanimidad: 1) Rean udar la 
 cobertura financiera de las técnicas de hemodiális is en pacientes 
 crónicos en el IMAE de Hemodiálisis de la Asociaci ón Española. 2) 
 Hacer efectiva la resolución a partir del día de l a fecha sin esperar a 

la firma del Acta. 
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� Situación del IMAE de cirugía cardíaca pediátrica del Sanatorio 

Americano respecto a la suspensión transitoria de cobertura financiera.   
 Se resuelve por unanimidad: Reanudar la cobertura financiera del 
 IMAE de cirugía cardíaca pediátrica del Sanatorio Americano, la 
 cual quedará supeditada a la aprobación del inform e repartido por 
 la Dirección Técnico Médica, que será elevado al M SP. 
 

� El Dr. Alarico Rodríguez traslada una invitación de l Consejo 
Sectorial Farmacéutico, que ha conformado un subgru po de 
desarrollo de medicamentos de alto costo y quiere r ecabar la 
opinión del FNR sobre la idea que está impulsando. 

 
� La señora Presidenta informa que se ha recibido una  nota de la 

doctora Clara Niz, Directora del departamento de En fermedades 
Crónicas No Transmisibles del MSP, comunicando que en el ECNT 
se ha recibido la  inquietud  de la Sociedad Urugua ya de 
Cardiología sobre la necesidad de abordar la rehabi litación en los 
pacientes que requieren una intervención  cardiovas cular. En tal 
sentido se ha conformado un grupo de trabajo con la  SUC, el Área 
Ciclos de Vida, el Programa de Prevención Enfermeda des No 
Transmisibles,  Economía de la Salud de la DIGESNIS  y se invita al 
FNR a participar en el abordaje de esta temática, p or lo que se 
solicita que se considere la posibilidad de designa r un 
representante. 


