ACTA DEL CAP
8 de mayo de 2014
1. Comienza la reunión con la lectura de actas del mes de marzo y abril aprobadas
2. La Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe (STALYC) realizará junto con
ADETRA, con intervención del Dr. Tanús un convenio entre ambos consejos para
intercambiar opiniones y tareas que se realizan con respecto al trasplante y donación de
órganos.
3. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY: Se informa que con la Dra. Claudia Jaroslavsky se
continúan intercambiando ideas sobre la forma más conveniente de su reglamentación
dando prioridad a salud, transporte y educación. El INCUCAI, envió su propuesta de
reglamentación de la parte que le corresponde de la ley y dejó en claro que entiende que
debe priorizarse la situación de transporte y que el mismo sea lo más amplio y claro
posible.
4. Se da lectura a una resolución del Directorio del mes de abril de 2014 donde surge que se
levanta la suspensión del Dr. Luque del Hospital Ricardo Gutiérrez y Austral por retardo en
seguimiento de pacientes trasplantados.
5. Día de la Donación de Órganos: A través de las Redes Sociales se hará difusión, además
cada provincia o ciudad realizara su homenaje respectivo. Desde Salta por medio de la
ONG se invita a la realización del evento que se efectuará el día de la donación, pero se
deberá consultar el aval del CAP y el INCUCAI.
6. Ante la presentación de la denuncia de Adriana Guerra Giovanetti con respecto a
inconvenientes surgidos en la empresa Nephrology, se responde que se enviará nota al
Directorio del INCUCAI quien deberá responder ante la situación planteada.
7. ALPAR (ASOACIACIÓN LATINA DE PACIENTES RENALES): La Dra. María Eugenia
VIVADO DURAN viajó a Honduras junto a una paciente trasplantada de Santiago del
Estero: IRIS ASSEFH. Las mismas comentaron ideas y experiencias de vida que se viven
en países latinoamericanos. Experiencias tal vez únicas, como la que contó la doctora
donde mostró su asombro al enterarse de la difícil situación que se vive en dicho país donde
es muy crítico llegar a una salud mínimamente aceptable.
8. TEMAS VARIOS:
a. Con respecto a la propuesta de Adriana Guerra Giovanetti solicitando que no sean
publicados los operativos de trasplante no hay una resolución que indique como debe ser
tratado este momento, pero se explica que el derecho personalísimo si esta consentido
no es ilegal.
b. Referente al cambio de fecha de la reunión del CAP por motivos inesperados será resuelto
en el momento que ocurre.
c. Se lee la resolución 229/2013 donde se aprueba el HOSPITAL DONANTE.
d. Se deja constancia el mail del CAP cap@incucai.gov.ar y también se aclara la firma de las
actas mensuales, las mismas figuran en el libro de actas de cada mes, además se entrega
todos los meses una ficha donde el paciente coloca todos sus datos y es entregado al
INCUCAI.
e. Padres del Hospital Garrahan piden como pueden presentar en caso de menores, se aclara
que siempre deben ser los padres o familiares directos.
f. Roberto Isa representante del Hogar de Tránsito de CUCAIBA presenta un proyecto
avalado por diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, se pide aval de

CUCAIBA e INCUCAI. Informa sobre las dificultades que se tiene debido a la cobertura
del tratamiento de pacientes con patología de trasplante.
g. GUARDA DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL: Se comenta el fallo de la Corte
de Nación y queda pendiente comentarios de la parte jurídica del INCUCAI. Se seguirá
tratando este tema y discutiendo quien regulara las instituciones privadas que tiene este
sistema.
h. TUCUMÁN también presentó proyecto de ley para personas trasplantadas.
i. Se invita a la celebración del 11vo Aniversario del Hogar de Tránsito, para pacientes
trasplantados del CUCAIBA, el mismo se realizará el 1 de junio de 16 a 18 hs en la sala
Astor Piazzola del Teatro Argentino de La Plata, sito en la calle 51 entre 9 y 10.
Reunión de los representantes del CAP:
Se deja constancia de aclaración de e-mail y firma de actas.
Como se resolverá situación de cambio, según transcurra la situación.
Presentará nota al Directorio sobre situación dada por Adriana Guerra Giovanetti.
Roberto Isa continuará con el nuevo proyecto presentado.
Alejandro González informa sobre el congreso de abogados que se realizará en noviembre
en Mar del Plata donde se hablará por primera vez sobre donación-trasplante y muerte
cerebral.
 Por aprobación unánime del CAP concurrirá a la invitación del señor Ramiro Tudela de la
ONG “CENTRO JUVENIL ESPERANZA” al acto que se realizará con motivo de la
donación de órganos.






Próxima reunión: 12-06-14

