ACTA DEL CAP
8 - 10 de mayo de 2013, San Juan
Estimados Miembros del CAP envío informe de la Reunión del CAP en San Juan, del mes
de mayo de 2013.
Día 8 de mayo de 2013
11.30 hs. Presentación del CAP junto al INAISA, representado a través del Dr. JORGE
MIRA, en su carácter de de representante provincial y con Antonia Varas y Alfredo Zalazar
como miembros de la ONG anfitriona, se lleva adelante una entrevista pactada previamente
en canal 8 de San Juan, en el programa llamado “ A MEDIA MAÑANA” .
En dicha entrevista hablamos de Donación y trasplante, de la Ley de Protección Integral
para Personas Trasplantadas.
12.30 hs. Entrevista con la comisión de Salud de la Cámara de Diputados Provincial: Se
trató la necesidad de contar con una Ley de Protección Integral para Personas
Trasplantadas.
Nos recibió el presidente de la Comisión de Salud, el Dr. Roberto Correa, donde se informó
de la inexistencia de impacto alguno en el presupuesto provincial ya que las partidas ya se
hallan en existencia y lo único que habría que hacer es direccionarla. Por su parte el Jefe de
Jurisdicción planteo que se ha comprobado que una persona en diálisis representa un costo
mayor que una trasplantadas y a su vez a medida que el injerto se afianza se aminora aún
más la incidencia en el presupuesto a diferencia de una persona de diálisis,
Por otro lado y ante el planteo de esperar la ley a nivel nacional, se manifestó por parte del
CAP a través de su Secretario la conveniencia de contar con una ley a nivel provincial ya
que si la ley tardaba o la ley nacional no era tratada, las necesidades de los trasplantados
provinciales se hallan en la actualidad insatisfechas.
La comisión en pleno se comprometió a un análisis de la temática y se crearon los vínculos
necesarios de conocimiento en referencia a la ONG anfitriona, con el fin de afianzar un
comunicación y lograr la sanción de la ley a nivel nacional.
15hs. Visita a centro de diálisis “NEPHROLOGY”.
Se inició la ronda de visitas con el ingreso al centro de diálisis Nephrology. En la misma
había 6 sillones ocupados y pese a la resistencia inicial se logró que el Secretario del CAP y
el Jefe de Jurisdicción pudieran entablar un fluido diálogo con 5 de los 6 pacientes en
tratamiento, como así también con los médicos y técnicos del lugar. Se evacuaron dudas y
se comprometió a una nueva visita por medio de la ONG anfitriona.
Se entregaron manuales del CAP y distintos folletos informativos.
16.30 Visita al centro de diálisis “CLÍNICA DE LA CIUDAD”
Se continúo la ronda en el centro de diálisis “CLÍNICA DE LA CIUDAD”. En la misma y
con enorme y grata sorpresa el centro nos recibió en medio del cambio de turno. Por ello
contamos con la presencia de los pacientes que ingresaban y egresaban a su turno, llegando
a 70 personas presentes. Ello hizo que la confluencia de los mismos más los técnicos,
médicos, trabajadoras sociales, psicólogas y demás miembros del equipo multidisciplinario
hicieran que la reunión fuera un éxito mayúsculo.

La participación de los pacientes hizo fluida la información ofrecida por el Secretario del
CAP y el Jefe Jurisdiccional.
Se evacuaron dudas y se comprometió una nueva visita por medio de la ONG anfitriona.
Se entregaron manuales del CAP y distintos folletos.
Día 9 de Mayo de 2013
10.30 hs. Charla en el “Hospital Rawson”:
La misma se inició con la presencia del Dr. Mira Blanc, jefe técnico del Hospital Rawson,
Dr. Gabriel Mira, en su carácter de Jefe Jurisdiccional, el coordinador de equipo de tx renal
Dr. Gastón Alvarez.
La charla se inició con la presencia escasa del personal y a medida que se pasaba el tiempo
se sumaron miembros del equipo de tx renal. La reunión, en ameno intercambio llegó a
contar con cerca de treinta personas en el recinto, entre médicos, enfermeras, técnicos,
trabajadores sociales, nutricionistas, psicólogas etc., y llegó a ser escaso el tiempo. Ello
marca la importancia y trascendencia de la misma. El Secretario remarcó que era un hito
estar hablando los pacientes con sus propios médicos y poder expresarles nuestras
inquietudes, con el objeto de lograr una superación de los problemas en común en cuanta a
la temática de la donación y trasplante.
11.30 hs. Luego de la charla con los médicos, se inició la visita a los pacientes en diálisis
del Hospital Rawson junto al cuerpo médico.
La participación de los pacientes hizo fluida la información ofrecida por el Secretario y
miembros del CAP y el Jefe Jurisdiccional.
Se evacuaron dudas y se comprometió una nueva visita por medio de la ONG anfitriona.
Se entregaron manuales del CAP y distintos folletos informativos.
15.00 hs. Visita al centro de diálisis “SANATORIO ALTE. BROWN”.
La participación de los pacientes se hizo permeable a la información ofrecida por el
Secretario del CAP y el Jefe Jurisdiccional.
Se evacuaron dudas y se comprometió una nueva visita por medio de la ONG anfitriona.
Se entregaron manuales del CAP y distintos folletos informativos.
18.30 hs. Visita al centro de diálisis “CIMAC”.
La participación de los pacientes fue dispar pero se logró la llegada de la información
ofrecida por el Secretario del CAP y el Jefe Jurisdiccional.
Se evacuaron dudas y se comprometió una nueva visita por medio de la ONG anfitriona.
Se entregaron manuales del CAP y distintos folletos informativos.
Día 10 de mayo de 2013
Se llevó adelante el encuentro regional del CONSEJO ASESOR DE PACIENTES, en el
Salón del Sindicato Centro de Empleados de Comercio, sito en la calle Gral. Acha 64 sur,
de la Ciudad de San Juan, con la presencia de miembros pertenecientes a Buenos Aires,
Córdoba, Tucumán, Capital Federal.
La misma contó con la presencia de autoridades municipales, diputados y representantes de
distintas entidades comunales, miembros del CAP Santa Fe, como así también de médicos

dedicados a la temática. Los medios de comunicación se acercaron al lugar e informaron de
la reunión en vivo y luego de la misma.
Se trataron temas atinentes a la temática de la donación y trasplante. Entre los temas se
evacuaron dudas sobre el SINTRA, cuestiones médicas a cargo del Jefe de Jurisdicción y se
compartieron experiencias en común entre los pacientes trasplantados y en lista de espera.
Se percibió en el público una gran necesidad de información y la llegada de pacientes desde
distintos lugares del país que conforman el CAP hizo que la reunión se haga en un ambiente
ameno e intimista.
El número de participantes fue de cerca de sesenta personas que rotaron a lo largo de la
reunión lo que demuestra lo acertado del lugar y horario elegido.
CONCLUSION: La reunión del CAP y los días previstos dejo como experiencia:
1. Gran conocimiento del ámbito médico dedicado a la temática que nos ocupa, de la
existencia del CAP y una elevada y positiva conceptualización del Consejo.
2. Los médicos solicitaron la continuidad de las visitas con el fin de transmitir experiencias
por parte de los miembros del CAP, y lograr la concientización de la realización de los
estudios médicos pretrasplantes por parte de los pacientes en lista de espera y el cuidado
personal de sus propios cuerpos.
3. Los participantes manifestaron su interés y beneplácito por el acercamiento que ofrece el
CAP en sus reuniones, entre médicos y pacientes.
4. Se realizaron, por parte de los pacientes y sus familiares constantes manifestaciones de
falta de información o el desconocimiento de cómo evacuar sus dudas.
5. El ingreso a los centros de diálisis, viejo anhelo del CAP se vio materializado gracias a la
labor realizada por la ONG anfitriona en conjunto con la Jurisdicción, cuestión que
corresponde poner de resalto como ejemplo a seguir.
6. Se aconseja la continuidad de las reuniones en el interior ya que se ha demostrado una
vez más que se logra:
a. Visibilidad y Reconocimiento del CAP por parte de los médicos dedicados a la temática.
b. se fortalece la figura del CAP y es un centro de referencia en el ámbito de la donación y
trasplante.
c. El CAP fortalece a su miembro provincial y el mismo es tomado como referente regional
pudiendo coordinar esfuerzos con las jurisdicciones.
NO SE REALIZÓ REUNIÓN DE LOS MIEMBROS DEL C.A.P

Próxima reunión: 13 de junio de 2013

