Acta del CAP
Mar del Plata, agosto de 2015
● Se realiza la reunión del CAP en la Ciudad de Mar del Plata el día 24 de agosto de
2015 por la tarde con la presencia de los miembros del CAP que participan en los
XX Juegos Mundiales para Trasplantados.
● La misma se llevó a cabo en la Colonia Municipal Albistur Villegas, realizándose la
misma en el horario de la tarde con la finalidad de convocar la mayor cantidad de
personas
● Abierta la reunión por parte del Secretario del CAP, se encontraban presentes
miembros extranjeros que se conforman la CLAyCOP (Consejo Latinoamericano y
del Caribe de Organizaciones de Pacientes Trasplantados y en situación de
trasplante), pertenecientes a Salvador, Uruguay, Chile, Venezuela, Perú, Honduras,
Colombia y Panamá.
● En tal sentido la reunión tuvo como eje la confraternización entre los participantes.
Se dio una breve reseña de la historia del CAP por parte del Secretario. Asimismo
se plantearon distintos temas: Problemas de pacientes ante su obra social y su
potencial solución, medicación genérica.
● Se planteó el origen y actual situación de la Ley de Protección Integral para
Personas Trasplantadas, su incidencia en la vida de las personas trasplantadas.
● Por su parte, invitados los pacientes de otros países a compartir sus experiencias,
los mismos fueron altamente enriquecedores. Nos dieron una visión sencilla y clara
de la situación sanitaria de cada país y las graves dificultades que padecen los
pacientes trasplantados y en lista de espera.
● Todos sin excepción plantearon el beneplácito de conocer la existencia de un
Consejo Asesor de Pacientes conformado por ley y que lucha por las
reivindicaciones de los mismos. Dejaron en claro que el CAP es un ejemplo a seguir
y pidieron mantenerse en contacto directo por distintos medios.
● La experiencia fue fructífera y deja en claro la visibilidad del CAP y la necesidad de
seguir mejorando y fortaleciendo el espacio ganado.
Reunión de los miembros del CAP:
● Se repartieron las pecheras verdes para ser lucidas en la reunión del día siguiente.
Charla en el Hotel Hermitage:
● El día 25 de agosto de 2015 el CAP fue invitado a dar una charla conjuntamente
con los Presidentes del INCUCAI y del CUCAIBA conjuntamente con el Dr.
Diego Fernández, de la Fundación Mar del Plata Trasplante y el Dr. Rodrigo Prado,
de la Fundación Médica de Mar del Plata, se explayaron sobre el sistema de
Donación y Trasplante. El mismo se realizó en el Hotel Hermitage.
● La asidua presencia fue coronada por las pecheras verdes que indentificó a los
miembros del Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI pidiendo por la Ley de
Protección integral Para Personas Trasplantadas.
● Las palabras del Secretario, tal como fuera establecida por el CAP rondaron en la

necesidad de Reglamentar la Ley y la alegría de la confraternización con pacientes
de otros países.
● El Dr. Soratti dejó en claro que la Ley se halla próxima a reglamentar, ya que se
habían tomado los recaudos necesarios para ello.

