ACTA DEL CAP
11 de abril de 2013
1. De acuerdo a lo ya reglamentado se reúnen los miembros del CAP el segundo
jueves de cada mes.
2. No se lee acta del mes anterior por problemas técnicos y se deja constancia de
que se leerá en la próxima reunión.
3. LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL:
a. Ante nota presentada por el señor EDUARDO TUBIA del CAP –
SANTA FE, en donde se manifiesta que la ley habría perdido estado parlamentario
se inicia debate entre los presentes.
b. Atento que la información emanada desde el INCUCAI sostiene lo
contrario la representante de FUNDAYT CORDOBA, NORA PICH manifiesta que
se debe insistir ante el Directorio del INCUCAI para que por su intermedio
clarifique esta situación que acarrea tanta confusión.
c. Adriana GIOVANETTI de la asociación APAT propone que de no salir la
ley deberíamos aceptar la de discapacidad, no hubo acuerdo.
d. REMERA: Se reitera el tratamiento del tema pero no se llega a un
consenso definitivo, se intercambian distintas propuestas e ideas a saber.
e. Llevar al Congreso cuando se haga el petitorio por la ley pancartas.
f. TUCUMÁN propone llevar bandera.
g. CÓRDOBA propone que cada participante se acerque con ocho o diez
personas más.
h. No se llega a una conclusión definitiva.
4. CAMPAÑA:
La Licenciada FONTANA nos informa sobre la campaña que se iniciara sobre la
expresión de ser donante; se piensa hacer por medio de la web, vía telefónica u otros
medios e ir informando a la comunidad que después de la muerte también con la
donación la vida continúa.
5. VIAJE A SAN JUAN:
Se pone de resalto que se ha logrado un objetivo que se venía posponiendo desde el
año pasado. Siendo que las reuniones regionales o provinciales son esperadas por
los pacientes del interior del país el hecho de que se haga la primera del año es un
logro a destacar. El encuentro se realizara el 10 de mayo.
 El señor A ZALAZAR, miembro de la ONG anfitriona comunica que se
están ultimando detalles y que está casi todo resuelto para llevar adelante tan
esperado encuentro.
 Se informa que la titular de la ONG puede dar información comunicándose a
su correo: Antovaras@hotmail.com
 La organización están a en marcha, solo se pide a los que concurrirán
manifiesten la respuesta antes del día 18 de este mes de Abril.
6. OTROS TEMAS:

a. SAN JUAN trabaja para ayudar a las personas en diálisis y uno de los
ejes del encuentro será el ingreso a los centros de diálisis.
b. SANTA FE muestra el pergamino y plaqueta que se le entregará a la
esposa de MARCELO VEGA (miembro fallecido del CAP INCUCAI) y se reitera
que el CAP – SANTA FE llevara su nombre.
c. Se recibe nota de Adriana GIOVANETTI de APAT, en donde muestra que
hizo reclamo por la provisión del 100% de la medicación la cual le fue otorgada.
d. Roberto Isa manifiesta que el Pami SOLO CUBRE 5 MEDICAMENTOS
ACTUALMENTE fuera de los inmunosupresores.
Reunión de los miembros del CAP:

Reunidos solamente miembros del CAP se escucha la exposición de la
Sra. Adriana Giovanetti por mal trato en su centro de trasplante. Los miembros
del CAP se solidarizan y se ponen a disposición.

San Juan propone que en la reunión que allí se realice se hable con los
medios sobre muerte cerebral para informar a la sociedad.

Próxima reunión: 10 de mayo de 2013 en San Juan

