Acta Nº 33

En la ciudad de Posadas, prov. de Misiones, al día 21 del mes de marzo de 2013 se
reúnen en el Hotel Maiteí, sito en la Av. Ulises López y Ruta Nacional Nº 12 de dicha
localidad , los delegados ante la Comisión Federal de Trasplante – COFETRA
Estando representadas las provincias de Río Negro, Dr. Uchiumi; Catamarca, Dra.
Julia Salcedo (en representación del Dr. Correa); Córdoba, Dr. Bazán; Provincia. de
Buenos Aires, Dr.Tarditti; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Bacqué; San Juan,
Dr. Mira; Corrientes, Dr.Álvarez (en representación del Dr. Piacenza); Tucumán, Dra.
Grinblat; Mendoza, Dra. Maratta; Entre Ríos, Dr. Rodríguez; Salta, Dr. Ríos; Santa Fe,
Dr. Maidana; Tierra del Fuego, Dra. Garone (en representación del Dr. Solano);
Misiones, Dr. Malán; Formosa, Dra. Pompa; San Luis, Dr. Ochoa; La Rioja, Dr.
Reynoso Muñoz (en representación del Dr. Parisi); La Pampa, Dr. Dacal; Chubut, Dr.
Vecchio; Chaco, Dr. Dellera, no están presentes ni representadas las provincias de;
Santiago del Estero, Santa Cruz, Neuquén y Jujuy; el Presidente del INCUCAI Dr.
Carlos Soratti; el Vicepresidente del Incucai, Dr. Martín Torres; los Dres. Leone, Canel
por la Unidad de Gestión de Recursos y el Plan de Detección de Enfermedad Renal
Crónica respectivamente; por la Dirección Médica los Dres. Ibar, Maceira y la Dra.
Barone; por la Dirección Científico Técnica, la Dra. Bisigniano; por el Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas el Dr. Piccinelli; por
el Departamento de Informática la Lic. Hansen Krog; Por el Departamento de
Comunicación Social, la Lic. Fontana y la Lic. Wernike, y por el Secretariado de la
COFETRA, el Lic. Fernández Elizate, el Sr. Rosario Batista y la Sra. Miriam De Rivas.

Como invitados asisten por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Dra.
Fioretti, por Cucaimis la Sra. Spohn, el Cdor. Peñafiel por Córdoba, Dr. Antúnez
por Formosa, Dr. Pulciunelli y Cdor. Morejón por Santa Fe, Dra. Prysiazniy,
Coordinadora Académica de la Escuela de Enfermería de la UNAM, graduados
y estudiantes avanzados de la carrera de Comunicación Social de la UNAM.

Orden del Día:
1. ESTRATEGIA HOSPITAL DONANTE
A) Discusión de los capítulos del Documento del Programa a ser
aprobado por Resolución INCUCAI/Ministerial
B) Comunicación de logros o problemas destacados en las
experiencias provinciales en la implementación
C) Conclusiones: lineamientos de un Programa (y METAS) de
Implementación 2013.
2. Informe de la Comisión de DONANTE MULTIORGÁNICO
3. Informe de la Dirección Científico Técnica sobre las Inspecciones a los
Bancos de Tejidos y actividades para 2013.
4. Informe del Programa de Abordaje Integral de la ERC. Experiencia en
Río Negro.
5. Comunicaciones: Cumpleaños del Registro de CPH y Día del Donante.
RENAPER.

6. OTROS TEMAS:
•
•
•
•

Aspectos de logística de transporte de muestras y órganos, tejidos y
células
Formación de Recursos Humanos
Fondo Solidario de Trasplantes
Otros

Por la tarde se desarrollara en paralelo el Taller de Comunicación Hospitalaria
Desarrollo
Siendo las 1830 hs. del día 20 se realiza la ceremonia de apertura de la
reunión a cargo del Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del
Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Gabriel Yedlin, quien juntamente con el
Presidente del INCUCAI, Dr. Carlos Soratti, dan la bienvenida al nuevo
Coordinador Provincial designado en la provincia de La Pampa, Dr. Dacal, y
resaltan la importancia de realizar estas reuniones en las provincias y regiones
del país, a fin de reconocer y compartir las diferentes realidades sanitarias del
territorio. Se resaltó asimismo la importancia que dentro del contexto de la
salud pública en general ha logrado la temática de procuración y trasplante de
órganos, tejidos y células, y se invita a seguir trabajando para mantener y
mejorar los logros alcanzados.
Siendo las 2030 hs. se pasa a un cuarto intermedio hasta el día 21 a las 0900
hs. en que dará inicio formal la reunión Nº 1 XXXIII de la Cofetra.
Siendo las 0900 hs. del día 21 de marzo comienzan a desarrollarse los puntos
del orden del día incorporando en la agenda una visita de los Coordinadores
Provinciales al Hospital Madariaga, en virtud de los avances obtenidos en
generación de donantes, la que se efectuará a las 1200 hs. .
1- Atento al primer punto de la agenda, procede a debatirse el contenido del
Anexo I del presente Acta, el Documento del Programa Hospital Donante, a ser
aprobado por Resolución INCUCAI/Ministerial. Se propone la formación de un
equipo mixto Jurisdicción-Incucai para gestionar su implementación y ser
responsable de elaborar los compromisos entre partes. Se destaca el
Coordinador Hospitalario de Trasplante como responsable de la carga de datos
en el Sintra. Se concluye con efectuar una última revisión y definir con el
Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la
Nación, Dr. Yedlin, para su aprobación.
2- En función de ajustar la agenda al punto incorporado, se avanza al siguiente
punto, presentado por el Dr. Maidana, presentando un informe de lo actuado
por la comisión, lo que constituye el Anexo II del presente Acta.
A continuación se procede a realizar la visita al hospital Ramón Madariaga en
tanto que los asistentes al Taller de Comunicación Hospitalaria dan comienzo
al mismo en el salón adjunto.
3- La Dra. Barone expone el Plan de Capacitación para el año, que comprende
las diversas actividades organizadas desde la Dirección Médica, resaltando la
motivación a la participación en eventos científicos. Lo expuesto constituye el
Anexo III del presente Acta.

4- La Dra. Bisigniano expone acerca de inspecciones a bancos de tejidos y
actividades para 2013, resaltando de los debates la concordancia entre los
asistentes que tanto para la habilitación y/o rehabilitación de Centros y Bancos
dar cuenta a, y contar con la intervención del Incucai. Lo actuado constituye el
Anexo IV del presente Acta.
5- El Dr. Canel, responsable del programa de Abordaje a la Enfermedad Renal
Crónica expone acerca de lo actuado en la provincia de Río Negro y los logros
alcanzados en dicha gestión. Se destaca la interdisciplinariedad participante y
la motivación generada por la experiencia. Anticipa las próximas comisiones a
La Rioja, Misiones, San Luis, Formosa y Entre Ríos. Lo expuesto constituye el
Anexo V del presente Acta.
6- A continuación la Lic. Fontana señala el décimo aniversario de la creación
del RNCPH y las actividades a realizar en dicha conmemoración, entre otros
subtemas. Se menciona también en mayo la conmemoración del Día del
Donante.
7- El Dr. Maceira pondrá a disposición de todos los coordinadores provinciales
los números de celulares de los encargados de la empresa que realiza los
envíos, así como el de su Director General, para comunicaciones de
emergencia en caso de potenciales inconvenientes.
8- El Dr. Leone, responsable de la Unidad de Gestión de Recursos, expone
acerca de la gestión, de los proyectos de inversión y convoca a los
Coordinadores Provinciales a participar en el tema de los inmunosupresores y
actualizar el envío de informes de los proyectos de financiamiento. La
documentación presentada en la exposición de este punto constituye el Anexo
VI del presente Acta.
Finalizadas las exposiciones, el Dr. Soratti agradece la presencia de los
asistentes y, siendo las 1730 hs. y no habiendo más temas que tratar, se da
por concluida la reunión del día de la fecha resaltando el buen resultado
alcanzado por el Cucaimis y su responsable, el Dr. Malán, en la organización
de esta reunión Nº XXXIII de la Cofetra.

