INFORME A JUNTA DIRECTIVA
Fui invitado por el MINSAL, Dr. Robles Ticas, a una reunión hoy 9 am en el MINSAL.
La reunión inicia a las 9:15 am.
Objetivo de la reunión: “hacer algo WKD conjunto”.
Asistentes: Marjuri (de Dirección de Enfermedades No Transmisibles, coordina la reunión), Jorge
Ramírez, Nora Duarte, Raúl Palomo, Miguel Saravia, Roberto Ticas, Eduardo Rodríguez Loza
Invitados que no asistieron: ISSS (Rafael Chávez), invitado del COSAM.
Marjuri informa que el Dr. Ticas como médico del Hospital de la Mujer y miembro de la Fundación
Renal se le acercó al Dr. Robles Ticas para proponer una reunión conjunta. La idea es hacer un
evento conjunto en el auditórium del Hospital de la Mujer con motivo del WKD. El Dr. Ticas
informa que vendrá el Dr. Henríquez de la Fundación Renal al evento.
Se propone jueves 8 de marzo por la mañana, pero todos los hospitales van a estar en su WKD.
Se propone viernes 9 de marzo, pero ese día el Hospital de la Mujer tiene otra actividad.
Se decide miércoles 7 de marzo, que es conveniente también para convocar medios.
Con relación al programa, Dr. Ticas propone que el Dr. Mario Henríquez de la primera charla sobre
trastornos fisiológicos renales en el embarazo. Marjuri comenta que hay tres universidades
apoyando al INS en analizar los datos de la Encuesta Nacional (ENECA) específicamente sobre ERC
y mujer y que el Dr. Robles Ticas presentaría una charla sobre esos datos. Se le hace ver al Dr. Ticas
que lo adecuado es que el Viceministro sea el primero. Marjuri apoya que el Dr. Ticas como
médico del hospital sede dé también una charla. Se ofrece una charla al Dr. García Trabanino que
declina por compromisos previos, por no ser su campo de experticia y porque el programa no da
tiempo para más charlas. Por tanto se decide:
Primera charla Dr. Henríquez Platero - trastornos fisiológicos renales en el embarazo.
Segunda charla Dr. Roberto Ticas - nefropatía en el embarazo.
Tercera charla Dr. Robles Ticas - caracterización epidemiológica de la ERC en la mujer salvadoreña.
Queda el horario así:
8:30 am

inauguración

Dra. Trejo de Estrada, director del Hospital.

9:00 am
1ª ponencia
(nueva) o Dr. Julio Armero (previo))

Dr. Robles Ticas o delegado del INS (Dra. Nadia Rodríguez

9:30 am

2ª ponencia

Dr. Mario Henríquez.

10:00 am

3ª ponencia

Dr. Ticas.

10:30 am

Espacio de discusión.

11:00 am

Taller de Nutrición hasta la 1 pm.

Se le pide a la Fundación renal que provea el refrigerio, Dr. Ticas se compromete a hacerlo.
Al finalizar la reunión, Dr. García Trabanino pregunta en nombre de ANHAES a los representantes
MINSAL presentes sobre qué pasó con la carta de solicitud de audiencia que le solicitaron al Dr.
Robles Ticas el 7 de noviembre del año pasado sobre le estado del registro y del centro nacional de
trasplante. Marjuri comenta que justamente habrá una reunión del registro la próxima semana y
que las invitaciones ya fueron despachadas.
Se cierra la reunión a las 10.35 am.

