ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N° : 09
Fecha
: 04 de Agosto 2016
Lugar
: SENADIS
Hora inicio : 17:00 hrs.
Hora de Termino: 18:30 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
-

Accesibilidad complejo Chacalluta.
Voto Asistido SERVEL.
Jornada vida saludable
El primer tema se ha trabajado con la mesa de discapacidad y con el gobernador, para
implementar una ventanilla única para la atención de personas en situación de
discapacidad, en la cual se requiere de elaborar un manual de procedimiento
preferencial para salvaguardar los derechos y accesibilidad para la igualdad de
oportunidades y derechos.
También el abogado del convenio CAJTA SENADIS, realizará una presentación
informativa para los funcionarios del complejo fronterizo (carabineros, PDI, SAG y
Aduana). Sobre la correcta atención y lenguaje apropiado para atender a las PsD.

-

En relación al 2do tema, se realizara una reunión para ell día lunes 08 de agosto a las
15:00 hrs, para coordinar ajustes razonables o necesarios, para elaborar un
documento de procedimiento del voto asistido, realizar una programación y difusión
del mismo para tratar conceptos de derechos y deberes de las PsD.
En el último punto, se fijo una jornada de vivir sano, con alimentación saludable y
deporte, coordinado y financiado por la seremi de desarrollo social y seremi de
deportes, para el día martes 30 de agosto en la unión comunal para 25 personas.

II. Acuerdos adoptados y responsables
- Se acuerda coordinar la elaboración de manual de procedimiento para atención de PsD en el
complejo fronterizo Chacalluta.
- Se acuerda participar en reunión con SERVEL.

IV. Temas próxima sesión
Seguimiento de temas coordinados.

V. Próxima sesión
Fecha

01 de Septiembre 2016

Lugar

SENADIS

Horario

17:00 hrs

