ACTA DEL CAP
8 de agosto de 2013
1. Se inicia la reunión programada para el día de la fecha con palabras de homenaje a

los recientemente fallecidos, compañeros MIGUEL MORAL representante de
CÓRDOBA y JOSE CICCIMARRA de ciudad de NECOCHEA.
2. Se da lectura al acta del mes de julio siendo aprobada por los miembros del consejo

asesor.
3. ESTADO DE LA LEY:

ROBERTO ISA colaborador del hogar de TRANSITO, Perteneciente al CUCAIBA, plantea
la idea de realizar afiches para los medios a fin de que se conozca el trabajo que se está
realizando con la finalidad de conseguir la aprobación definitiva de la ley del trasplantado.
Las remeras, afiches o con lo que se desee ser representado llevara la leyenda: UNIDOS
POR LA LEY DEL TRASPLANTADO, Protección integral para personas trasplantadas
(sin colocar número de proyecto).
Se ha mostrado un folleto que hace alusión al apoyo de los aspectos de la Ley de Protección
de las Personas Trasplantadas para que se lleven adelante los pasos Legislativos para su
aprobación, sin mencionar en ningún caso el número de ninguno de los Anteproyectos
presentado hasta la fecha a fin de no crear una idea partidaria o inclinación política,
máxime porque a la fecha nos enteramos que ha sido presentado por un Diputado de la
Provincia de Chubut del FPV (Mario Pais) algo que se asimila a lo que ya había pero, que
debemos comparar en sus respectivos contenidos (todos deberían hacerlo para poder
discutirlo con fundamentos).
Se decide seguir apoyando el Proyecto de Ley Nro. 151/13, que es la que tiene mayor
avance.
Se deja en claro que si tiene como cámara de origen DIPUTADOS debe ser luego aprobado
en el SENADO.
4. DEPORTISTAS TRASPLANTADOS:

El Sr. Guillermo Testa y un integrante del Incucai del Área de Prensa del Organismo
hicieron un recuento de las experiencias vividas en Durban, South África, relacionado con
los Juegos Internacionales de las personas Trasplantadas en donde nuestra Delegación
obtuvo un total de 66 medallas en concepto general. Se espera que en los Juegos del 2015
pueda haber mayor participación de Atletas y más preseas conseguidas, ya que dicho
Evento se realiza en Mar del Plata.
Los compañeros trasplantados que concurrieron a dicho evento compartieron sus
sentimientos: Compañerismo, emoción, alegría, experiencias nuevas son algunos de los
sentimientos en común.
Resumen sus experiencias diciendo que: "HAY QUE SABER QUE SE PUEDE, NO TE
QUEDES, NO BAJES LA CABEZA, SE PUEDE".
5. REQUISITOS PARA RENOVACION DEL CAP:

Con la presencia de la doctora ADRIANA CARBALLA se informan sobre los requisitos
necesarios para pertenecer al CONSEJO ASESOR DE PACIENTES con vista a la
renovación de los miembros titulares y suplentes

Tener personería jurídica vigente.
Balances.
Actas y Estatuto reglamentario,
Dos personas para ser titular y alterno (deben ser trasplantadas o en lista de espera).
Se les recuerda que a estas personas, son a las únicas que se les pagara el pasaje, con la
finalidad de que el mismo no sea un obstáculo para representar a todas las provincias del
país.
La licenciada Fontana abordó el tema de los pasajes de los miembros del CAP que asisten a
las reuniones donde se comentó que en algunos tramos o distancias entre sus lugares de
orígenes y B.A. resulta más económico el ticket aéreo que el boleto del Bus y además tiene
como beneficio una menor cantidad de tiempo en viaje y puede darse que a veces, algunos
horarios de vuelo no lleguen a coincidir con los horarios de comienzo de la reunión del
CAP en una hora aproximadamente, lo que deja a criterio de las autoridades su aprobación.
6. TEMAS VARIOS:
a. Se lee respuesta del pedido hecho por ADRIANA GUERRA GIOVANETTI

b.

c.

d.

e.

f.

a la DEFENSORIA DE SERVICIOS DE SALUD, resolviéndose en forma
positiva.
Se dio lectura a la nota presentada por la paciente en donde hacía referencia
a su tratamiento de control de trasplante y a los criterios que han tenido
desde la O. Social a la que está afiliada.
Se cree conveniente preparar una cartilla orientativa para casos similares que
deban afrontar pacientes o familiares de los mismos, de manera que pueda
saberse a donde recurrir, que pasos dar y que Derechos asisten a las
personas.
Tomó la palabra la Licenciada Roxana Fontana y puso en conocimiento que
el Domingo 11 del corriente se ha dispuesto una Guardia Telefónica en el
Incucai de 30 personas para tomar las voluntades por ese Medio con
autorización del Ministerio del Interior en el horario de 08,00 hs a 20,00 hs.
de manera directa en el 0800-555-4628 .
Tomó nuevamente la palabra la Licenciada R. Fontana y comunicó que tipo
de acciones se llevan adelante en cuanto a la Publicidad en la RED desde el
Incucai en lo referente a la Donación de Órganos y por otro lado ha hecho
saber que se está trabajando para que se aplique a futuro la HHCC Digital
con todos los resguardos técnicos del caso de parte de los Profesionales que
la confeccionen.
El representante de Tucumán pide solicitar una reunión para intercambiar
opiniones sobre la concurrencia de pacientes al CAP.

Reunión de los miembros del CAP:
 Ante propuesta de ADRIANA GUERRA GIOVANETTI, dice que la misma se
encargara de buscar un lugar para el día 11 cuando se trate la Ley de Protección
Integral Para Personas Trasplantadas.
 El CAP propone el día miércoles entre las 11 y 12 horas.
 Se hará nota al directorio para que el mismo revea pago de pasajes, volver a forma
anterior y también analizar posibles viajes aéreos

Próxima reunión: 12 de septiembre de 2013

