ACTA DEL CAP
12 de diciembre de 2013
1. Comienza la reunión con la lectura y aprobación del acta del mes de noviembre.
2. TALLER DE BIOSEGURIDAD DE DIÁLISIS

El taller comienza con la presencia de la doctora Nora GRINBERG infectologa de
la CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE DIALISIS (Cadra) quien nos
informa sobre la problemática en el pre trasplante renal:
Destaca como una prioridad:
* Proyecto de ley de infecciones hospitalarias;
* Seguimiento y duración de las infecciones;
* Control de las infecciones adquiridas;
* Información de un listado y verificación de dichas infecciones.
Prevención:
Como prevención en este tratamiento se recomienda muy especialmente:
a.- El lavado de manos,
b.- El baño diario,
c.- También se recomienda el control de catéter; y el acceso vascular
d.- Se informa y aconseja lectura de resolución 1704 y 1707 del 17-05-2007.
3. Presentación del señor FERNANDO FIGUEREDO quien fuera en su momento

asesor de la Senadora Escudero, quien destaca el trabajo iniciado en 2008 con el
pedido de una ley que proteja a los pacientes trasplantados.
Destacó la fuerza y perseverancia de los pacientes y manifestó que ello permitió
(después del traspié ocasionado) la aprobación de la tan ansiada ley y que aún
quedan pasos hasta conseguir su REGLAMENTACION.
Ofrece, en nombre de la Senadora Escudero seguir apoyándonos en este difícil
camino.
4. Palabras de WALTER ESPINOSA

Destaca la tarea realizada por el CAP y demás personas que tanto trabajaron para
conseguir el tan ansiado logro de la ley de Protección Integral para Personas
Trasplantadas, aunque falta parte del camino: su promulgación y reglamentación.
5. Taller FODA: Como es tradición los meses de Diciembre se realiza el Taller FODA

en donde se habla de los logros y debilidades que más se destacaron en el año 2013:
COMO FORTALEZA: unión y compañerismo, aunque aún se debe seguir
trabajando con más esfuerzo.
Y el mayor logro conseguido este año fue la: Aprobación de la ley siendo como
objetivo final con su REGLAMENTACION
Otra gran preocupación para el próximo año es la utilización de las células madre.
El secretario del CAP deja aclarado que las acciones que puede o no realizar el CAP
está reglamentado en el artículo 48 de la ley de trasplante 24193.

Walter Espinosa ACONSEJA A QUE CADA PROVINCIA comience a reunirse y
trabajar sobre:
 Proyecto 2014,
 Unión para mayor fortalecimiento,
 Trabajar hasta conseguir al REGLAMENTACION;
 CONTINUAR CON CAPACITACION.
6. Temas varios:

Desde prensa del INCUCAI se muestra video donde grupo de trasplantados
ascienden al CERRO ACAY después de estar trasplantado lo que nos demuestra que
con esfuerzo y perseverancia la vida continua después de esta enfermedad y también
la importancia de lo que es LA DONACION DE ORGANOS.
Esta travesía nos demuestra que SI SE PUEDE y por sobre todo hay que
concientizar a la población.
7. HOMENAJE A RICARDO ARCE

Con palabras emotivas y de agradecimiento por parte del Secretario del CAP, en
presencia de autoridades del INCUCAI, se inicia un homenaje a Ricardo ARCE por
ser el precursor de la ley de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
Se obsequia a la familia de un presente recordatorio.
También se destaca el trabajo efectuado por el señor ROBRETO ISSA, DEL
HOGAR DE TRANSITO DEL CUCAIBA.
El Dr. TORRES Vicepresidente del INCUCAI destaca la lucha iniciada por el Sr.
ARCE el cual es el inicio de un camino que podrán difrutar futuros pacientes.
PROFUNDO agradecimiento por el trabajo realizado este año
Próxima reunión: 13-02-2014

