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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 24/13 

De fecha: 05.12.163 

 
� Resultado de la designación de representantes de las IAMC y de los 

IMAE ante la CHA. 
 Se toma conocimiento. 
 

� Informe presupuestal período 2013/2014. 
 Se resuelve por unanimidad: Analizar el informe pr esupuestal 
 correspondiente al período 1°/10/13 - 30/09/14 en la sesión del 19 de 
 diciembre. 
 

� Respuesta del Hospital Central de las FFAA respecto a la solicitud de 
ampliación de información en relación a la nota recibida el 31/10/13 en la 
que se solicita la autorización de acreditación del Servicio de Implante 
de Prótesis de Cadera y Rodilla. 

 Se resuelve por unanimidad: Encomendar a la Direcc ión Técnico 
 Médica dar curso a la solicitud efectuada, siguien do el proceso 
 habitual del FNR.  
 

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

 Se resuelve postergar el tratamiento del tema.  
 

� Realización de trasplantes alogénicos no relacionados en el IMAE de 
trasplante de médula ósea de SMI IMPASA. 

 Se resuelve fijar fecha para el tratamiento del en  la primera sesión 
 del año 2014.  
 

� Realización de implante de cardiodesfibrilador en el IMAE del Hospital 
Británico. 

 Se resuelve fijar fecha para el tratamiento del pu nto en la primera 
 sesión del año 2014. 

 
� Llamado a instituciones de asistencia médica públicas y privadas para la 

implementación del Programa de Trasplante Pulmonar, módulos pre y 
postrasplante. 

 Se resuelve por unanimidad: Aprobar las bases para efectuar el 
 llamado de referencia. Se realizarán algunas corre cciones, que  se 
 comunicarán a los integrantes de la CHA vía mail 
 

� La Dra. Leticia Gómez informa que se ha cumplido el  trámite formal 
para la materialización de la resolución de la Asoc iación de IMAE 
en cuanto a la designación del Dr. Gustavo Varela y  de la Cra. Lucy 
Martins como delegados titular y alterna ante la CH A. 
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� La Dra. Leticia Gómez refiere al informe repartido sobre los 

procedimientos judiciales llevados a cabo en el per íodo que se 
establece.  

 
� La Dra. Leticia Gómez informa que el 5 de febrero d e 2014 se 

dictará la sentencia del juicio Lentix S.A. contra el FNR.  
 
� La señora Presidenta traslada a los integrantes de la CHA la 

invitación del Hospital de Clínicas para asistir a la presentación del 
libro “Patología Molecular en el Diagnóstico Oncoló gico, 
Enfermedades Metabólicas, Obesidad y Envejecimiento ”. 

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre una reunión mantenida en el 

Ministerio de Salud Pública relativa a la reglament ación de la Ley de 
Reproducción Asistida.  
 

� El Dr. Alarico Rodríguez informa sobre el avance re lativo a la 
recomendación de la inclusión o no de los antirretr ovirales para 
tratamiento de pacientes con HIV que presentan resi stencia a este 
tipo de fármacos del plan original.  

 
� El Dr. Alarico Rodríguez informa que el Hospital de  Clínicas retira 

su solicitud al Fondo Nacional de Recursos de gesti ón de compra 
de Micofelonato.  

 
 


