Acta Nº 34

En la ciudad de Buenos Aires, al día 27 del mes de junio de 2013 se reúnen en el
Hotel del la COMRA sito en la Av. Belgrano de dicha localidad , los delegados ante la
Comisión Federal de Trasplante – COFETRA
Estando representadas las provincias de Río Negro, Dr. Uchiumi; Catamarca, Dr.
Correa; Córdoba, Dr. Marcial Angós (en representación del Dr. Bazán); Provincia. de
Buenos Aires, Dr.Tarditti; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Bacqué; San Juan,
Dr. Mira; Corrientes, Dr. Piacenza; Tucumán, Dra. Grinblat; Entre Ríos, Dr. Rodríguez;
Salta, Dr. Ríos; Santa Fe, Dr. Maidana; Tierra del Fuego, Dr. Solano; Misiones, Dr.
Malán; Formosa, Dra. Pompa; San Luis, Dr. Ochoa; La Rioja, Dr. Parisi; La Pampa, Dr.
Dacal; Chubut, Dr. Vecchio; Chaco, Dr. Dellera; Jujuy, Dr. Berón; Santiago del Estero,
Dr. Jarma, y Neuquén, Dra. González Cruz, Lorena.
No están presentes ni representadas las provincias de Mendoza y Santa Cruz; el
Presidente del INCUCAI Dr. Carlos Soratti; el Vicepresidente del Incucai, Dr. Martín
Torres; los Dres. Leone, Canel 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 Departamento de Informática la Lic. Hansen
Krog; por el Departamento de Comunicación Social, la Lic. Fontana y la Lic. Wernike;
por la UAI el Dr. Carlos Nava, la Cdra. Trombetta y el Dr. Sahied; por el Departamento
de Asuntos Jurídicos la Dra. Carballa, Adriana y el Dr. Iudicisa, Héctor; por el Depto de
informática, la Lic. Hansen Krog; y por el Secretariado de la COFETRA, el Lic.
Fernández Elizate, la Sra. Jadra Tau, la Sta. Celeste Jadra y la Sta. Fátima Meza.

Como invitados, asisten entre otros: por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Dr. Vallejos y la Dra. Penone; por Neuquén, la Sra. Lilian Moreno; Dres.
Morejón y Pulcinelli por Santa Fe; Dr. Gabriel Orlandi, por Cucaiba; Dr. Bertini y
Cdra. López, por Tucumán; Dra. López Díaz, por Salta; y el equipo de
Investigación de Carta Compromiso encabezado por la Lic. Klancy; los Dres.
Yankowsky y Anchorena; Primavera, Valeria; Routuru, Alejandro, Dr. Cavarra,
Oscar; Lics. Horak, Celina, Nora Paternoster y Weisman, Clarisa por el
Incucai, y Dra. Jaroslaws, del Ministerio de Salud;
Orden del Día:
1- Programa Carta Compromiso con el Ciudadano:
Presentación del Estudio para analizar el grado de conocimiento, expectativas
y satisfacción del ciudadano para con la temática de trasplantes de órganos ,
en general, y del INCUCAI, en particular.
2- Análisis, evaluación del estado actual de la procuración de órganos y tejidos:
Informe de la Dirección Médica
Talleres Regionales: identificación de factores determinantes de la generación
de donantes y propuestas de intervención para modificarlas.
Puesta en común de conclusiones. Plan para segundo semestre 2013
3- Informe 30 de Mayo: ejes Comunicacionales:
La donación como decisión del ciudadano: nuevos canales de expresión: DNI –
Web – Consulta elecciones nacionales.
Protección identidad donante-receptor

4- Estudios de Costos de Procuración. Proyecto de modificación de valores
5- Proyecto de Programa de Sustentabilidad de los Programas de Trasplante
en Hospitales Públicos de los Sistemas Provinciales de Salud.
6- Comunicación de Resoluciones:
Programa Hospital Donante
Programa Abordaje Integral de ERC
Procedimientos para la vías de excepción
Procedimiento para solicitar la modificación de errores en el SINTRA: Informe
de Dpto de Sistemas de Información sobre estado actual y utilización del
SINTRA
Modificaciones en la composición de las Regiones en el sistema
7- Informes Varios:
Dirección Científico Técnica
Unidad de Gestión de Recursos
Registro de Donantes CPH
Desarrollo
Siendo las 1000 hs. se realiza la apertura de la reunión por el Sr. Secretario de
Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, Dr.
Gabriel Yedlin, destacando que "gran parte de los éxitos alcanzados en materia
de donación y trasplantes de los últimos años tienen que ver con el hecho de
que la temática está vigente y permanentemente incluida en agenda", tarea
que también evidencia la necesidad de seguir trabajando en los aspectos
sociales de los pacientes trasplantados, articulando con referentes de otras
áreas sociales, como salud, trabajo y educación.
A continuación comienzan a desarrollarse los puntos del Órden del Día.
1- Programa Carta Compromiso con el Ciudadano:
Presentación del Estudio para analizar el grado de conocimiento, expectativas
y satisfacción del ciudadano para con la temática de trasplantes de órganos ,
en general, y del INCUCAI, en particular.
La Lic. Klancy realiza una breve introducción acerca del Estudio realizado.
Luego de la exposición del mismo el Dr. Soratti remarca la utilidad y el
provecho de las conclusiones de dicho estudio. Lo expuesto conforma el Anexo
I del presente Acta.
2- Análisis, evaluación del estado actual de la procuración de órganos y tejidos:
Informe de la Dirección Médica
Talleres Regionales: identificación de factores determinantes de la generación
de donantes y propuestas de intervención para modificarlas.
Puesta en común de conclusiones. Plan para segundo semestre 2013

El Director Médico del Incucai, Dr. Ibar, expone acerca de este ítem y convoca
a la conformación de los talleres regionales. Lo expuesto constituye el Anexo II
del presente Acta.
Acto seguido, los asistentes se trasladan a la sede del Incucai para continuar
la reunión socializando las conclusiones de los grupos de trabajo regionales
entre las que se destacan los siguientes consensos: mejorar la preparación y
comunicación interna durante las entrevistas, diagnóstico de entrevistadores
por parte del Coordinador Provincial de Trasplante,
establecer una
capacitación más sistemática y permanente, formación de expertos temáticos,
focalizar el seguimiento y carga en el Sintra del protocolo de Glasgow
En este punto de la Reunión se realiza la Reunión de la Comisión Encuentro
para el Fortalecimiento de la Cooperación Internacional en Salud (ArgentinaCaribe-OPS).
Entre los participantes se presentan representantes de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), del Programa de Desarrollo del Sector Salud
de la Comunidad del Caribe (CARICOM), de la Agencia de Salud Pública del
Caribe (CARPHA) y los ministros de Salud y autoridades sanitarias de Antigua
y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago, además de autoridades
sanitarias de la Argentina.
Luego de establecer la intencionalidad de reforzar los vínculos, dicha
representación es invitada a recorrer las instalaciones del Incucai mientras la
reunión pasa a desarrollar el siguiente punto:
3- Informe 30 de Mayo: ejes Comunicacionales:
La donación como decisión del ciudadano: nuevos canales de expresión: DNI –
Web – Consulta elecciones nacionales.
Protección identidad donante-receptor
La Lic. Fontana, Jefa del Departamento de Comunicación Social, expone
acerca de los puntos detallados. Lo expuesto conforma el Anexo III del
presente Acta.
Atento a la protección de identidad donante-receptor, explícita en la Ley 24193,
se expone la idea de construir un discurso unívoco del sistema para manifestar
a los medios de comunicación basado en la legislación vigente y la ética
profesional
Concluida dicha exposición, la reunión pasa a cuarto intermedio hasta el día
siguiente a las 0900 hs. en la COMRA.
Siendo las 0900 del día 28 de junio continúa la reunión desarrollándose los
siguientes puntos del Órden del Día:
4- Estudios de Costos de Procuración. Proyecto de modificación de valores

El Dr. Arturo Sweger, Economista en Salud, expone acerca del trabajo de
determinación de costos de procuración, quedando demostrada la viabilidad de
instalar un sistema de costos, considerándose cómo el Sintra puede incorporar
dicho submódulo a su conformación. Se promueve el debate interno de cada
jurisdicción respecto al tema. Lo expuesto constituye el Anexo IV del presente
Acta.
5- Proyecto de Programa de Sustentabilidad de los Programas de Trasplante
en Hospitales Públicos de los Sistemas Provinciales de Salud.
Se da lectura al documento preliminar para su posterior envío a instancias
superiores. Dicho proyecto constituye el Anexo V del presente Acta.
6- Comunicación de Resoluciones:
Programa Hospital Donante: constituye el Anexo VI
Programa Abordaje Integral de ERC: expone el Dr. Canel el estado de avance
del programa. Lo expuesto constituye el Anexo VII del presente Acta.
Procedimientos para la vías de excepción: se entrega copia para
Coordinadores provinciales y sus respectivos Ministros de Salud
Jurisdiccionales. Constituye el Anexo VIII del presente Acta
Procedimiento para solicitar la modificación de errores en el SINTRA: Informe
de Dpto de Sistemas de Información sobre estado actual y utilización del
SINTRA: Expone la Lic. Hansen Krog acerca de las nuevas metodologías que
darán más transparencia y confiabilidad al sistema. Se propone una mayor y
mejor utilización del Sintra como base de datos para incrementar los trabajos
de investigación.
Modificaciones en la composición de las Regiones en el sistema: La provincia
de La Rioja pasa a ocupar la región NOA
7- Informes Varios:
Dirección Científico Técnica: Expone informe sobre Bancos de Tejidos y
sistema Old for Old. Lo expuesto constituye el Anexo IX del presente Acta
Unidad de Gestión de Recursos: el Dr. Colla expone acerca del estado de los
proyectos de Inversión (constituye el Anexo X del presente Acta) y el Dr. Leone
informa del cumplimiento de los primeros mil envíos de inmunosupresores.
Registro de Donantes CPH: se acuerda impulsar la captación de donantes con
acuerdos entre provincias e integración a los sistemas de salud provinciales.

