ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N° : 10
Fecha
: 01 de Septiembre 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 Sánchez Copaja y
Lilian Rojas Orellana
II. Tabla y temas tratados
-

Servel (voto asistido).
Accesibilidad Complejo Fronterizo Chacalluta
Fundación descúbreme fondos postulables.

Servel, en relación a la última reunión la directora se encuentra dispuesta y comprometida
para colaborar con el simulacro de voto asistido, además de trasladar una urna oficial para
el dia del simulacro, el día del simulacro se realizará el día 06/10/2016 desde las 11:00 am
hasta las 13 hrs en 21 de mayo a la altura del Banco Chile.
El jueves 15/09/2016, a las 16:30 hrs en dependencias de SENADIS, re realizara una
reunión del consejo de discapacidad con Dr SENADIS, para afinar últimos detalles
(coordinación e invitación via oficio a Dr SERVEL, permiso al dpto. de eventos a la
municipalidad, carabineros y militares, además de la prensa y diario.
Se necesita coordinar con la agrupación de sordos Carla para facilitar la comunicación
mediante lengua de señas el voto asistido.
Sheila propone ser la encargada de llamar a las organizaciones invitarlas y comprometer al
menos a una persona como actor principal del simulacro, por lo que Dr Senadis acuerda
enviar a todos los consejeros listado oficial con números de contacto para realizar la
coordinación del simulacro voto asistido.
El uso de la credencial de discapacidad debe ser formal para sensibilizar a la comunidad.

Sobre los derechos cívicos y sociales de las PsD.
Acesibilidad, en relación a la charla del abogado del convenio CAJTA/SENADIS a los funcionarios
del complejo fronterizo Chacalluta, con carabineros, SAG, PDI, es positivo y de acuerdo con eso
falta la firma del decreto de funcionamiento y ficha de accesibilidad acciones previas para
anticiparse a lo que será el complejo fronterizo integrado.
Fundación descúbreme abrió la apertura de fondos concursables para la XV región año 2017, por
lo que se debe de difundir para que organizaciones e instituciones puedan postular en
diferentes áreas.

II. Acuerdos adoptados y responsables
- Se acuerda coordinar por los integrantes del consejo consultivo de la sociedad civil de
discapacidad el simulacro voto asistido.
- Se acuerda realizar lanzamiento del sello chile inclusivo con apoyo del consejo consultivo.

IV. Temas próxima sesión
Seguimiento de temas coordinados.

V. Próxima sesión
Fecha

15/09/2016

Lugar

Senadis

Horario

16:30 hrs

