ACTA DEL CAP
11 de junio de 2013
1. Se inicia la reunión programada del mes en curso, comenzando con la lectura a
las actas de los meses de MARZO y, ABRIL siendo aprobadas.
2. Se recibe nota de JORGE AVILA desde CHUBUT notificando su renuncia al
CONSEJO ASESOR DE PACIENTES.
3. Continúa la reunión con la lectura del acta correspondiente al mes de MAYO
informando el secretario en la reunión que se llevó a cabo en la provincia de SAN
JUAN donde concurrió el CAP con sus representantes; se destaca la importancia que
se dio en esta provincia con respeto a las visitas efectuadas a los centro de diálisis,
charlas y entrevistas efectuadas a pacientes y familiares, también el compromiso que
asume los pacientes con respecto a conseguir la ley de protección para personas
trasplantadas
4. Ley de protección al trasplantado:
 Se informa que el proyecto anterior perdió estado parlamentario y que la misma
Senadora Escudero presentó un nuevo proyecto con el número 1510/13 que será
tratado próximamente.
 Se recuerda que hay provincias que presentaron proyectos propios de ley de
protección: MISIONES, CORDOBA, CAPITAL FEDERAL, SALTA, SANTA
FE, SANTIAGO DEL ESTERO, CHACO, CORRIENTES.
 CONCORDIA TRASPLANTE informa que tienen una banca en su
MUNICIPIO, y que esto se podría implementar en cada lugar y desde la misma
proyectar el tema de la ley a toda la comunidad.
 María Eugenia Vivado y Roberto Isa son los seleccionados como representantes
para realizar las acciones necesaria frente a Senadores.
5. Presencia del Directorio:
Se presenta el Directorio del INCUCAI a través de la presencia del Dr. Torres el
cual es informado por el secretario del CAP, señor ALEJANDRO GONZALEZ
sobre la importancia de la reunión en SAN JUAN. En tal sentido remarcó la
importancia:
 Ingreso del CAP a los centros de diálisis, con el apoyo de la Jurisdicción.
 Importancia de hablar con los profesionales intervinientes en el sistema de
donación y trasplante.
 El conocimiento positivo que posee del CAP por parte del equipo de
trasplante que se está preparando para actuar en la Provincia.
 Informe a los pacientes y comunidad provincial toda sobre las funciones del
CAP.
 Existencia de FALTA DE INFORMACION DE LOS PACIENTES.
 Se reitera la necesidad de que el CAP continúe concurriendo a las provincias.
 Que se hable en educación sobre la importancia de la donación de órganos.
El DOCTOR TORRES manifiesta el logro conseguido a través de las redes sociales
sobre la implementación de la donación
6. HOGAR DE TRANSITO de CUCAIBA:

 Se presenta una nota tipo por parte del Sr. ROBERTO ISA referida a la
ley y nos informa conjuntamente con la Sra. MARIA E. VIVADO sobre
la reunión que se llevó a cabo en el Hogar de Tránsito. Asimismo se hace
referencia a la remera que se desea tener, por lo cual se plantean diversas
opiniones.
 Desde la asociación MANHALA se presenta una concejal interesada en
la aprobación de la ley para trasplantados haciendo hincapié
especialmente en la parte de trasplantes pediátricos.
7. CÉLULAS MADRES:
 Presentación de la Dra. BISIGNIANO: Ante la pregunta de si los
trasplantados ¿pueden ser donantes? Responde que en Argentina no hay
regulación al respecto y que solo se tiene en cuenta criterios médicos
establecidos.
 Se recomienda tener muy en cuenta la resolución 414/2012 que indica
las normativas vigentes sobre células progenitoras hematopoyéticas.
 Se recibe certificado de discapacidad de GUILLERMO TESTA ley
22431 en donde surge que se lo ha entregado por ser trasplantado. El
señor ALBERTO CHAO manifiesta que existe un hueco con referencia
a estos certificados. Se escanea el certificado de discapacidad visceral
para conocimiento de todos.
8. ELECCION DE REMERA Y LOGO:
 Se realiza una propuesta de confección de una remera alusiva a la Ley de
Protección Integral. Se debate y surge:
 Que debe ser una remera que pueda ser realizada en forma manual y con
el menor costo posible.
 Se decide que sea color blanco con logo con cintillo verde y lema:
UNIDOS POR LA LEY DEL TRASPLANTADO.
Reunión de los miembros del CAP:
 Se recibe nota de ADRIANA GIOVANETTI SOBRE SU ATENCION EN
NEFROLOGHY.
 Se entrega al papá de la menor DAMARIA RIVERO nota desde el CAP donde
se aconseja tener mejores cuidados por pertenecer a un grupo de alto riesgo.
 Se ratifica confección de remera y logo.
 Se ratifica accionar por la ley de Protección Integral.
 Se recomienda buscar y leer:
www.incucai.gov
preguntas
y
respuestas
como
también:
www.incucai,gov.ar/institucional/legislacion.jps
Próxima reunión: 11 de julio de 2013

