ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N° : 04
Fecha
: 16 de Diciembre 2015
Lugar
: SENADIS
Hora inicio : 16:00 hrs.
Hora de Termino: 18:15 hrs.
Asistentes : Mario Bahamondez Cortes, Claudio Firmani Villarroel,
Carlos Gallegos Justo, Sheila Copaja Sánchez, Lilian Rojas Orellana,
Patricia Huber y Evelyn García.
II. Tabla y temas tratados
- Exposición de la dra. Patricia Huber Maturana en relación a la historia y funcionamiento de
los Consejos Consultivos de la Sociedad Civil, en el cual se informaron las actividades de las
acciones del consejo anterior 2013-2014, entregando información valiosa para compartir con
el consejo actual. Se informa que se elaboró un reglamento interno local, para continuar con
las directrices del mismo, por lo que se buscará para información del proceder del consejo
conformado.
Presentación de Evelyn García de DIPLADE al consejo, para coordinar y colaborar con
iniciativas de Inclusión Social para las PsD. Se informó la aprobación de un proyecto social del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para la adquisición de 10 sillas anfibias y 10
bastones para trasladarse en la arena, equipamiento destinado para las playas El Laucho y La
Lisera para que todo beneficiario en situación de discapacidad pueda acceder al baño de forma
segura con personal capacitado.
- Consejeras Patricia Araya y Jesica Orrego no asistieron a consejo (Jessica Orrego dio aviso
previo por no encontrarse en la zona).
- Se realiza el cierre de la 3ra sesión a las 18:20 hrs. y firma de Acta.

II. Acuerdos adoptados y responsables
- Se acuerda solicitar participación del consejo consultivo de la sociedad civil de discapacidad en
el consejo regional para apoyar iniciativas de accesibilidad de los entornos públicos.
- Se acuerda que durante el año se realice una asamblea con representantes de las
organizaciones que representen personas en situación de discapacidad, para reunir necesidades,
jerarquizarlas y enlazarlas con acciones actuales del servicio y municipio.
- Se acuerda que la dirección regional de SENADIS envíe carta a encargada de participación con
copia al director nacional del servicio para actualizar datos de la plataforma virtual, con respecto
a las actas y directiva conformada, para que se haga pública.

IV. Temas próxima sesión
Seguimiento de las coordinaciones y acciones acordadas.

V. Próxima sesión
Fecha

Pendiente

Lugar

Pendiente

Horario

Pendiente

