ACTA DEL CAP
12 de setiembre de 2013
1. Comienza la reunión con la lectura correspondiente al acta del mes de agosto, la
cual es aprobada.
2. Concurre el Dr. SORATTI en representación del Directorio del INCUCAI con
el objeto de informar sobre la reunión que tuvo en la comisión de salud de la
Cámara de diputados. Manifiesta que en dicha reunión, donde concurrieron
miembros del CAP y pacientes de CUCAIBA, que es un hecho las
modificaciones que sufrirá el proyecto de ley de la Senadora Escudero.
Deja en claro que el Directorio apoya plenamente la ley y que por ello hizo la
defensa del mismo en consonancia con la posición del CAP.
Informó que el INCUCAI se elevó a pedido de Diputados un informe sobre el
potencial gasto que podría irrogar la ley.
Deja en claro que el directorio está dispuesto a escuchar y negociar tanto a nivel
nacional como provincial, entendiendo que no debe haber ninguna diferencia
tanto en trasplante de niños como mayores, debiendo respetarse el principio de
igualdad.
El Secretario del CAP recuerda a los presentes que el objetivo de la ley es en
principio la figura del trasplantado, el resto será cubierto por la ley de
discapacidad.
En el proyecto de ley y luego de la reunión en CUCAIBA, se sugiere que se
cambie la pensión por jubilación.
El señor ISA manifiesta que en presupuesto la LEY DEL TRASPLANTADO,
nunca fue tratada, comenta que ex diputado MALDONADO apoya este proyecto
y se deja aclarado que todo cambio que se efectúe implica volver al senado.
3. DIÁLISIS
 Un miembro del CAP explica la situación que están pasando los
pacientes en diálisis en su institución que pertenece a la firma Diaverum
(falta de filtros, ineficacia en el tratamiento al paciente, falta de higiene,
traslado, estudios a muy largo plazo etc).
 Desde el CAP se hará nota, a la institución central, con copia al
INCUCAI. Y AL MINISTERIO DE SALUD, donde se indicara
situación planteada, esperando pronta respuesta.
 Surgen algunas opiniones respeto a esta situación donde se concluye que
generalmente el paciente que dializa no quiere hablar. Ante tal hecho el
CAP se manifiesta diciendo que aunque el paciente no quiere: igual hay
que actuar.
 También se pide la reglamentación del artículo 53 de la Ley del
TRASPLANTE
4. Otros temas:
 Con motivo de la posibilidad de un acto en el Congreso por parte de
personas que están pidiendo cambio del PRESUNTO DONANTE el
CAP mantiene su postura: fue, es y será muy respetuoso con todas las
organizaciones, cumpliendo
la reglamentación vigente;
nuestro
compromiso es y será: Informar, colaborar y ayudar a los pacientes
trasplantados y en lista de espera.

 En MISIONES una calle llevara el nombre de MIRTA MABEL LUCAS,
titular de la ONG Asociación Civil Esperanza de Vida, por ello
homenajeado con un aplauso, por el orgullo de que una compañera de
nuestro CAP tenga tan alta distinción.
 CUCAI - Salta y ADETRA realizan ascenso al cerro ACAY con el deseo
de poder hacer representación en los juegos a efectuarse en MAR DEL
PLATA.
 Si bien se votó que las actas sean subidas a la página web a partir de
junio, el Secretario informa que el INCUCAI solicita sea subida desde el
mes de febrero de 2013.
 Córdoba presentó la firma de 450 personas apoyando la promulgación
de la LEY DEL TRASPLANTADO.
 Luego de la exposición de Adriana Guerra GIOVANETTI, se le solicita
que envíe al CAP la nota donde manifiesta la situación pasada con el
centro de atención de su salud y la respuesta recibida.
 Futravit (Tucumán) hace hincapié, nuevamente en la no-concurrencia de
varias organizaciones; se pide leer y cumplir reglamentación vigente
Reunión de Miembros del CAP
 Se trata el pedido del directorio del INCUCAI donde se pide que las actas sean
subidas a la web desde el mes de febrero de 2013.
 No hubo acuerdo por parte de los miembros del CAP por lo que queda en
suspenso hasta próxima reunión
Próxima reunión: 10 de octubre de 2013

