ACTA N° 38

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de
2014, se reúnen en la sede de la Confederación Médica de la República
Argentina (COMRA) los integrantes de la Comisión Federal de Trasplante
(COFETRA).
Estando representadas las provincias de Río Negro, Dr. Leonardo Uchiumi;
Córdoba, Dr. Marcial Angoz; Buenos Aires, Dr. Adrián Tarditti; Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Dra. María del Carmen Bacqué; San Juan, Dr.
Gabriel Mira; San Luis, Dr. Jorge Marcelo Ochoa; Corrientes, Dr. Ángel
Piacenza; Tucumán, Dra. Natalia Grinblat; Entre Ríos, Dr. Raúl Rodríguez;
Salta, Dr. Raúl Ríos; Santa Fe, Dr. Pablo Maidana; Tierra del Fuego, Dr.
Edgardo Solano; Misiones, Dr. Richard Malán; Formosa, Dra. Ida Lucía Pompa;
La Rioja; Dr. Ricardo Domínguez; Chubut, Dr. Jorge Vecchio; Jujuy, Dr. Jorge
Berón; Santiago del Estero, Dr. David Jarma; Santa Cruz, Dr. Hugo Cilaccioni;
Chaco, Dr. Christian Dellera; Neuquén, Dra. Sandra González Cruz; Mendoza,
Dr. José Ascar y La Pampa, Dr. Roberto Dacal.
Por el INCUCAI, se encuentran presentes su Presidente, el Dr. Carlos Soratti;
el Vicepresidente, Dr. Martín Torres, por la Coordinación del Fondo Solidario de
Trasplantes los Dres. Francisco Leone y Oscar Collia, por el Programa de
Abordaje Integral de Enfermedad Renal Crónica (PAIERC) el Dr. Oscar Canel;
por la Dirección Médica los Dres. Ricardo Ibar, Alejandro Yankowsky y la Dra.
María Elisa Barone; por la Dirección Científico Técnica, la Dra. Liliana
Bisigniano; por la Dirección del Registro Nacional de Células Progenitoras
Hematopoyéticas (CPH) el Dr. Gustavo Piccinelli; por la Dirección de
Administración, Cdor. Fabio Pérez; por la Dirección de Sistemas la Lic. Daniela
Hansen Krogh; por la Coordinación de Comunicación Social, la Lic. Roxana
Fontana; por la Unidad de Auditoría Interna el Dr. Carlos Nava, el Dr. Gustavo
Saied y la Cdora. Roxana Trombetta; por la Coordinación de Asuntos Jurídicos
la Dra. Adriana Carballa y el Dr. Héctor Iudiccisa.
Orden del Día:
Día I – Lunes 25 de agosto
APERTURA
1. FONDO SOLIDARIO DE TRASPLANTE: ANÁLISIS. NUEVOS
PROYECTOS
● Extensión del Programa de Sustentabilidad del
Trasplante Renal a la Región NEA y ampliación a los
Programas de Trasplante de CPH en Hospitales
Públicos.
● Cobertura de los Módulos I y II de Búsqueda de
Donantes no Relacionados de CPH para pacientes sin
cobertura formal.
● Asistencia financiera para la instalación de Estrategia
Hospital Donante y Coordinación Hospitalaria.
2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS  Parte I

●
●
●
●

SISA
DONASUR
SINTRA 2
Optimización de la utilización del SINTRA en la etapa
actual

3. REGISTRO DE DONANTES DE CPH
● Captación de Donantes
● Búsquedas de Donantes
Día II – Martes 26 de agosto
4. TALLER I
●

PARA JURISDICCIONALES – Revisión de la situación
actual de la procuración de órganos y tejidos en el país,
en cada región y provincia (Presentaciones
provinciales)

●

PARA GIAPs Y COORDINADORES DE UNIDADES DE
SALUD RENAL PROVINCIAL – capacitación sobre el
Registro de ERC en el SIISA

5. TALLER II

6. CONCLUSIONES DEL TALLER I
● Plan de Acción por Regiones y Provincias, incluyendo
las METAS para el último cuatrimestre de 2014.
7. TALLER III
●

PARA GIAPs – capacitación SINTRA

●

PARA COORDINADORES DE UNIDADES DE SALUD
RENAL PROVINCIAL – evaluación del desarrollo del
PAIERC.

8. TALLER IV

9. PRESENTACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE PACIENTES
10. PRESENTACIÓN
DE
LOS
JUEGOS
ARGENTINOS
Y
LATINOAMERICANOS DE NOVIEMBRE DE 2014 Y LOS MUNDIALES
DE 2015 EN MAR DEL PLATA – Asociación de Deportistas
Trasplantados (ADETRA).
Siendo las 09.00 hs., realiza la apertura el Dr. Gabriel Yedlin, Secretario de
Políticas, Regulación e Institutos, quien informa que el Ministerio de Salud de la
Nación tiene la decisión de promover el desarrollo de centros públicos
regionales de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y que para
ello es necesario tener conocimiento acerca de cuáles son aquellos que
pueden convertirse en referencias regionales, y potenciar sus capacidades para
desarrollar la oferta pública de trasplante.

A continuación, el Dr. Carlos Soratti, les da la bienvenida a los participantes,
valorando que “los equipos provinciales dejan su trabajo cotidiano para
participar de reuniones en el ámbito de la COFETRA”.
Participan de la reunión los 
Gestores Informáticos Administrativos Provinciales
(
GIAP)
, los representantes provinciales del PAIERC, 
Directores de Hospitales y
Jefes de Programas de Trasplante de CPH de Hospitales públicos del país.
En calidad de invitados, participan profesionales y autoridades del Ministerio
de Salud de Costa Rica.

A continuación pasan a desarrollarse los puntos del orden del día.
●

Fondo Solidario de Trasplante: Análisis de
Nuevos Proyectos

El Dr. Oscar Collia presenta el análisis situacional y lineamientos del Fondo
Solidario de Trasplantes, e informó acerca de los requerimientos para la
aprobación de los proyectos de inversión. Asimismo, hace referencia a la
evolución anual de financiamiento de proyectos. Por otra parte, presenta un
análisis del ingreso de pacientes a lista de espera clasificado por región
sanitaria, finalizando con las fortalezas y debilidades del programa.
La Lic. Nora Paternoster, presenta los nuevos lineamientos del Programa,
orientados a desarrollar la sustentabilidad de la oferta pública de trasplante.
Finalmente, el Dr. Francisco Leone expone el Programa de Sustentabilidad de
Servicios de Trasplante de CPHen establecimientos públicos, como así
también, el financiamiento de búsqueda de donantes no emparentados para
pacientes con cobertura pública.
●

Sistemas de Información y Registros

Parte I: SIISA – DONASUR – SINTRA 2
El Ing. Mariano Soratti expone acerca de los sistemas informáticos, la actividad
registral y el desafío de actualizar las nuevas demandas. Presenta el Sistema
Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), un proyecto del Ministerio
de Salud de la Nación instrumentado en 2007, resaltando que es la
construcción de un registro sanitario con visión transversal y alcance federal.
Dicho sistema propone integrar y gestionar la información sanitaria del país,
cuya operatividad y herramientas posibilitan analizar la cantidad, tipología,
estructura y oferta de los establecimientos sanitarios, como así también el
número de profesionales y matriculas registradas.
Seguidamente, presenta el DONASUR, un registro público de donación y
trasplante de los países miembros y asociados del MERCOSUR, que se inició
en el año 2012 con financiamiento nacional.
En la presentación hace referencia al Acta Acuerdo de Ministros de Salud del
MERCOSUR, en la cual se propone crear un registro oficial que permita
armonizar los procesos, que aporte a la trazabilidad y vigilancia de la actividad,

para combatir el turismo de trasplante, y que fortalezca a los países de la
región. Para ello, se estableció la conformación de una comisión directiva,
equipos de trabajo y la designación de referentes técnicos de cada país.
El mismo, cuenta con una central de información que posibilita emitir reportes
de gran confiabilidad y calidad. Dentro de las características técnicas, informa
que trata de un registro que identifica eventos y procesos.
Seguidamente la Lic. Daniela Hansen Krogh presenta el proyecto SINTRA II.
Relata la historia, desarrollo y evolución del SINTRA. Hace referencia a las
nuevas demandas y a la necesidad de un cambio y el desafío de desarrollar el
nuevo modelo; informando que dentro de los objetivos propone fortalecer la
confiabilidad y el vínculo con el paciente.
Parte II: Optimización de la utilización del SINTRA en la etapa actual
Inicialmente expone la Lic. Roxana Fontana respecto al uso de datos en la
comunicación, resaltando que la información aporta a la transparencia y
fortalece la confianza pública, teniendo un gran valor para diseñar proyectos y
políticas. Abierto el debate, participan los Dres. Jorge Ochoa, de la provincia de
San Luis, el Jorge Berón de Jujuy, Gabriel Mira de San Juan y el Dr. Marcial
Angoz de Córdoba, quienes destacaron la utilidad, facilidad y la posibilidad de
realizar presentaciones en tiempo real.
Seguidamente exone la Dra. Liliana Bisigniano, haciendo referencia a los
sistemas de información y fiscalización. señala que la información es un
conjunto de datos organizados que convergen con los procesos, considerando
a la información como un recurso estratégico para la toma de decisiones.
En lo que refiere a la fiscalización, expone que la información es un insumo que
permite comprobar el cumplimiento de las normativas vigente. Para ello
presenta las tablas auxiliares de los registros: de equipos de trasplante, de
ingresos y egresos de pacientes en diálisis, de procesos con donantes vivos y
expone ejemplos de análisis de registros de pacientes clasificados por edad,
provincia, etiología, mortalidad y supervivencia, entre otros.
Finalmente, realiza su presentación el Dr. Ricardo Ibar, quien se refiere a la
utilización de la información de los registros que administran el proceso de
donación trasplante, como los establecimientos asistenciales bajo el
Subprograma de Garantía de Calidad Glasgow 7, resaltando la carga temprana
de datos clínicos, el detalle de los antecedentes y complicaciones y los datos
de la certificación de muerte y el registro de procuración y trasplante.
●

Registros de donantes de CPH

El Dr. Gustavo Piccinelli, expone respecto a la búsqueda de donantes de CPH
y la evaluación de una estrategia para su captación, también presenta los
puntos conflictivos que generan demoras.
Informa que se está trabajando para desarrollar un sistema que facilite y agilice
la búsqueda de donantes, y la necesidad de equilibrar la donación por provincia
para lograr una mayor equidad. Como estrategia, se plantea la necesidad de
comenzar a trabajar junto con el Plan Nacional de Sangre.

Al respecto, algunas de las provincias plantean obstáculos para llevar a cabo la
tarea planteada.

Siendo las 19.00 hs. se pasa a cuarto intermedio, hasta el día siguiente a las
09.00 hs.
El día martes 26 de agosto, a las 09,00 hs se da inicio el segundo día de
jornada, y se organiza la actividad de talleres programada..
●

Presentación del Consejo Asesor de Pacientes

El Dr. Alejandro González, Secretario del Consejo Asesor de Pacientes del
INCUCAI (CAP), realiza uña reseña histórica del Consejo y su funcionamiento;
relata la experiencia de compartir un proyecto de fortalecimiento con el
INCUCAI, e informa acerca del estado de situación de reglamentación de Ley
26.928, que creó el Sistema de Protección Integral para personas
trasplantadas.
●

Presentación de los Juegos Argentinos y Latinoamericanos 2014 y
los Juegos Mundiales 2015 en Mar del Plata

Rodolfo Wetzel presidente de la Asociación de Deportistas Trasplantados de la
República Argentina(ADETRA), presenta la organización de los Juegos
Argentinos para Deportistas Trasplantados previstos para noviembre 2014, y
los Juegos Mundiales 2015 que se llevarán a cabo en la Ciudad de Mar del
Plata.
Siendo las 14.00 hs. se da por concluida la reunión del día de la fecha.

