RESUMEN REUNION MES DE JUNIO 2016
• Se inicia la reunión con la lectura de acta del mes anterior dándose por aprobada la misma.
 CONCURSO DONARTE: Se lee nota de agradecimiento del INCUCAI por trabajos realizados
para el dia de la donación de órganos
 INCUCAI 30 DE MAYO: WALTER ESPINOSA: Manifiesta que desde el INCUCAI se
realizaron diversos eventos donde se resalto la finalidad de la fecha, principalmente fueron
educativos, realizados con una mirada protocolar con presencia de autoridades competentes
 CUCAIBA: Se realizo encuentros con niños y adolescentes con muy buena participación y
preocupación y entendimiento por la donación.
 HOMENAJE A ANALIA SEBASTIANO: Se realiza un sentido homenaje a ANALIA
SEBASTIANO. Hablan pacientes que pertenecen al CAP de la provincia de SANTA FE.
Desde el CAP INCUCAI se le entregara un recordatorio a su familia
 LEY DE PROTECCION INTEGRAL:
Se informa que se dará una ASIGNACION
MENSUAL, será para aquellas personas que no tienen otro recurso; se puede consultar
llamando al: 011-4788-8300 interno 165.
El Secretario del CAP explica como nació la ley de PROTECCION INTEGRAL PARA
PERSONAS TRASPLANTADAS número 26928; la misma fue un estudio minucioso que se
hizo sobre la ley de discapacidad. Se resalta que hace muy poco tiempo de reglamentada en
diciembre de 2015.
Se enviara nota a todas las provincias con copia notificándoles que se adhieran a esta ley. Se
piensa formar una red donde todos estén informados
 TEMAS VARIOS:
PACIENTES TX DE TIERRA DEL FUEGO manifiestan preocupación por no poder
trasladarse a centro donde han sido trasplantados. Asimismo piden sugerencias para formar
una ONG. y DE ESTA MANERA DAR EL PUNTAPIE INICIAL PARA LOGRAR MAS
COMUNICACIÓN a los pacientes Y TRABAJAR EN LA PROVINCIA.
Se le informa que lo necesario es comunicarse con la JURIDICCION provincial.
TUCUMAN MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR LA ENTREGA DE
MEDICAMENTOS NOTA A PRESENTAR AL CONSEJO (DANIEL MASMUT).
CARTA AL SENADO DE SANTA FE pidiendo adherirse a la ley 26928 (E TUBIA)
REUNION PLENARIA:
• DESDE CUCAI-TUC se invita a la próxima reunión del consejo a realizarse en
dicha como un homenaje a los 200 años de nuestra independencia y se llevara a
cabo el día 15 de julio.
• PACIENTE pide apoyo para que en Santa Fe se reglamente la ley. Se decide
elevar nota. SE HARA NOTA A LAS PROVINCIAS NO ADHERIDAS
PIDIENDO QUE LAS MISMAS DESTRABEN SUS PROBLEMAS Y SE
ADHIERAN A LA LEY 26928 PARA PROTECCION DE TODOS LOS
TRASPLANTADOS.
Proxima Dìa de Reuniòn a definir.

