Acta Nº 32

En la Ciudad de Rosario, al día 29 del mes de noviembre de 2012 se reúnen en el
Hotel Rivera, sito en la calle San Lorenzo 1460 de dicha localidad, los delegados ante
la Comisión Federal de Trasplante – COFETRA
Estando representadas las provincias de Río Negro, Dr. Uchiumi; Catamarca, Sra.
Silvia Ortega (en representación del Dr. Correa); Santa Cruz, Dr. Cilocioni; Córdoba,
Dr. Bazán; Provincia de Buenos Aires, Dr.Tarditti; Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dr. Vallejos (en representación de la Dra. Bacqué); San Juan, Dr. Mira; Corrientes, Dr.
Piacenza; Tucumán, Dra. Grinblat; Mendoza, Dra. Maratta; Entre Ríos, Dr. Rodríguez;
Salta, Dr. Guanca (en representación del Dr. Ríos); Neuquén, Dra. González Cruz;
Santa Fe, Dr. Maidana; Tierra del Fuego, Lic. Battilana (en representación del Dr.
Solano); Misiones, Dr. Malán; Formosa, Dra. Pompa; San Luis, Dr. Ochoa; La Rioja,
Dr. Parisi; no están presentes ni representadas las provincias de La Pampa; Chubut,
Chaco; Santiago del Estero y Jujuy; el Presidente del INCUCAI Dr. Carlos Soratti; el
Vicepresidente del Incucai, Dr. Martín Torres; los Dres. Leone, Cabezas, Canel y
Greco por la Unidad de Gestión de Recursos y el Plan de detección de Enfermedad
Renal Crónica respectivamente; por la Dirección Médica los Dres. Ibar, Maceira y la
Dra. Barone; por la Dirección Científico Técnica, la Dra. Bisigniano y el Dr. Fernández;
por el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas el Dr.
Piccinelli; el Dr. Morales (asesor del Directorio); por el Departamento de Asuntos
Jurídicos, la Dra. Carballa; por el Departamento de Informática la Lic. Hansen Krog;
Por el Departamento de Comunicación Social, la Lic. Fontana y Lic. Wernike, y por el
Secretariado de la COFETRA, el Lic. Fernández Elizate.

Orden del Día:
1- Optimización de la generación de donantes
a) Evaluación de la utilización del Programa de Glasgow 7 – Propuestas 2013
b) Avances de la comisión donantes multiorgánicos/tratamiento del
donante/Ablación hepática regional/Coordinación operativa nacional /
Equipos de trasplante
c) Convenio con Aerolíneas Argentinas y protocolo para trasporte de órganos,
tejidos, células y muestras
d) Evaluación de las experiencias de la implementación de la estrategia
Hospital Donante/Hospital donante categorizado

2- Abordaje integral y registro de la ERC
a) Breve presentación del programa
b) Rol del Organismo Provincial de Ablación e Implante en el desarrollo
provincial
3- Fondo Solidario de Trasplante
a) Informe de gestión 2010/2012 – Proyectos provinciales/regionales
presentados, financiados, realizados, pendientes – perspectiva 2013/14
b) Programa de Seguimiento post trasplante
4- Dirección Científico Técnica
a) Resultados en trasplante renal, hepático e intratorácico en Argentina
b) Buenas prácticas de elaboración y laboratorio para preparaciones celulares.
Resolución INCUCAI Nº 119/12
c) Nuevos estándares de calidad/trazabilidad de tejidos
d) Intervención del Incucai en habilitación de establecimientos y equipos

e) Proyecto de Norma para ingreso de córneas del exterior
f) Ablación hepática regional
5- Registro de donantes de CPH y Bancos de CPH y SCU
a) Informe situación actual
b) Líneas estratégicas definidas para registro y Banco SCU. Laboratorios
Regionales de HLA? Registro Donantes CPH/Estudio de candidatos a
trasplante (Tx. órganos y CPH)/Estudio donantes (DVR y DC)
6- Informe de situación argentina en la región. Convenios de Cooperación

Desarrollo
Siendo las 0900 hs. se realiza la apertura de la reunión a cargo del Ministro de
Salud de la de Santa Fe, Dr. Miguel Ángel Cappiello, juntamente con el titular
del INCUCAI, Carlos Soratti, contándose también con la presencia de la
Secretaria de Salud Municipal de la Ciudad de Rosario, Dra. Adela Armando.
.
1- A continuación comienzan a desarrollarse los puntos del orden del día,
presentando el Dr. Ibar, Director Médico del Incucai el informe correspondiente
a los puntos destacados. Lo expuesto conforma el Anexo I del presente Acta.
2-En segundo término el Dr. Canel, responsable del programa de Abordaje a la
Enfermedad Renal Crónica expone acerca de lo actuado y los logros
alcanzados en la gestión. Lo expuesto constituye el Anexo II del presente Acta.
3- El Dr. Leone, responsable de la Unidad de Gestión de Recursos, expone
acerca de la gestión del bienio 2010/2012, los proyectos provinciales/regionales
presentados, financiados, realizados y pendientes, y las perspectivas para el
bienio 2013/14, finalizando con exposición correspondiente al Programa de
Seguimiento post trasplante. La documentación presentada en la exposición de
este punto constituye el Anexo III del presente Acta

4- La Dra. Bisigniano (Dirección Científico Técnica del Incucai) expone acerca
de lo referido en el orden del día. Atento al punto (e) y producto del debate
posterior, se resuelve por unanimidad de los presentes incrementar en un 50%
la procuración de córneas a nivel nacional a fin de reducir al mínimo posible la
necesidad de su importación para cubrir las necesidades internas. Lo expuesto
constituye el Anexo IV del presente Acta.
5- Registro Nacional de Donantes de CPH y Bancos de CPH y SCU
a) Informe situación actual
b) Líneas estratégicas definidas para registro y Banco SCU.
Laboratorios Regionales de HLA? Registro Donantes CPH/Estudio
de candidatos a trasplante (Tx. órganos y CPH)/Estudio donantes
(DVR y DC)
Respecto a este punto del orden del día, expone el Dr. Piccinelli desarrollando
los temas previstos. Lo presentado constituye el Anexo V del presente Acta

6- Informe de situación argentina en la región. Convenios de Cooperación.
El Dr. Torres, Vicepresidente del Incucai, presenta informe acerca de lo
acontecido a nivel regional desde la última reunión; asimismo repasa los
convenios de cooperación establecidos. Lo expuesto constituye el Anexo VI del
presente Acta.
Siendo las 19.30 hs. y no habiendo más temas que tratar, se da por concluida
la reunión del día de la fecha, resaltando el buen resultado alcanzado por el
CUDAIO y su responsable, el Dr. Maidana, en la organización de esta reunión
Nº XXXII de la COFETRA.

