CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N° : 3 (Tres)
Fecha

: 15 de Junio de 2016

Lugar

: Dirección Regional de SENADIS Atacama

Hora inicio : 15:08 hrs.
Asistentes : Consejeras: Sra. Escilda Clavería Marín, Sra. Myriam
Miqueles Parraguez, Sra. Gladys Rojas; Consejeros: Sr. Carlos
Munizaga. También asisten a la sesión la Srta. Ivania Plaza Pauvif –
Encargada de Discapacidad de la I.M. de Chañaral y Srta. Loreto Caroca
Cortés – Abogada Convenio Senadis – CAJVAL.
Excusas: Sr. Servando Campos presenta excusas por problemas de
salud (intervenciones quirúrgicas en ambos muñones), Sra. Praxedes
Aedo Allende, presenta excusas por temas laborales.
II. Aprobación del Acta anterior
Se da lectura y aprobación del acta anterior de la sesión ordinaria del
Consejo Regional de la Sociedad Civil de Senadis Atacama.
III. Tabla y temas tratados
Se entrega información acerca del voto asistido para PesD en las
próximas Elecciones Primarias para Alcaldes del próximo domingo
19.06.2016, el cual es válido y legal para todas las votaciones
populares.
Se vuelve a reforzar la información del Curso de Atención
Odontológica para PesD dirigida a Odontólogos y Asistentes Dentales se
entrega
dirección
de
la
página
Web
http://www.capacitandoenred.cl/postulacion/ para que puedan postular
al Curso Odontólogos y Asistentes Dentales desde las distintas comunas
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de la región, en total son 84 cupos (42 para Asistentes Dentales y 42
para Odontólogos)
Se realiza consulta a consejeras que no habían asistido por plan de
trabajo que se acordó trabajar por comuna a la cual pertenecen, Sra.
Gladys Rojas expresa el trabajo que realiza la organización que preside
en la comuna de Chañaral (talleres musicales, de artesanía y de
gimnasia dirigido por IND) ellos están funcionando actualmente en
dependencias de la Junta de Vecinos N° 4, ubicada en Bellavista con
Zuleta.
En la reunión participa Srta. Ivania Plaza Pauvif – Encargada de
Discapacidad de la I.M. de Chañaral, quien asumirá las coordinaciones
en esta temática.
Sra. Escilda Clavería Marín, informa que en la I.M. de Caldera para
el año 2017 se está visualizando la creación de una Subunidad de
Discapacidad, lo que dotará de mayores recursos al municipio para
trabajar en esta temática.
IV.

Acuerdos adoptados y responsables

Andrea Elgueta O. – DR Senadis Atacama debe entregar dípticos y
formularios con respecto a cómo obtener la credencial de discapacidad.
Sra. Myriam Miqueles Parraguez consultará a Sra. Isabel León
sobre respuesta de consulta que se comprometió a realizar al Padre
Francisco de la Iglesia San Francisco por el sistema de funcionamiento
de la Clínica Dental.
Como Consejo Regional de la Sociedad Civil se debe elaborar Carta
para invitar a los profesionales odontólogos y asistentes dentales de la
comuna de Caldera al Curso de Atención Odontológica para PesD.
Consultar en Cajas de Compensación la factibilidad de afiliación de
PesD que reciben PBSI.
IV. Temas próxima sesión
Presentar avances de gestiones realizadas con respecto al plan de
trabajo planificado (4 años).
V.

Próxima sesión
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Nos reuniremos ordinariamente para el mismo día que se convoca a la
Reunión Mensual de la Mesa Regional de la Discapacidad, sin embargo,
por ser prontamente la reunión del mes de Julio, se acuerda volver a
reunirnos en el mes de agosto, específicamente el día miércoles 17 de
Agosto de 2016, a las 15:00 hrs., en lugar a confirmar.
Siendo las 16:18 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI.

Excusas

Se adjunta correo electrónico de excusas de la Sra. Praxedes Aedo.
VII. Nombre y firmas de los asistentes
Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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