ACTA DEL CAP
10 de julio de 2014
1. Comienza la reunión con la lectura y aprobación del acta del mes anterior.
2.

Reglamentación de la ley;
a. El Secretario informa que la misma se encuentra en el área de salud, después
deberá pasar por los ministerios correspondientes: trabajo, desarrollo social
y transporte; si bien existe interés en la reglamentación, la misma se halla
en movimiento. La doctora Jaroslavsky ha informado que no existe un
tiempo establecido, todo depende de la estadía en cada ministerio
b. Una delegación de pacientes trasplantados de diferentes provincias
representantes del CAP, fueron recibidos por un miembro del ministerio de
salud, quien informo acerca del estado en que se encuentra nuestro proyecto
de ley, informándonos que existe gran voluntad en acelerar los tiempos de
su reglamentación.
c. El Dr. Soratti en su visita al CAP, analizó las instancias en que se encuentra
dicha ley, su situación actual y los potenciales casos a seguir; también se
habló de la importancia de la procuración y donación de órganos.

3. Se solicitó una reunión del CAP con la COFETRA a los efectos de que se le de
visibilidad al CAP en dicho ámbito.
4. Situación en CUCAIMIS: Con fecha 9 de julio el CAP recibe nota sobre los
hechos ocurridos en la provincia de Misiones donde no se realizó una ablación, en
donde intervino la jueza ALBA KUNZMANN de GAUCHAT. Se leen los distintos
diarios en donde surge la noticia y se analiza la actuación del Directorio. Se decide
apoyar la postura del Directorio y se remite al antecedente en donde el CAP
intervino en el año 2006.
5. Situación en San juan; Se recibe nota enviada por PAOLA MOYANO RIBERO,
DONDE INFORMA PERDIDA DE DONACION DE ORGANOS, por supuesta
fallas en el sistema. El Secretario recuerda cual es la competencia del INCUCAI y
de cada Ministerio Provincial con lo cual se concluye que la situación planteada
debe ser solucionada por el representante de Salud de dicha provincia. No obstante
ello y dentro de las facultades del CAP, se pedirá referencias concretas de cómo
sucedieron los hechos, toda vez que el Consejo no se guía por rumores y siempre
respeta la reglamentación vigente.

6. Invitación al colegio de abogados: Se realizó una invitación del colegio de
abogados de MORON para octubre del año en curso. Se plantea la posibilidad de
que algún abogado se acerque al consejo para informar sobre derechos y
obligaciones de las obras sociales y derechos de salud
7. NOTA de NEPHROLOGY: Dirigida al Secretario del CAP en donde se trata el
tema de la PACIENTE Adriana Guerra Giovanetti. La misma lleva fecha 20 de
junio de 2014, leída, donde esta institución deja constancia de la función que
cumple y se halla firmada por el doctor CASANDEI. Presente la paciente indica
que a su entender no habría injuriado a nadie y solo se limitó a denunciar un hecho
que a su consideración fue incorrecto. De parte del Consejo se le informa que no
corresponde al CAP continuar actuando en la presente situación y que se notificara
al directorio de lo ocurrido y que se está de acuerdo con la invitación que hace el
instituto a recorrer las instalaciones.
8. Nuevo CAP: Planteada la situación al Sr. Walter Espinosa el mismo contesta que
desconoce en forma concreta cuando se iniciara, aconsejando a las ONGs.
comunicarse al Incucai al 0800-555-4628. No obstante ello el Secretario solicita que
se cierre la espera de las ONGs. y se concluya con el período de inscripción. Walter
Espinosa manifiesta que se cerrará a fin de mes y se presentará el informe de
Jurídica para ser elevado al Ministerio de Salud a los efectos de que se redacte la
Resolución Ministerial.

Reunión Plenaria del CAP:

1. Se decide elevar las siguientes notas:
a. A los distintos Ministerios para solicitar se reglamente la ley de Protección
Integral para Personas Trasplantadas;
b. al Directorio por la situación de San Juan con la Jurisdicción y por el tema
de INCLUIR SALUD.
c. Al Directorio por la situación de Misiones.
d. A Nephrology S.A. por la nota enviada por dicha Institución.
Próxima reunión: 14-08-2014

