ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N°
: 02
Fecha
: 04 de Mayo 2017
Lugar
: SENADIS
Hora inicio
: 17:00 hrs.
Hora de Termino: 18:30 hrs.
Asistentes
: Mario Bahamondez Cortes, Claudio Firmani Villarroel, Carlos Gallegos
Justo, Patricia Araya, Sheila Sánchez Copaja, Jessica Orrego y Lilian Rojas
II. Tabla y temas tratados

-

No existencia de ventanilla única para PsD.
Visita Director nacional de SENADIS (Mayo)
Seguimiento de las actividades y resultados del EDLI
Abogada actual del convenio CAJTA - SENADIS

Actualmente no existe ventanilla única para atención de PsD, ni de ida ni de vuelta en el
complejo fronterizo chacalluta, por lo que se agenda una reunión con el gobernador.
El abogado Oscar Rojas renunció, se inicio un concurso y la nueva abogada del convenio
CAJTA-SENADIS es Daniela Pizarro Milanesi. Sus atenciones son los días lunes, miércoles y
viernes en SENADIS de 8:30 a 16:00 hrs y los días martes y jueves en el mismo horario en
CAJTA.
Visita director nacional SENADIS en el mes de mayo, los días son el 23 y 24, en el cual se
realizara un Seminario de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, organiza la Universidad
de Tarapaca y financia SENADIS, Expondra un miembro de la corte suprema de justicia, el
cual tendrá un impacto importante, dirigido a abogados jueces. Juscado de policía local,
temas de medidas de protección en el tribunal de familia, Ley Samudio, entre otros.
II. Acuerdos adoptados y responsables

Estan invitados dirigentes de organizaciones de PsD. 100% asistencia para recibir el diploma
durante los dos días.
Lanzamientos de FONAPI 2017, se realizara en el CREE. Dando como ejemplo su proyecto.
se coordina una reunión con director nacional de SENADIS con el consejo regional de
discapacidad.
Meta colectiva equipo regional, capacitación a 6 servicios públicos sobre atención integral
inclusiva. Los consejeros proponen los siguientes servicios: dirección de transito, DIDECO
con todas sus oficinas, CESFAM.

Censo abreviado no se incorporo variable discapacidad. SENADIS coordino con interprete de
lengua de señas para que las personas con discapacidad auditiva puedan ser censadas.
Se entrega el 2do estudio de discapacidad 2015 ENDISC 2, y un libro de discapacidad y salud
mental a los consejeros.
IV. Temas próxima sesión

Se cancela gastos de movilización a los consejeros año 2016.
Se acuerda una reunión extraordinaria para monitorear y coordinar acciones y resultados de la
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo EDLI, fecha lunes 08 de abril a las 17:00 hrs en SENADIS.

V. Próxima sesión
Fecha

08/05/2017

Lugar

Senadis

Horario

17:00 hrs

Nombres
Patricia Araya Garcia
Mario Bahamondez Cortes
Claudio Firmani Villarroel
Carlos Gallegos Justo
Jessica Orrego Urbina
Sheila Copaja Sánchez
Lilian Rojas Orellana

Firma

