ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N° : 03
Fecha
: 25 de Noviembre 2015
Lugar
: SENADIS
Hora inicio : 16:00 hrs.
Hora de Termino: 18:20 hrs.
Asistentes : Mario Bahamondez Cortes, Claudio Firmani Villarroel,
Carlos Gallegos Justo, Jessica Orrego Urbina, Sheila Copaja Sánchez y
Lilian Rojas Orellana
II. Tabla y temas tratados
- Lectura y aprobación de Acta anterior, con una corrección por parte de la directora de
SENADIS, en la cual aclara que la reunión pendiente con la presidenta del consejo anterior, no
se denomina como una rendición o dar cuenta de un informe del consejo consultivo del
periodo anterior, sino que es una exposición informativa sobre la definición y facultades de los
consejos consultivos.
- La presidenta del consejo anterior no puede asistir por motivos de trabajo (TELETON), por lo
que se coordina su participación para el próximo consejo para el mes de diciembre.
- Por acuerdo del consejo total asistente, se deja sin efecto de inasistencia a la Sra. consejera
Patricia Araya.
- Resumen y comentarios del Presidente y Vicepresidenta en el Encuentro de la Sociedad Civil
para el seguimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de
las Naciones Unidas. En la cual se queda en acuerdo de solicitar el acta del registro escrito de la
convención y de los 3 informes de las agrupaciones expositoras. Además de una elaboración
de carta de reclamo formal, por una participación parcial y no completa de la jornada en su
totalidad por los organizadores.
- Coordinación y celebración del día internacional de la discapacidad, en la cual el día 3 de
diciembre 2015, se realizará un pasa calle, una exposición de diferentes servicios públicos y de
organizaciones de personas en situación de discapacidad, además de un show de cierre con
números artísticos. Realizando difusión de adecuado uso del lenguaje para las PsD., inclusión
educativa, social y laboral, desde las 10:00 am hasta las 13:00 hrs.

- Exposición por parte de la directora SENADIS de la oferta programática de SENADIS, con
respecto a los fondos concursables, ayudas técnicas, celebración de proyectos aprobados,
descripción de convenios con CAJTA, MINSAL, MINVU, MINEDUC, MOP. Además del estado
actual de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI, en la cual se potencia 5 aspectos para
el desarrollo de Rehabilitación en base comunitaria, Autonomía de la dependencia, programa
de Fortalecimiento a las Oficinas Municipales de Información Laboral (FOMIL), Accesibilidad
Universal para edificios consistoriales y programa para el Fortalecimiento de la Oficina
Comunal de la Discapacidad.
- Se realiza el cierre de la 3ra sesión a las 18:20 hrs. y firma de Acta.

II. Acuerdos adoptados y responsables
- Se acuerda realizar una jornada de difusión del nuevo sistema de registro social de hogares
para las organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, para el día miércoles 09
de diciembre 2015, hora de invitación 15:30 para empezar a las 16:00 hrs. en la sede de la Unión
Comunal de y para personas con discapacidad UNICODIPED, dirección Avda. 18 de Septiembre #
2221.
- Se acuerda para que la directora solicite el link del informe de la convención de las naciones
unidas
y solicitar
plazo
- Finalización
y firma
de para
Acta enviar informe de las agrupaciones que representan PsD con
respecto al cumplimiento del estado chileno con su compromiso internacional en la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.
- Se acuerda solicitar al abogado del convenio SENADIS-CAJTA, para facilitar la información al
consejo sobre los convenios firmados de SENADIS con los distintos ministerios.
- Se acuerda utilizar las dependencias de la dirección regional de SENADIS para continuar con las
sesiones del Consejo.

IV. Temas próxima sesión
Exposición de la dra. Patricia Huber Maturana.
Seguimiento de las coordinaciones y acciones acordadas.

V. Próxima sesión
Fecha

16-12-2015

Lugar

Dependencias de SENADIS Arica, calle 18 de Septiembre #1530

Horario

16:00 a 17:30 hrs

