
 
 

Comisión Directiva A.F.T.C.   Contacto:  secretaria@aftc.com.uy                                                                                                 
 
 

FONDO SOLIDARIO 

 

Crease un fondo de solidaridad con el objetivo de atender situaciones extremas 
relacionadas con la salud del agremiado y de su esposa/o o concubina/o e hijos 
menores de edad o personas que judicialmente se encuentren bajo su responsabilidad, 
tenencia, curatela o tutela.  

 

Reglamentación 

A) Beneficiarios:  
1. Socios activos de la AFTC (aquellos que tengan más de un año de 

antigüedad)  
2. La/el esposa/o o concubina/o e hijos menores de edad o personas que 

judicialmente se encuentren bajo su responsabilidad, tenencia, curatela 
o tutela. 
 

B) Amparo: situaciones extremas relacionadas con la salud, siendo la Comisión 
Salud de AFTC quien califique los extremos. 
 

C) Situaciones:  
 

1. Intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos que no son cubiertos por el 
Fondo Nacional de Recursos, públicos o privados. (ATSS) 

2. Gastos de medicamentos, prótesis, ortesis, tratamientos y otros no 
cubiertos por los prestadores de salud.  
 
 

D) Monto: la ayuda otorgada por el Fondo Solidario será de una única partida sin 
reintegro de $ 20.000, renovable al año contando a partir de la fecha de la 
última solicitud. Para los casos en los que el funcionario requiera un importe 
mayor, se trasladará la solicitud a consideración de la Asamblea. 
 

 

Procedimiento  de solicitud 

Solicitarlo enviando un correo a salud@aftc.com.uy 

El afiliado debe presentar ante la Comisión Salud la siguiente documentación en los 
casos que corresponda: 
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- Carta explicando el caso y realizando la solicitud 
- Indicación del médico tratante 
- Resumen o fotocopia de historia clínica 
- Negativa de Dirección Técnica  del prestador de salud diciendo que no brinda 

cierta medicación, o tratamiento o estudio diagnóstico. 
- En caso de medicación: inicio del recurso de amparo frente al MSP y Junasa 

 

La Comisión Salud mantendrá reserva sobre la información recibida y una vez 
analizada realizará un informe que elevará a la Comisión Directiva para la aprobación 
del aporte. 

 

Control de Comisión Fiscal 

La Comisión Fiscal  junto con el estudio de los Estados Financieros de AFTC realizará 
un informe sobre las ayudas otorgadas por el Fondo en el ejercicio. 

 


