ACTA DEL CAP
11 de septiembre de 2014
1. Se da inicio a la reunión mensual siendo las 9.30 hs, estando a cargo de la misma la
Sra. Adriana Guerra Giovannetti, haciendo lectura del acta del mes anterior, la que es
aprobada por los miembros presentes.
2. La Sra. Nora Salibi de Pich (FUNDAYT) sugiere que todas las propuestas presentadas
por las ONG`S se vuelquen a las actas, punto en el cual la Sra. Ana María Fariño agrega que
dichas propuestas se presenten por escrito.
3. Lectura del reglamento para recordar cómo se realiza la elección del nuevo secretario
Se hace lectura del reglamento actual. Se enumeran las condiciones necesarias para ser
elegido secretario en el próximo mandato:
Art. 8. Descripción de la modalidad operativa para la elección del nuevo secretario:





Tener un mandato previo como miembro del consejo.
Cumplir con el 75 % de asistencia a las reuniones plenarias.
Ser elegido por el Cap. vigente
Sistema de Votación:
- Se elige con las Ong`s presentes
-El voto es secreto.
-Presentación de postulantes a secretarios.
-Se votara en la reunión de la tarde.
-La elección debe concluir en el transcurso del día.

Se deja en claro las condiciones para ser electo como nuevo secretario.

4. Reunión del CAP en COFETRA
Presentación del CAP en la COFETRA del mes de agosto. Se hicieron presente miembros del
Consejo Asesor de Pacientes: Dr. Alejandro González, Dra. María Eugenia Vivado y el Sr
Roberto Iza. Además se hizo presente el Sr. Rodolfo Wetzel, presidente de ADETRA, para
hacer la presentación de los juegos mundiales de personas trasplantadas 2015.
En esta presentación, el Sr. Alejandro González hizo una reseña sobre la historia de la ley de
Protección Integral, y su situación actual. Se tuvo una buena recepción de los miembros
jurisdiccionales, reconociendo el trabajo del Cap., dichos jurisdiccionales solicitan se les haga
llegar una versión oficial de la ley de Protección Integral y se comprometen a trabajar
conjuntamente con las ONG`S provinciales.
El Sr. Walter Espinoza propone diseñar una estrategia para llegar a todas las provincias con la
ley de protección integral.

Desde el INCUCAI se notificara por correo a todos los nuevos miembros integrantes del
CAP, cuando entre en vigencia la nueva Resolución Ministerial.
Se lee mail enviado al Sr. Alejandro González informando sobre el estado de la ley.
Se reenviará cartas a Presidencia y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo
Lorenzetti.
El Sr. Guillermo Testa propone estimular a cada trasplantado que tenga una problemática
relacionada con algún punto que figure en la ley, que realicen los procedimientos necesarios
para llevar a juicios en cámaras federales en cada provincia y así ir sentando precedentes.
La Sra. Adriana Guerra informa que envió mail a la Sra. Estela de Carlotto, solicitando apoyo
en cuanto a la Ley de Tx, el cual se encuentra todavía sin recibir respuesta.
5. Reunión del CAP en noviembre y lugar de encuentro por estar los juegos
Se informa que no hay fecha confirmada para los juegos nacionales para trasplantados, por lo
tanto no se modifica la fecha del cap en el mes de noviembre.
TEMA SAN JUAN
El Sr Alfredo Zalazar, (Asociación Mas Vida) presenta nota del jefe jurisdiccional de San
Juan, Dr. Gabriel Mira, notificando a los miembros del consejo sobre los coordinadores
hospitalarios nombrados por el Ministerio de Salud de la Provincia y por el INCUCAI. En
total 7 nuevos coordinadores, que con su asistencia diaria llevaran un registro de potenciales
donantes en todas las UTI de la provincia. se nos invita, de ahora en más , seguir la estadística
provincial sobre el crecimiento de la procuración.
TEMAS VARIOS
El sr Walter Espinoza propone una carta de presentación del nuevo consejo a todos los
ministerios y jurisdicciones provinciales. Se proponen dos temas a elegir para el taller de
octubre. Convenios internacionales o Sintra.
REUNION PLENARIA
-

-

Fundayt: que cada propuesta sea volcada en el acta- Aprobada
Boletín oficial del CAP. se nos consulta la posibilidad de volver a editarlo. Aprobado.
Fundayt: Propuestas: posta de pacientes para llevar mensaje unificado. Movilización.
Se llega al consenso de seguir trabajando en la misma línea en la que vienen
trabajando por ejemplo el Sr. Roberto Iza.
Se confirma la fecha del CAP en noviembre a realizarse el día jueves 13.

Próxima reunión: 9/10/14

