ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N° : 02
Fecha
: 28 de Octubre 2015
Lugar
: ONG Maymuru
Hora inicio : 16:00 hrs.
Hora de Termino: 17:30 hrs.
Asistentes : Patricia Araya García, Mario Bahamondez Cortes, Claudio
Firmani Villarroel, Carlos Gallegos Justo, Jessica Orrego Urbina, Sheila
Copaja Sánchez y Lilian Rojas Orellana
II. Tabla y temas tratados
- Presentación de problemáticas de agrupaciones de personas con discapacidad representadas
por los consejeros regionales y su seguimiento de los resultados de las acciones realizadas.
- Acciones realizadas bajo acuerdos participativos del Sr Alcalde, consejeros y dirigente de la
UNICODIPED ARICA.
- Autocapacitación de procedimientos para el correcto proceder de los derechos de las
personas en situación de discapacidad (estacionamientos reservados).
- Participación próxima 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.
- Finalización y firma de Acta

II. Acuerdos adoptados y responsables
- Invitar a la presidenta del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del periodo anterior, para
informar los acuerdos y acciones realizadas y de las acciones que quedaron pendientes en su
periodo.
- Revisión del Informe de la oferta programática de SENADIS por parte de la Directora del
SENADIS Regional de Arica y Parinacota.
- Se acuerda sesionar 1 vez al mes durante lo que queda del año 2015.
- Se acuerda estudiar la ley de discapacidad 20.422, sus propuestas de modificación y convenios
intersectoriales actuales de SENADIS.
- Se acuerda recopilar problemáticas de las agrupaciones de personas en situación de
discapacidad y jerarquizar las necesidades para elaborar un plan de acción.
- Se enviara acta y foto de la conformación del consejo consultivo regional a la encargada de
participación territorial y organizaciones.
- Se dispone de las nuevas 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 (acciones consejo anterior)
Oferta Programática de SENADIS

V. Próxima sesión
Fecha

25-11-2015

Lugar

Dependencias de SENADIS Arica, calle 18 de Septiembre #1530

Horario

16:00 a 17:30 hrs

