
Informe	  de	  Directorio	  	  
STALYC	  

1	  enero	  2016	  –	  5	  de	  se;embre	  2017	  



Asamblea	  socios	  STALYC	  

•  Orden	  del	  día:	  

–  Informe	  del	  Directorio	  
–  Informe	  del	  Congreso	  2019	  
– Elección	  de	  nuevas	  autoridades	  



	  	  	  SLAT	  
	  	  	  	  	  	  1980	  

	  	  	  SPDyT	  
	  	  	  	  	  	  1987	  

	  1999	  

37	  años	  de	  asociación	  de	  los	  profesionales	  de	  trasplante	  de	  La;no	  América	  

W.	  Duro	  García	  
D.	  Casadei	  
	  

E	  San;ago	  Delpín	  
	  



DIRECTORIO	  STALYC	  1-‐2016	  a	  12-‐2017	  
DIRECTORIO	  
Presidente:	  	  Francisco	  González-‐MarXnez	  (Uruguay)	  
Vicepresidentes:	  	  

	  María	  Amalia	  Matamoros	  (Costa	  Rica),	  
	  Dr.	  Elías	  David	  Neto	  (Brasil)	  

Ex-‐Presidente	  Alejandro	  Niño	  Murcia	  (Colombia)	  	  
Presidente	  Electo:	  Rafael	  Reyes	  Acevedo	  (México)	  
Secretario	  General:	  Ruben	  Schiavelli	  (Argen;na)	  
Secretario:	  Mario	  Abudd	  	  Filho	  (Brasil)	  
Tesorero:	  Mario	  Uribe	  (Chile)	  
Vocales	  Norte:	  Cesar	  Cuero	  (Panamá),	  Antonio	  Enamorado	  	  (Cuba)	  
Vocales	  Sur.	  Luis	  Ibáñez	  Bravo	  (Bolivia),	  Carmen	  Berríos	  Medina	  (Perú)	  
	  	  
COMITE	  ASESOR	  	  
Ex-‐presidentes:	  Eduardo	  San;ago-‐Delpín,	  Sergio	  Orihuela,	  	  

	   	   	  José	  Medina	  Pestanha,	  Ashley	  Baquero,	  José	  Toro	  Cornejo,	  Roberto	  Tanús	  
	  Ex-‐secretarios	  generales:	  	  Domingo	  Casadei,	  Ana	  Mireya	  Or;z	  

	  
HISTORIADOR	  	  
Eduardo	  A.	  San;ago-‐Delpín	  



Ac;vidades	  Académicas	  



BECAS	  
•  2016.	  	  
•  Andrés	  Becerra,	  37	  años,	  Colombia.	  Cirujano	  de	  Trasplante	  de	  

órganos	  abdominales.	  	  Beca	  para	  Trasplante	  Hepá;co	  en	  el	  	  H	  
Garahan,	  Argen;na	  

•  2017,	  1er	  semestre	  
–  Dr.	  Edwin	  Emilio	  Ventura	  Or;z	  de	  38	  años	  de	  El	  Salvador.	  Cirujano	  de	  

Trasplante	  renal	  y	  Urólogo,	  	  Ins;tuo	  Salvadoreño	  del	  Seguro	  Social.	  
Beca	  para	  trasplante	  renal	  cadavéirco,	  en	  	  el	  Ins;tuto	  Nacional	  de	  
Ciencias	  Médicas	  y	  Nutrición	  Salvador	  Zubiran	  de	  Mexico	  

–  Dra.	  Myrian	  Catalina	  García	  Veloz,	  	  36	  años,	  de	  Ecuador.	  Nefróloga,	  
Hospital	  de	  Quito	  Eugenio	  Espejo.	  Beca	  para	  desarrollar	  trasplante	  
renal	  en	  el	  área	  pública,	  a	  cursar	  en	  el	  Ins;tuto	  Nacional	  de	  Ciencias	  
Médicas	  y	  Nutrición	  Salvador	  Zubiran	  de	  Mexico	  

•  2017,	  2o.	  Semestre	  
–  Convocatoria	  abierta	  



Cursos	  y	  congresos	  

•  Uruguay,	  Montevideo.	  Jornadas	  La;noamericanas	  de	  Trasplante	  Hepá;co,	  marzo	  2016	  
•  	  Colombia,	  Barranquilla.	  Congreso	  Colombiano	  de	  Trasplante,	  marzo	  2016	  
•  	  ArgenJna,	  Mar	  del	  Plata.	  Congreso	  Argen;no	  de	  Trasplantes,	  mayo	  2016	  
•  Paraguay,	  Asunción,	  julio	  2016	  
•  México,	  Aguascalientes.	  SINTRA	  XIX,	  julio	  2016	  
•  Perú,	  Lima.	  Congreso	  Peruano	  de	  Nefrología,	  se;embre	  2016	  
•  Brasil,	  Maceio.	  Congreso	  Brasileño	  de	  Nefrología,	  se;embre	  de	  2016	  
•  Bolivia,	  Tarija.	  Jornadas	  de	  Nefrología	  y	  Trasplante	  renal,	  octubre	  2016	  
•  Uruguay,	  Montevideo.	  Congreso	  ibero	  Americano	  de	  Derecho	  Sanitario,	  octubre	  2016	  
•  Cuba,	  La	  Habana,	  diciembre	  2016	  (suspendido)	  
•  Cuba,	  La	  Habana.	  Jornadas	  de	  Trasplante	  Renal.	  Marzo	  2017	  
•  ArgenJna,	  Buenos	  Aires.	  Curso	  internacional	  de	  capacitación	  intensiva	  teórico-‐prác;ca	  

en	  donación	  de	  órganos,	  tejidos	  y	  células	  FO-‐AR	  –	  MINISTERIO	  DE	  SALUD	  –	  INCUCAI,	  
abril,	  2017	  



Cursos	  	  

Curso	  online	  interacJvo	  asincrónico	  
ParJcipantes:	  	   	  673	  
Docentes:	   	   	  	  	  30	  
Cursantes:	   	   	  643	  
País	  de	  cursantes:	  19	  países	  de	  LaJno	  América,	  	  

	   	   	   	  España,	  Portugal	  y	  USA	  



Congreso	  STALYC	  2017	  
Comité	  Organizador	  
	  
Presidente:	  
Dr.	  Domingo	  Casadei	  (Argen;na)	  
Secretario:	  
Dr.	  Sergio	  Orihuela	  (Uruguay)	  
	  
Dr.	  Oscar	  Imventarza	  (Argen;na)	  	  
Dr.	  Roberto	  Tanús	  (Argen;na)	  	  
Dr.	  Carlos	  Díaz	  (Argen;na)	  	  
Dr.	  Elías	  David	  Neto	  (Brasil)	  
	  
Por	  Directorio	  STALYC:	  	  
Dr.	  Mario	  Abbud-‐Filho	  (Brasil)	  	  
Dr.	  Francisco	  González-‐MarXnez	  (Uruguay)	  
	  
Congreso	  SUT	  2017	  
Presidente:	  	  
Dr	  Raúl	  Mizraji	  (Uruguay)	  



Informe	  del	  Congreso	  2017	  
Ac;vidades	  académicas	  

	  

– 9Comité	  Organizador	  
– 52	  Comité	  cienXfico	  
– 28	  disertantes	  

	  	  

•  5	  CURSOS	  PRE	  CONGRESO	  
•  33	  DESAYUNOS	  CON	  LOS	  ESPECIALISTAS	  
•  3	  SIMPOSIOS	  DE	  LA	  INDUSTRIA	  
•  15	  SESIONES	  INTERACTIVAS	  
•  11	  CONFERENCIAS	  
•  3	  MESAS	  REDONDAS	  
•  17	  SESIONES	  DE	  	  E-‐POSTERS	  
•  25	  SESIONES	  DE	  TRABAJOS	  ORALES	  
	  	  



Congreso	  STALYC	  2017	  
Inscriptos	  



Aspectos	  administra;vos	  
y	  contables	  



REUNIONES	  DE	  DIRECTORIO	  
Total:	  10	  

•  2015	  
–  24-‐11	  

•  2016	  
–  23-‐2	  
–  19-‐4	  
–  14-‐6	  
–  23-‐9	  

•  2017	  
–  24-‐2	  
–  7-‐3	  
–  5-‐2	  
–  26-‐7	  
–  2-‐8	  



Presidente	  Electo	  
Renuncia	  y	  elección	  de	  nuevo	  

•  Dra	  Josefina	  Alberú	  presenta	  renuncia	  a	  su	  cargo	  (12.15),	  la	  
que	  es	  aceptada	  (23.2.16)	  

•  Consulta	  con	  asesora	  letrada	  
•  Consulta	  con	  Directorio	  y	  Comité	  Asesor	  sobre	  per;nencia	  de	  

nombrar	  nuevo	  presidente	  electo	  
•  Decisión	  de	  Directorio	  de	  desencadenar	  el	  proceso	  de	  

elección	  de	  nuevo	  Presidente	  Electo	  (23-‐2-‐2016)	  
•  Solicitud	  de	  opinión	  a	  Sociedades	  Nacionales	  
•  Designación	  por	  el	  directorio	  del	  Dr	  Rafael	  Reyes	  Acevedo	  

como	  nuevo	  presidente	  electo	  (reunión	  del	  19.4.2016,	  
unanimidad	  11	  en	  11),	  de	  acuerdo	  a	  los	  estatutos	  



TTS	  en	  Buenos	  Aires	  2022	  

•  Resolución	  23.2.2016	  
•  Correspondencia	  con	  TTS	  y	  SAT	  
•  Acciones	  en	  Hong	  Kong	  
•  Envio	  del	  formulario	  
•  Representan	  a	  STALYC	  Ruben	  Schiavelli,	  Oscar	  
Imventarza	  y	  Alejandro	  Niño	  Murcia	  

•  Visita	  inspec;va	  de	  TTS	  el	  31-‐8	  y	  1-‐9	  



Reunión	  de	  Sociedades	  Internacionales	  
de	  Nefrología	  y	  Trasplante	  y	  WHO	  

Montevideo,	  4.9.2017	  

ObjeJvo:	  	  
-‐  Estrategia	  conjunta	  para	  lograr	  un	  cambio	  posi;vo	  en	  
el	  acceso	  universal	  y	  equita;vo	  al	  trasplante	  en	  
América	  La;na.	  	  

-‐  Contribuir	  a	  disminuir	  la	  mortalidad	  por	  falta	  de	  
órganos	  para	  trasplante.	  



Representantes	  y	  sus	  asesores	  
	  
•  ISN:	  Roberto	  Pecoits-‐Filho	  will	  represent	  ISN	  at	  your	  mee;ng.	  Roberto	  is	  well-‐

placed	  to	  do	  this	  as	  he	  is	  on	  the	  ISN	  Execu;ve,	  and	  will	  be	  in	  contact	  with	  Paul	  
Harden	  who	  is	  ISN’s	  transplanta;onrepresenta;ve,	  and	  others	  with	  
transplanta;on	  responsibili;es	  for	  ISN.	  

•  TTS:	  Nancy	  Ascher,	  presidente,	  Alejandro	  Niño-‐Murcia	  (councillo	  y	  Gabriel	  
Gondolesi	  (councillor),	  Marcelo	  Cantarovich	  (vicepresidente)	  

•  SLANH:	  Eduardo	  Morales	  Buenrostro,	  secretario,	  Alejandro	  Ferreiro,	  María	  
Carlota	  González	  

•  STALYC:	  Francisco	  González,	  presidente,	  Domingo	  Casadei	  (Comité	  Asesor),	  
Roberto	  Tanús	  (observatorio),	  Rafael	  Reyes	  (Presidente	  Electo),	  Ruben	  Schiavelli	  
(Secretario	  General),	  Francisco	  González-‐MarXnez	  (Presidente)	  

•  WHO,	  José	  Ramón	  Núñez	  Peña,	  Adviser,	  Medical	  Products	  of	  Human	  Origin	  

Reunión	  de	  Sociedades	  Internacionales	  
de	  Nefrología	  y	  Trasplante	  y	  WHO	  

Montevideo,	  4.9.2017	  



Observadores:	  	  
•  Asociación	  LaJnoamericana	  de	  Bancos	  de	  Tejidos.	  D.	  Oscar	  Schwint.	  

Presidente	  	  (confirmó)	  
•  Sociedad	  Iberoamericana	  de	  Coordinadores	  de	  Trasplante	  (SICT).	  Mar^n	  

Torres,	  presidente,	  (confirmó)	  
•  	  Organización	  Panamericana	  de	  Salud.	  Analía	  Porras,	  Mauricio	  Beltrán	  

Durán	  OPS-‐OMS.	  Representante	  OPS	  Uruguay,	  Miguel	  Fernández-‐Galeano	  
•  Consejo	  LaJnoamericano	  y	  del	  Caribe	  de	  Organizaciones	  de	  Pacientes	  

trasplantados	  y	  en	  situación	  de	  trasplante.	  Sr	  Jorge	  Lamela	  (confirmó)	  
•  Red	  Consejo	  Ibero	  Americana	  de	  Donación	  y	  Trasplante,	  Beatriz	  

Domínguez-‐Gil,	  presidente,	  María	  Bacqué,	  secretaria	  (confirmó,	  par;cipa	  
María	  Bacqué)	  

•  Red	  Iberoamericana	  de	  Derecho	  Sanitario,	  coordinador	  Joaquín	  Cayon	  de	  
las	  Cuevas,	  confirmo	  par;cipa	  Fernando	  Rovira.	  	  

Reunión	  de	  Sociedades	  Internacionales	  
de	  Nefrología	  y	  Trasplante	  y	  WHO	  

Montevideo,	  4.9.2017	  



Reunión	  de	  Sociedades	  Nacionales	  
2.9.2017	  

•  Par;cipantes:	  Carlos	  Márquez	  (Venezuela),	  Jesé	  Manuel	  Palacios	  (Chile),	  Silvio	  
Franco	  (Paraguay),	  Raúl	  Mizraji	  (Uruguay),	  Mario	  Medina	  Chávez	  (Perú),	  
Washington	  Osorio	  (Ecuador),	  César	  Cuero	  (Panamá),	  Carlos	  Hugo	  Díaz	  (Argen;na),	  
Paulo	  M	  Pego	  Fernándes	  (Brasil).	  Por	  STALYC:	  Roberto	  Tanús,	  Eduardo	  Tanús,	  
Rafael	  Reyes,	  Josefina	  Alberú,	  Carmen	  Gracida,	  Mariela	  Salome,	  Ruben	  Schiavelli,	  
Francisco	  González.	  

•  Temario	  
–  Situación	  de	  trasplante	  en	  la	  región:	  realidad,	  categorización	  de	  problemas	  y	  

propuestas	  de	  cambio	  posi;vo	  
–  Observatorio	  de	  Acceso,	  Equidad,	  É;ca	  y	  Legalidad	  en	  Trasplantes	  
–  Registro:	  fortalecimiento	  
–  Proyecto	  de	  formación	  de	  recursos	  humanos	  en	  donación	  y	  trasplante	  
–  Vis;a	  de	  presidente	  de	  TTS	  	  Nancy	  Ascher.	  Vinculación	  entre	  las	  dos	  sociedades	  

	  



II	  Reunión	  sobre	  trasplante	  renal	  
de	  América	  Central	  y	  el	  Caribe	  

Co-‐patrocinio	  con	  SLANH	  	  



Red	  Consejo	  Iberoamericano	  de	  
Donación	  y	  Trasplante	  

Organización	  de	  representantes	  de	  los	  
gobiernos	  por	  sus	  programas	  de	  Trasplante	  
Se	  par;cipa	  como	  observador	  
	  
•  Costa	  Rica,	  San	  José,	  7-‐9	  noviembre	  2016.	  
Amalia	  Matamoros,	  Francisco	  González	  

•  Buenos	  Aires	  31-‐7	  y	  1-‐8,	  2017.	  Carmen	  
Berríos,	  Ruben	  Schiavelli,	  Francisco	  González	  





•  La	  sociedad	  está	  registrada	  en	  Puerto	  Rico	  como	  una	  Sociedad	  sin	  fines	  de	  lucro	  en	  
2003	  

•  Anualmente	  debía	  presentar	  un	  balance	  
•  Realizamos	  los	  tramites	  administra;vos	  alos	  fines	  deregularizar	  desde	  el	  ano	  2003	  

al	  2017	  la	  situacion	  administra;valegal	  ante	  el	  gobierno	  de	  Puerto	  Rico	  
•  Se	  realizó	  el	  cambio	  de	  firmas	  de	  los	  representantes	  que	  demandó	  importante	  

número	  de	  trámites	  y	  ;empo	  debido	  a	  cambios	  de	  norma;vas	  en	  Puerto	  Rico	  
	  Firmas	  autorizadas	  de:	  Eduardo	  San;ago-‐Delpín,	  Ruben	  Schiavelli,	  Francisco	  González	  

•  Equipo	  de	  Puerto	  Rico:	  Eduardo	  San;ago-‐Delpín,	  secretaría	  Nilsa	  Ramos	  Afanador	  
y	  contadora	  Rosaura	  Sabat	  en	  estrecho	  vínculo	  con	  Directorio,	  secretaría	  y	  estudio	  
de	  contadores	  de	  STALYC	  

•  Situación	  regular	  de	  la	  Sociedad	  frente	  al	  estado	  de	  Puerto	  Rico	  
•  Normalización	  de	  la	  situación	  de	  la	  cuenta	  en	  el	  Banco	  Popular	  

Actualización	  de	  situación	  legal	  y	  
contable	  de	  la	  sociedad	  



Otras	  resoluciones	  
•  Reorganización	  de	  los	  congresos:	  se	  adoptó	  el	  criterio	  
de	  par;cipar	  mayoritariamente	  en	  las	  decisiones	  de	  los	  
congresos	  STALYC	  así	  como	  de	  las	  responsabilidades	  y	  
beneficios	  económicos	  (30%)	  

•  Se	  creo	  el	  Observatorio	  de	  acceso,	  equidad,	  é;ca	  y	  
legalidad.	  Dr	  Roberto	  Tanús	  y	  Ruben	  Schiavelliu	  como	  
coordinadores	  

•  Convenio	  con	  Querétaro	  
•  Reunión	  de	  Sociedades	  Internacionales	  y	  WHO	  
•  Proyecto	  de	  formación	  regional	  de	  procuradores	  y	  
trasplantólogos	  

•  Fortalecimiento	  del	  registro	  y	  par;cipación	  en	  otros	  



GASTOS	  E	  INGRESOS	  
	  2016	  



Gastos	  e	  ingresos	  
al	  7-‐2017	  



Ingresos,	  egresos	  y	  saldos	  

Ingresos	   Egresos	   Saldo	  

12-‐2015	   211.592	  

12-‐2016	   23.695,3	   24.602	   210.686,1	  

7-‐2017	   244.033,45	   71.178,57	   384.441,04	  

Ingresos 



Ingresos	  y	  gastos	  de	  STALYC	  
No	  incluyen	  el	  Congreso	  2017	  

Cifras	  en	  USD	  
Administra;vos	  Directorio	  
•  2016	  incluyen	  visita	  a	  San;ago	  
•  2017	  incluyen	  vis;a	  inspec;va	  a	  Cuba,	  El	  Salvador	  (parcial)	  y	  Reunión	  de	  presidentes	  (parcial	  

Saldo	  al	  31.12.2015:	  211.592	  
	  



Congreso	  2017	  
Balance	  provisorio	  y	  parcial	  

Elaborado	  por	  empresa	  newmee;ngs,	  no	  convalidad	  por	  contadores	  
Segun	  convenio	  con	  SUT	  le	  corresponden	  a	  STALYC	  el	  70%	  de	  beneficios	  y	  riesgos	  
	  

Falta	  incluir	  un	  monto	  por	  inscripciones	  es;mado	  en:	  U$D:	  50.000	  



Reorganización	  Administra;va	  
Equipo	  asesor	  estable	  

•  Secretaría:	  newmee;ngs	  
•  Webmaster:	  Ricardo	  Fuentes	  
•  Contadores:	  Estudio	  Cantelli	  
•  Abogada:	  Mariela	  Salome	  

	  



Congreso	  STALYC	  2019	  
•  Se	  informa	  de	  los	  avances	  del	  próximo	  congreso	  en	  La	  

Habana,	  Cuba.	  
•  Visita	  inspec;va	  de	  Drs	  Rafael	  Reyes	  y	  Alejandro	  Niño	  

Murcia	  y	  previamente,	  coincidiendo	  con	  par;cipación	  en	  
Jornadas	  CienXficas	  en	  dis;ntos	  momentos	  de	  los	  Drs	  
Domingo	  Casade,	  Ruben	  Schiavelli	  y	  Francisco	  González	  

•  Se	  con;nuará	  con	  el	  mismo	  modelo	  que	  fue	  u;lizado	  en	  
Uruguay	  y	  resuelto	  en	  su	  momento	  por	  el	  Directorio:	  
responsabilidades	  en	  la	  organización	  mayores	  para	  STALYC,	  
par;cipación	  en	  riesgos	  y	  beneficios:	  70%	  STALYC	  y	  30%	  
Sociedad	  Cubana	  de	  Nefrología	  



Aprobación	  del	  informe	  

•  La	  asamblea	  de	  socios	  aprobó	  el	  informe	  por	  
42	  votos	  en	  42	  (no	  se	  incluye	  a	  los	  miembros	  
del	  directorio)	  



Elección	  de	  nuevas	  autoridades	  
Proceso	  

•  El	  secretario	  general	  desencadenó	  el	  proceso	  de	  elecciones	  
con	  el	  asesoramiento	  de	  la	  abogada.	  

•  Se	  solicito	  a	  las	  sociedades	  nacionales	  enviaran	  candidatos	  
•  Se	  designó	  el	  Comité	  de	  Nominaciones:	  Drs	  Eduardo	  

San;ago-‐Delpín,	  Ashley	  Baquero,	  Sergio	  Orihuela,	  Domingo	  
Casadei,	  Carmen	  Gracida	  y	  posteriormente	  se	  agregó	  a	  
Rafael	  Acevedo	  

•  Se	  envio	  la	  nómina	  propuesta	  por	  las	  sociedades	  nacionales	  
y	  se	  agregó	  posibles	  candidatos	  

•  El	  comité	  de	  Nominaciones	  consideró	  las	  propuestas	  y	  
elaboró	  una	  lista	  que	  se	  somete	  a	  votación	  en	  la	  asamblea	  
del	  5.9.20017	  



Elección	  de	  nuevas	  autoridades	  
•  Lista	  de	  candidatos	  elevada	  por	  el	  Comité	  de	  Nominaciones:	  

•  Presidente	  electo:	  Dr	  Oscar	  Imventarza	  	  
•  Vicepresidentes:	  	  

–  Sur:	  Dra.	  Jackeline	  Pefaur	  
–  Norte:	  Dr.	  Antonio	  Enamorado	  

•  Secretario:	  	  Dr.	  Raul	  Mizraji	  
•  Tesorero:	  Dr	  Rudolf	  García	  Gaillont	  
•  Vocales	  Norte:	  Dr.	  Cesar	  Cuero	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  Angel	  Vilatoba	  
•  Vocales	  Sur:	  Dr.	  Silvio	  Franco	  
•  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dra.	  Marina	  Cristelli	  



Elección	  

•  El	  día	  5.9.2017,	  durante	  la	  asamblea	  de	  socios	  
y	  en	  presencia	  de	  la	  abogada,	  se	  procede	  a	  la	  
votación	  de	  la	  única	  lista	  presentada.	  	  

•  Resultado:	  
– Por	  la	  posi;va:	  48	  votos	  
– Por	  la	  nega;va:	  0	  voto	  
– Abstenciones:	  0	  voto	  
	  



Sede	  del	  congreso	  2021	  

•  Representantes	  de	  Ecuador	  y	  Perú	  plantean	  
cada	  uno	  de	  los	  países	  para	  el	  congreso	  2021	  

•  Se	  les	  enviará	  un	  formulario	  y	  remi;rán	  por	  
escrito	  la	  respuesta	  

•  Se	  recuerda	  que	  el	  congreso	  2021	  está	  sujeto	  
a	  decisión	  del	  Directorio	  y/o	  la	  Asamblea	  de	  
Socios	  ya	  que	  si	  se	  obtuviera	  TTS	  2022	  en	  
Buenos	  Aires,	  se	  consideraría	  la	  per;nencia	  
del	  congreso	  de	  2021	  


