Acta Nº 37

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 08 del mes de Abril de 2014 se reúnen
en el Salón López Candioti del Incucai los delegados ante la Comisión Federal de
Trasplante – COFETRA.
Estando representadas las provincias de Río Negro, Dr. Uchiumi; Córdoba, Dr. Bazán;
de Buenos Aires, Dr.Tarditti; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Bacqué;
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; La Rioja, Dr. Reinoso Muñoz (en reemplazo del Dr. Parisi); La
Pampa, Dr. Dacal; Chubut, Dr. Vecchio; Chaco, Dr. Dellera; Santiago del Estero, Dr.
Jarma, Neuquén, Dra. González Cruz y Santa Cruz, Dr. Cilacioni.
No están presentes ni representadas las provincias de Catamarca, San Juan, San
Luis, Jujuy y Mendoza.
El Presidente del INCUCAI Dr. Carlos Soratti; el Vicepresidente del Incucai, Dr. Martín
Torres; los Dres. Leone y Canel por la Unidad de Gestión de Recursos y el Plan de
Abordaje Integral de Enfermedad Renal Crónica respectivamente; por la Dirección
Médica el Dr. Ibar, y la Dra. Barone; por la Dirección Científico Técnica, la Dra.
Bisigniano; por el Departamento de Informática la Lic. Hansen Krog; por el
Departamento de Comunicación Social, la Lic. Fontana; por la UAI el Dr. Carlos Nava,
la Cdra. Trombetta y el Dr. Saied; por el Departamento de Asuntos Jurídicos la Dra.
Carballa, y el Dr. Iudicisa; el Dr. Aguerre por el equipo de Asesores; y por el
Secretariado de la COFETRA, el Lic. Fernández Elizate, la Sra. Jadra Tau, y la Sta.
Fátima Meza.

Como invitados, asisten entre otros: por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Dr. Vallejos; por La Rioja la Dra. Carrizo; Dr. Bunader por Tucumán; por
Entre Ríos el Dr. Bustos, el Dr. Yankowsky y los agentes del Incucai Primavera,
Routuru, Dr. Cavarra, Lics. Celina Horak, Nora Paternoster y Dra. Clarisa
Weisman,
Orden del Día:

12345678-

Apertura
Informe de reuniones regionales
Estrategia Hospital Donante
Talleres regionales NEA – NOA – CUY – SUR – CEN – Metas anuales
Puesta en común de los Talleres Regionales
Regulación y Fiscalización
Comunicación Social: Informe Registros Civiles
Paierc – CAP Donante
Informe Registro CPH – Estrategias de Captación

Apertura
Siendo las 0900 hs. da inicio a la reunión el Viceministro de Salud de la Nación,
Gabriel Yedlin, quien destaca el "trabajo extraordinario de los últimos años" a
partir de "la decisión política de destinar recursos" a la procuración y el
trasplante de órganos. Enumeró algunas de las políticas públicas en materia de
procuración y trasplante destinadas a "fortalecer al sector público, a generar
hospitales públicos que sean donantes, a la apertura de bancos de tejidos, a la
regionalización de las capacidades para generar financiamiento, la provisión de
medicamentos inmunosupresores para personas sin recursos y la apertura de
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nuevos equipos de trasplante en hospitales públicos. Finalmente destaca
también el material educativo desarrollado por el INCUCAI para incentivar la
temática de la donación en las escuelas, concluyendo en la necesidad de
defender el rol del Estado tanto en salud como en educación. En este sentido,
destacó la importancia de trabajar conjuntamente "con las universidades, con
sociedades de trasplante y organizaciones de pacientes trasplantados".
Por su parte, el Dr. Soratti destacó las reuniones realizadas en cada una de las
regiones con todas las provincias en los primeros tres meses de este año. En
ese sentido, remarcó que el encuentro de hoy "es la culminación de una
primera etapa, en la que se pueden tener mucho más claras las metas y el plan
de acción para el resto del 2014".

1- Informe de reuniones regionales
Región Centro: el Dr. Maidana presenta el informe de la reunión regional
realizada en Rosario, en la que destaca el tratamiento de los temas de la
sustentabilidad del sistema, el plan de acción para mejorar la procuración y
fortalecer los hospitales públicos, la mejora en la gestión de Lista de Espera de
Trasplante Renal y la implementación de la estrategia del Hospital Donante en
la región,
Región NEA: el Dr. Malán expone acerca de la reunión regional realizada en
Iguazú, en la que se propuso como coordinador regional al Dr. Ojeda, se trazó
una meta de procuración de 20 DR pmh, se marcó la necesidad de
capacitación a CHTx. el nombramiento pendiente del responsable del Paierc
regional, el debate de planes de acción conjuntos para la oferta de trasplante
en la región, poner en agenda la situación con el hermano país de Paraguay, y
como novedad altamente positiva la elaboración de Acta de la reunión
rubricada por las autoridades sanitarias presentes y los Coordinadores
provinciales de la región y directores de hospitales y jefes de servicio
presentes.
Región NOA: la Dra. Grimblat informa acerca de la reunión mantenida en
Catamarca en la que se debatieron temas de articulación regional entre Bancos
de Tejidos (SGO), Laboratorio HLA (SAL) y Trasplante Renal (TUC); las
propuestas de Hospital Donante, la mejora en los procesos de inscripción en
Lista de Espera, Regulación y Fiscalización, metas del Paierc, y regionalización
de CPH, sangre y cordón.
Región CUY: el Dr. Ibar menciona de la reunión mantenida en SLU que los
temas tratados han sido similares a los expuestos y resalta la puesta en
marcha del Plan de Fiscalización.
Región SUR: el Dr. Solano expone acerca de las metas conjuntas propuestas
de efectivizar un operativo al mes, convocar a los Ministros de Salud de las
Provincias de la región, y la exploración de nuevas modalidades de asistencia
financiera.
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2- Estrategia Hospital Donante
Se da lectura al Proyecto de Resolución para el financiamiento del Hospital
Donante, y la actualización de los valores de procuración. Dichos documentos
son aprobados unánimemente por los participantes. – Anexos I y II
3- Talleres regionales NEA – NOA – CUY – SUR – CEN – Metas anuales
Luego de dichas aprobaciones se pasa a trabajar en Talleres Regionales para
la definición de actividades y metas para el año.
4- Puesta en común de los Talleres Regionales
NOA: la Dra. Grimblat expone las conclusiones de la región entre las que
destaca el Banco de Tejidos de próxima inauguración en SGO, la posibilidad
del Htal San Bernardo de firmar en 6 meses el compromiso de gestión (SAL), el
Htal. Padilla en 15 días (TUC), se destaca al Htal. Pablo Soria en JUJ como
potencial incorporación y destaca la ampliación a 24 camas en la UTI en el
Htal. de LAR.
NEA: el Dr. Malán informa de la situación en la región destacando fortalecer la
capacitación de los Coordinadores Hospitalarios, en FOR destaca 2 hospitales
de alta complejidad sobre los que se trabajará, en CHA el Htal. Perrando, el
Pediátrico y el 4 de junio podrían aplicar, apoyados en un análisis más
profundo de la situación y un apoyo del Incucai; en MIS el Htal. Madariaga el
Comité de Procuración impulsará la categorización a Htal. Donante y destaca el
trabajo a desarrollar en Eldorado y Oberá en un proyecto de investigaciónacción con la Universidad Nacional de Misiones. Meta: superar la media
nacional de tasa de donantes reales.
SUR: la Dra. González informa de las demandas unificadas para la región,
destacando capacitación ECOH, mayor rewspuesta al donante post paro, más
apoyo y visitas del Incucai, gestionar mayor compromiso de los Ministerios
provinciales y realización de una Coretra en El Calafate con invitación a la Sra.
Presidenta de la Nación.
CEN: el Dr. Soratti realiza una síntesis en la que destaca seguir trabajando con
cada provincia, PBA: mayor capacitación y proyectos, en el corto plazo resalta
la capacidad del Htal. Posadas, El Cruce y Simplemente Evita de firmar
compromiso, así como el Allende de Mar del Plata y el Lucero de Bahía Blanca.
Trabajar el tema de cuentas para transferencias y modalidad de contratación
de Coordinadores Hospitalarios de Trasplante. CIU: avanzar en el apoyo al
modelo Hospital Donante y en el programa de órganos y tejidos post paro.
SFE: el HECA, el Cullen y el Centenario en condiciones de calificar como
Hospital Donante y trabajar en la incorporación del Htal. de Granadero
Baigorria. ERI: sostener el desarrollo provincial de sus 6 hospitales y en Paraná
fortalecer Coordinación Hospitalaria. COR: en Htal. de Río IV, Urgencias,
Córdoba y San Roque generar nuevos equipos.
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5- Regulación y Fiscalización
La Dirección Científico Técnica, en las voces de la Dra. Bisigniano y Lic. Horak
exponen sobre lo actuado en Regulación y Fiscalización. Lo expuesto conforma
el Anexo III del presente Acta.
6- Comunicación Social: Informe Registros Civiles
El Lic. Rabotnikof expone acerca de las debilidades que se presenta n en los
registros civiles a fin de accionar sobre ellos. Lo expuesto constituye el Anexo
IV del presente Acta
7- Paierc – CAP Donante
La Dra. Weissman expone acerca de lo actuado en Tucumán referido a los
CAPs Donantes fortaleciendo a los equipos del Primer Nivel de Atención en la
promoción de la temática. Lo expuesto constituye el Anexo V del presente
Acta.
8- Informe Registro CPH – Estrategias de Captación.
El Dr. Piccinelli expone el informe del RNCPH y las nuevas estrategias de
captación. Lo expuesto constituye el Anexo VI del presente Acta. Asimismo
invita a los presentes al acto por los 10 años de creación del mismo, a
realizarse en la Sede de Barracas en el día de mañana a partir de las 11.00 hs.

Siendo las 19.00 hs. y no habiendo más temas a tratar, se da por concluida la
reunión del díade la fecha.
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