Acta COFETRA Nº 29

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 14 del mes de diciembre de 2011
se reúnen en el Hotel de la COMRA, Av. Belgrano 1235 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los delegados ante la Comisión Federal de Trasplante –
COFETRA
Estando representadas las provincias de Río Negro, Guillermina Krenz en
representación de la Dra. Arslanián; Catamarca, Dr. Correa; Chubut, Dr. Vecchio;
Santa Cruz, Dr. Cilaccioni; Córdoba, Dr. Bazán; Prov. de Buenos Aires, Dr.
Maceira; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Bacqué; San Juan, Dr. Mira;
Corrientes, Dr. Piacenza; Tucumán, Dra. Grinblat; La Rioja, Dr. Parisi; Mendoza,
Dra. Maratta; Salta, Dr. Ríos; Neuquén, Dra. Faynbloch; Santa Fe, Dr. Maidana;
Tierra del Fuego Dr. Solano; Misiones, Dr. Malán; Formosa, Dra. Pompa; Santiago
del Estero, Dr. Jarma; San Luis, Dr. Ochoa;, no representadas las provincias de
Chaco; Entre Ríos y La Pampa; el Secretario de Políticas, Regulación e Institutos
del Ministerio de Salud, Dr. Yedlin; el Presidente del INCUCAI Dr. Carlos Soratti; el
Vicepresidente del Incucai, Dr. Martín Torres; por la Unidad de Auditoria Interna
del INCUCAI, los Dres. Nava y Saied y la Cdra. Trombetta; los Dres. Leone,
Cavarra, Collia y Lic. Paternoster, por la Unidad de Gestión de Recursos; por la
Dirección Médica el Dr. Ibar y las Dras. Barone y Barragán; por la Dirección
Científico Técnica, la Dra. Bisigniano y el Dr. Fernández; por el Departamento de
Comunicación Social, la Lic. Fontana y el Sr. Espinosa; por el Departamento de
Asuntos Jurídicos, la Dra. Carballa y el Dr. Iudicissa; por el Departamento de
Informática la Lic. Hansen Krog; por el equipo de Asesores de Presidencia del
INCUCAI, los Dres. Aguerre y Canel; y por el Secretariado de la COFETRA, el
Lic. Fernández Elizate.
Como invitados a la reunión están presentes por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Dr. Vallejos; por Tucumán los Dres. Cassadei y Guardia; por Córdoba el
Dr. Angós; por Santa Fe, Dra. Espósito; por la Pcia. de Bs. As. los Dres. Bernardi,
Arcel, Nannis y Grieder.
Orden del Día:
1) Apertura a cargo del Secretario de Política y Regulaciones e Institutos, Dr.
Yedlin
2) Evaluación del cumplimiento de Metas de los Compromisos de Gestión del Plan
de Desarrollo del Trasplante Renal
2.1 – (3) Estado actual y perspectivas de los proyectos de inversión y
programas regionales.
2.2 – (4) Informe de los Talleres Regionales
5) Informe del Taller de Fiscalización del día 13 de diciembre de 2011
1

6) Ascochinga y su proyección hacia 2012
7) Comunicación Hospitalaria
8) Informe de lo actuado en FESP
9) Programa de Seguimiento Pos Trasplante
Desarrollo
Realizada la apertura del 29º encuentro de la COFETRA, hace uso de la palabra
el Dr. Yedlin, resaltando el crecimiento sostenido en la actividad de procuración y
trasplante, ocupando actualmente el primer lugar en América Latina en cantidad
de donantes por millón de habitantes (14,5) y el primer lugar en cantidad de
trasplantes hepáticos pulmonares y renopancreáticos. Señala que identificando los
puntos críticos y asegurando acceso de calidad a estas intervenciones, se puede
mejorar
la
equidad
y
los
resultados
del
sistema",
destacando
que "es un desafío que todo paciente obtenga la misma atención,
independientemente del lugar en donde se atienda y de quién lo financie".
Realiza una detallada exposición del Sistema de Salud, sus herramientas de
financiamiento y señala los desafíos de la nueva gestión.
Insta asimismo a los Coordinadores Provinciales a acercar un informe de
resultados a los nuevos Ministros de Salud como presentación del tema, hecho
que será fortalecido desde la COFESA. Su intervención constituye el Anexo I del
presente Acta.
El titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI), Carlos Soratti, destacó que en lo que va del año, se realizaron 1297
trasplantes de órganos gracias, con 579 donantes reales. Con estos datos, se
estima que este año Argentina tendrá el record de donantes y trasplantes de la
historia. Este logro es señalado como resultado de la aplicación de políticas
concretas entre las que se destaca el Plan de Desarrollo del Trasplante Renal.
Asimismo, señala la importancia de jerarquizar el trasplante con relación al costo
de la diálisis, el desafío de incrementar la cantidad de donantes multiorgánicos, la
cantidad de hospitales donantes, acentuando la mayor necesidad de desarrollo de
los proyectos regionales y la formación continua de los recursos humanos.
2) Evaluación del cumplimiento de Metas de los Compromisos de Gestión del
Plan de Desarrollo del Trasplante Renal – trabajo en talleres regionales
2.1 – (3) Estado actual y perspectivas de los proyectos de inversión y
programas regionales.
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2.2 – (4) Informe de los Talleres Regionales – Región NEA Anexo II Región
CEN Anexo III – NOA plantea reunión del INCUCAI con Ministros de Salud de la
región, incentivar el intercambio de propuestas provinciales, informando que hay
dos nuevos Ministros de Salud en la región.
SUR: se propone plantear el tema en la CORESA, a la que Chubut propone invitar
a su Ministro de Salud a convocarla; expectativa entre continuidad o ruptura por
cambio de Ministros de Salud de la región.
CUYO: expectativa entre continuidad o ruptura por cambio de Ministros de Salud
de la región; se propone reunión para elaborar propuestas
5) Informe del Taller de Fiscalización del día 13 de diciembre – Dirección Científico
Técnica ofrece los resultados de la jornada del día anterior. Lo expuesto constituye
el Anexo VI del presente Acta
6) Ascochinga y su proyección hacia 2012 – Dirección Médica expone acerca de
la exitosa experiencia de capacitación realizada en Ascochinga. Se propone su
continuidad. Lo expuesto constituye el Anexo VII del presente Acta
7) Comunicación Hospitalaria – Comunicación Social expone los lineamientos de
la Comunicación Hospitalaria en el marco de las nuevas estrategias. Lo expuesto
constituye el Anexo VIII del presente Acta.
8) Informe de lo actuado en FESP – El Dr. Canel expone lo actuado y las
potencialidades del trabajo desarrollado. Lo expuesto constituye el Anexo IX del
presente Acta
9) Programa de Seguimiento Pos Trasplante – La Unidad de Gestión de Recursos
expone acerca del estado de situación de su área de gestión. Lo expuesto
constituye el Anexo X del presente Acta.
Siendo las 19.00 hs. y no habiendo más temas a tratar, se da por concluida la 29ª
reunión de la COFETRA.
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