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Acta Resolutiva de la Comisión Honoraria Administradora Nº 04/14 

De fecha: 27.03.14 

 
� Régimen de sesión de la CHA en el mes de abril. 

 Se toma conocimiento. 
 

� Solicitud de auspicio para las 4as. Jornadas Internacionales de 
Patología Cardiovascular Integrada, a realizarse el próximo 4 de abril. 

 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. para las 
 4as. Jornadas Internacionales de Patología Cardiov ascular 
 Integrada, a realizarse el próximo 4 de abril. 
 

� Solicitud de auspicio al curso regional para América Latina sobre 
Infecciones hospitalarias y resistencia antimicrobiana, a desarrollarse en 
modalidad semi-presencial entre julio y setiembre de 2014. 

 Se resuelve por unanimidad: Otorgar el auspicio de l F.N.R. al curso 
 regional para América Latina sobre Infecciones hos pitalarias y 
 resistencia antimicrobiana, a desarrollarse en mod alidad semi-
 presencial entre julio y setiembre de 2014. 
 

� Solicitud de cobertura financiera del IMAE Traumatológico de Sanidad 
de las FF.AA. 

 Se resuelve por mayoría: Vista la existencia de un a demanda 
 pendiente de asistencia en los actos médicos de pr ótesis de rodilla 
 que financia el Fondo Nacional de Recursos, la cua l transcurrido el 
 período de dos años no ha podido ser solucionada c on los 
 recursos de que dispone, se autoriza la cobertura financiera del 
 IMAE traumatológico de la Dirección Nacional de Sa nidad de las 
 Fuerzas Armadas, la que se efectivizará a partir d e que la Dirección 
 Técnico Médica del Fondo Nacional de Recursos cons idere que 
 están cumplidas las condiciones para el adecuado f uncionamiento 
 del mismo. 
 El Dr. Gustavo Varela, en representación de la Aso ciación de IMAE, 
 vota en forma negativa.   
 

� Situación de lista de espera de artroplastia de rodilla. 
 Se resuelve por unanimidad: 1°) Incluir en el orden  del día de la 
 próxima sesión un punto para definir claramente qu é requisitos 
 debe cumplir una Sala Blanca.  2°) Incluir en el o rden del día de la 
 próxima sesión la propuesta del CASMU.  3°) Crear una Comisión 
 interinstitucional, integrada por representantes d e la Asociación de 
 IMAE, de las Instituciones de Asistencia Médica Co lectiva y del 
 Fondo Nacional de Recursos, con el objetivo de ana lizar la lista de 
 espera de artroplastia de rodilla y la propuesta c oncreta de la 
 Asociación de IMAE.  
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� Nota del Sanatorio Americano solicitando la autorización para intervenir 
a pacientes que requieren artroplastia en la Sala Blanca de la Asociación 
Española. 

 Se resuelve por unanimidad: 1°) Autorizar al Sanato rio Americano a 
 realizar la cirugía osteoarticular de cadera y de rodilla en la Sala 
 Blanca de la Asociación Española los días viernes como solución 
 excepcional hasta que se instrumente el sistema pa ra la resolución 
 de lista de espera de artroplastia de rodilla.  2° ) Incorporar al 
 consentimiento informado la frase “Dejo constancia  de que he sido 
 informado de que el acto médico, cuya realización estoy 
 consintiendo, me será realizado por el equipo técn ico del IMAE 
 Sanatorio Americano en la planta física del IMAE A sociación 
 Española, a lo que doy mi expreso consentimiento” 
 

� Recurso de revocación de la empresa Lentix S.A. 
 Se resuelve por unanimidad: Tomando en consideració n, el informe 
 de la Asesoría Letrada, mantener la resolución del  recurso.  
 

� Licitación para la provisión de stents. 
 Se resuelve por unanimidad: Solicitar a la Comisió n de Compras 
 que eleve una propuesta de base para un nuevo llam ado, 
 considerando los elementos vistos en sala, la que se incluirá para 
 su consideración  en el orden del día de la próxim a sesión del 10 de 
 abril .   
 

� El Dr. Rodríguez informa que el CASMU solicitó el a uspicio del FNR 
para el Programa de Capacitación Profesional. Se re suelve otorgar 
dicho auspicio.  


