CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N° : 2 (Dos)
Fecha

: 18 de Mayo de 2016

Lugar

: Dirección Regional de SENADIS Atacama

Hora inicio : 15:13 hrs.
Asistentes : Consejeras: Sra. Praxedes Aedo Allende, Sra. Escilda
Clavería Marín y Sra. Isabel León en representanción de Conejera Sra.
Myriam Miqueles; Consejeros: Sr. Carlos Munizaga
Excusas: Sr. Servando Campos presenta excusas por problemas de
salud (intervenciones quirúrgicas en ambos muñones), Sra. Myriam
Miqueles presenta excusas por motivo de viaje y Sra. Gladys Rojas,
entrega excusas por problemas de salud vía correo electrónico.
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
Entrega de Carpetas con actas año 2015, Guía de Beneficios
Sociales y Libro de Fotonovela “Historias de Inclusión”.
Se informa sobre atenciones dentales para el mes de agosto en
cuanto a metodología, cupos para personas en situación de discapacidad
(08 Trastornos del Espectro autista, 08 personas adultas con síndrome
de down, 08 niños con personas síndrome down, 08 para personas con
parálisis cerebral, 08 para todo tipo de discapacidad), profesionales que
pueden postular tales como odontólogos (42 cupos a nivel regional) y
asistentes dentales (42 cupos a nivel regional).
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Se analizan los planes de trabajo presentados por las consejeras y
cada cual priorizará actividades a trabajar en la comuna. La Srta.
Práxedes Aedo se enfocara en la obtención de credencial de
discapacidad; Sra. Escilda Clavería en crear una Oficina o Depto. de la
Discapacidad en la comuna de Caldera y la Sra. Representante de
Myriam Miqueles se enfocará en atenciones dentales para sus socios
(queda pendiente el envío de la propuesta para ser enviada por correo
electrónico).
Se presenta Abogada del Convenio Senadis – CAJVAL Sra. Lorena
Caroca, quien puede apoyar en diferentes actividades en beneficio de las
PesD. La Srta. Práxedes Aedo Allende coordina una actividad con la
profesional a desarrollar en la ciudad de Chañaral.
La Srta. Práxedes Aedo Allende informa que se ha creado una
nueva organización de PesD en la comuna de Chañaral que lleva por
nombre Agrupación Nuevo Florecer, que reúne aproximadamente a 17
PesD.
Por otra parte, la Directora Regional de Senadis informa de las
personas inscritas en el registro nacional de la discapacidad e informa
del puntaje de focalización para optar e beneficios económicos estatales.
Además invita a un Taller de Ideación del Proyecto Inspira SENADIS,
que se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2016 en el Auditorium
de la Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad de Atacama,
ubicada en Av. Copayapu Nº2862 (Campus Cordillera), Copiapó.
IV.

Acuerdos adoptados y responsables

Cada consejero debe presentar tareas concretas de la actividad
priorizada en el plan de trabajo.
La Sra. Escilda Claveria debe gestionar audiencia entre la primera
autoridad comunal, Directora de DIDECO y la Directora Regional de
SENADIS.
Andrea Elgueta O. – DR Senadis Atacama debe entregar dípticos y
formularios con respecto a cómo obtener la credencial de discapacidad.
Sra. Isabel León, consultará al Padre Francisco de la Iglesia San
Francisco por el sistema de funcionamiento de la Clínica Dental.
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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.
IV. Temas próxima sesión
Presentar avances de gestiones realizadas con respecto al plan de
trabajo planificado (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 Junio corresponde realizar la reunión el día miércoles 15 de
Junio de 2016, a las 15:00 hrs., en lugar a confirmar.
Siendo las 16:37 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI.

Excusas

Se adjunta correo electrónico de excusas de la Sra. Gladys Rojas Catillo
y Sra. Myriam Miqueles
VII. Nombre y firmas de los asistentes
Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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