CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N° : 1 (Uno)
Fecha

: 20 de Abril de 2016

Lugar

: Dirección Regional de SENAMA Atacama

Hora inicio : 15:20 hrs.
Asistentes : Consejeras: Sra. Praxedes Aedo Allende, Sra. Escilda
Clavería Marín y Sra. Myriam Miqueles; Consejeros: Sr. Carlos
Munizaga; Excusas: Sr. Servando Campos presenta excusas por
problemas de salud (intervenciones quirúrgicas en ambos muñones) y
Sra. Gladys Rojas, entrega excusas verbales a consejero Sr. Carlos
Munizaga, ya que se tuvo que devolver rápidamente a Chañaral, porque
su esposo no tenía cuidadora.
Asiste también el Sr. Pascual Liquitay – PesD Física que acompaña a
Sra. Escilda Clavería.
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
Revisión y Aprobación del Acta Anterior.
Elaboración del Plan de Trabajo para el periodo de funcionamiento
del Consejo Regional de la Sociedad Civil (4 años).
La consejera Sra. Praxedes Aedo da a conocer dificultades del trabajo
como Consejo Comunal de la Discapacidad en la comuna de Chañaral y
la dificultad de desarrollar un trabajo conjunto con la Asociación por los
Derechos de las Personas con Discapacidad, expresa que ha pensado en
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renunciar a su cargo como Presidenta del consejo, se trata el tema con
los consejeros y se acuerda conversar con la Sra. Gladys Rojas que es
consejera y además presidenta de la Asociación por los Derechos de las
Personas con Discapacidad, con el objeto de explicar que el trabajo del
Consejo Comunal de la Discapacidad de Chañaral es trabajar en
conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil y servicios
públicos, con el objeto de trabajar por la inclusión social de las PesD de
Chañaral.
Por otra parte, la Directora Regional de Senadis expresa a los consejeros
asistentes que el Consejo Regional de la Sociedad Civil (en adelante
CRSC), si bien está al alero de Senadis, ellos deben comenzar a tomar
conductas proactivas e independientes en relación a su trabajo para la
comunidad de PesD que los eligieron para ser sus representantes ante el
CRSC de la Discapacidad.
IV.

Acuerdos adoptados y responsables

Cada consejero debe traer una propuesta a trabajar como CRSC
de la Discapacidad, con sus respectivos objetivos y actividades a
realizar, con el objeto de ir concretando el Plan de Trabajo del CRSC de
la Discapacidad.
Andrea Elgueta O. – DR Senadis Atacama debe traer impresas las
actas de las reuniones del año 2015.
IV. Temas próxima sesión
Elaboración del Plan de Trabajo para el periodo de funcionamiento
del Consejo Regional de la Sociedad Civil (4 años).
V.

Próxima sesión

Nos reuniremos ordinariamente para el mismo día que se convoca a la
Reunión Mensual de la Mesa Regional de la Discapacidad, por lo que el
mes de mayo corresponde realizar la reunión el día miércoles 18 de
mayo de 2016, a las 15:00 hrs., en lugar a confirmar.
Siendo las 16:56 Hrs. se pone fin a la sesión.
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VI.

Excusas

Se adjunta correo electrónico de excusas del Sr. Servando Campos.

3

VII. Nombre y firmas de los asistentes
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Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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