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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 14/14 

De fecha: 21.08.14 

 
� Régimen de sesiones de la CHA en el mes de setiembre.   
      Se toma conocimiento.  

 
� Asesoría Letrada da cuenta de la elección del Delegado Alterno de los 

Institutos de Medicina Altamente Especializada ante la Comisión 
Honoraria Administradora, para el período complementario hasta 
diciembre 2015.   

 Se toma conocimiento. 
 

� Detalle de los procesos que se han cursado durante el período enero 
agosto 2014.   

 Se toma conocimiento. 
 

� Evaluación sobre medicamentos y actos médicos cubiertos 
financieramente por resolución judicial.   

 Se toma conocimiento. 
 

� Solicitud de auspicio para el primer Curso en Hemodiálisis dirigido al 
personal de Enfermería, a realizarse a partir del mes de setiembre.   

 Se resuelve por unanimidad otorgar el auspicio del  F.N.R. al primer 
 Curso en Hemodiálisis dirigido a personal de Enfer mería, a 
 realizarse a partir del mes de setiembre. 
 

� Contrato de servicios profesionales para la evaluación de pacientes 
candidatos a trasplante pulmonar.   

 Se resuelve por unanimidad: 1°) Contratar a dos mé dicos de apoyo 
 al equipo técnico responsable del Programa de Tras plante 
 Pulmonar. 2°) Ampliar el contrato de la Lic. Psic.  Ana Cenández.   
 

� Convenio entre el F.N.R. y el M.S.P. para auditoría de historias clínicas.  
Se resuelve por unanimidad postergar la consideraci ón del punto.  

 
� Normativa de cobertura de intervenciones en cardiopatía congénita.   
 Se resuelve por unanimidad postergar la considerac ión del punto. 

 
� La señora Presidente informa sobre los avances en l a 

categorización de la situación de los IMAE.  
 

� El Dr. Rodríguez informa sobre lo ocurrido en el IM AE Cedisa.   
 

� El Dr. Rodríguez refiere a los avances en la reunió n de la Comisión 
Interinstitucional que trata el tema de la lista de  espera en prótesis 
de rodilla.  
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� La Dra. Gambogi refiere al cierre del centro de diá lisis Ibirapitá. 

 
� La Dra. Gambogi informa sobre la nueva policlínica en el programa 

de tabaquismo. 
 

� La Dra. Gambogi refiere al trabajo sobre la normati va de  
reproducción asistida. 

 


