Acta Nº 31

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 28 del mes de aagosto de
2012 se reúnen en el Hotel de la COMRA, Av. Belgrano 1235, los delegados
ante la Comisión Federal de Trasplante – COFETRA
Estando representadas las provincias de Río Negro, Dr. Uchiumi; Catamarca,
Dr. Correa; Chubut, Dr. Vecchio; Santa Cruz, Dr. Cilocioni; Córdoba, Dr. Bazán;
Provincia. de Buenos Aires, Dr.Tarditti; Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dra. Bacqué; San Juan, Dr. Mira; Corrientes, Dr. Piacenza; Tucumán, Dra.
Grinblat; Mendoza, Dra. Maratta; Chaco, Dr. Dellera; Entre Ríos, Dr. Rodríguez;
Salta, Dr. Ríos; Neuquén, Dra. González Cruz; Santa Fe, Dr. Maidana; Tierra
del Fuego Dr. Solano; Misiones, Dr. Malán; Formosa, Dra. Pompa; Santiago del
Estero, Dr. Jarma; San Luis, Dr. Ochoa; La Rioja, representada por el Dr.
Reinoso; no están presente ni representada la provincia de La Pampa; el
Presidente del INCUCAI Dr. Carlos Soratti; el Vicepresidente del Incucai, Dr.
Martín Torres; por la Unidad de Auditoria Interna del INCUCAI, los Dres. Nava y
la Cdra. Trombetta; los Dres. Leone, Collia, Canel, Cavarra y Lic. Paternoster,
por la Unidad de Gestión de Recursos; por la Dirección Médica el Dr. Ibar y las
Dras. Barone y Barragán; 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 Asuntos Jurídicos, la
Dra. Carballa y el Dr. Iudicissa; por el Departamento de Informática la Lic.
Hansen Krog; y por el Secretariado de la COFETRA, el Lic. Fernández Elizate.
Como invitados a la reunión están presentes por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el Dr. Domenech y el Dr. Vallejos; por la Provincia. de Buenos
Aires los Dres. Arcel, Nannis y Grieder; Dr. Maceira; Dr. Guanca por Salta.
Como Invitados Especiales asisten la Dra. Diana Almeida Ubidia, Directora del
Organismo Nacional de Trasplantes de Ecuador y el Dr. Nelson Hernández
Maldonado, Coordinador del Programa de Trasplantes de Venezuela.
Orden del Día:
1- Apertura del Sr. Secretario de Políticas, Regulación e Institutos, Dr. Yedlin
2- Conferencia del Dr. Matesanz, presidente de la ONT, “Terapias celulares,
perspectivas y regulaciones desde la realidad europea”.
3- Debate con participación de invitados latinoamericanos.
4- Hospìtal Donante: Presentación de experiencias provinciales:
Tucumán, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otras.
5- Optimización de la procuración de órganos – Donante multiorgánico.
Asignación hepática, Donante pulmonar y Ablación hepática regional
6- Nuevos protocolos de transporte de órganos, tejidos y células.
Actualización del convenio con Aerolíneas Argentinas.

Desarrollo
Por temas de agenda del Sr. Secretario de Políticas, Regulación e Institutos,
Dr. Yedlin, se propone invertir el orden del temario desarrollándose los puntos
4, 5 y 6 en primer término, lo que es aceptado por unanimidad.
En función de la inversión del orden del día, y dado que el primer tema a tratar
es el de Hospital Donante, se invita a incorporarse a la reunión a los
participantes del taller de comunicación ECOH hasta tanto concluya el
desarrollo de este tema, para luego retirarse a realizar dicha actividad.
Acto seguido, la apertura del encuentro es realizada por el Dr. Carlos Soratti,
presidente del INCUCAI, quien remarcó entre otros temas, lo tratado en la
Reunión del Consejo Federal de Salud donde se incluyó la donación de
órganos. Presentó los avances destacados en los principales ejes sobre los
que se trabajó en los últimos años: Prevención de Enfermedad Renal Crónica,
el trabajo en estrategias que faciliten el acceso a Lista de Espera para
Trasplante, el fortalecimiento de la oferta pública de Servicios y en el aumento
de la Disponibilidad de Órganos y Tejidos para Trasplante.
Destacó los trasplantes realizados en el sistema público de salud en los últimos
meses en Corrientes, Córdoba, Tucumán, Formosa y Buenos Aires. También
hizo referencia al desarrollo de nuevos bancos de tejidos provinciales, y
destacó a las provincias que se encuentran por sobre la media nacional de
procuración. Lo expuesto constituye el Anexo I del presente Acta
Antes de desarrollar el próximo tema se da la bienvenida a los nuevos
coordinadores provinciales de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Tarditti, y de
Rìo Negro, Dr. Uchiumi.
A continuación hacen sus respectivas presentaciones referidas a Hospital
Donante las provincias de Tucumán (Anexo II del presente Acta) Santa Fe
(Anexo III del presente Acta) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo IV del
presente Acta) y Provincia de Buenos Aires (Anexo V del presente Acta). En
esta última se destaca el convenio establecido con la Universidad Nacional de
La Matanza
A continuación se hace presente el Dr. Gabriel Yedlin, Secretario de Políticas,
Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, quien destacó que
la temática de la donación y el trasplante se encuentra en la agenda
permanente de las reuniones de salud de todo el país.
Prosiguiendo con los temas de la reunión, el Dr. Rafael Matesanz, Director de
la Organización Nacional de Trasplante (ONT) de España brindó la Conferencia
“Terapias Celulares: perspectivas y regulaciones desde la realidad europea”.
Dicha exposición corresponde al Anexo VI del presente Acta.
Acto seguido, el Dr. Ibar, por la Dirección Médica del Incucai, presenta el
estado de situación y los acentos necesarios para la optimización de la
procuración de órganos (Anexo VII del presente Acta), la Dra. Barragán expone
en lo referido al donante pulmonar (Anexo VIII del presente Acta), la asignación

hepática (Anexo IX del presente Acta), y la ablación hepática regional (Anexo X
del presente Acta).
.
En referencia a la optimización de la procuración, la Comisión constituye un
Comité Especial para abordar el tema, compuesto por los coordinadores
provinciales de Santa FE (Dr. Maidana) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Dra. Bacque), Misiones (Dr. Malan), Tierra del Fuego (Dr. Solano), Tucumán
(Dra. Grimblat), Mendoza (Dra. Maratta) y Dirección Médica Incucai (Dr. Ibar).
En referencia a protocolos de trasplante, se conforma una comisión ad hoc
constituida por el Dr. Maidana y el Dr. Ibar.
En referencia a los protocolos de transporte y la actualización del convenio con
Aerolíneas Argentinas, (Anexo XI del presente Acta) se conviene en la
Jerarquización y Protocolarización del acto, en función de que el Incucai esté
en condiciones de garantizar el proceso completo, desde la ablación hasta el
implante.
Siendo las 1500 hs. y no habiendo más temas propuestos a tratar, se da por
concluida la reunión del día de la fecha.

