CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N° : 5 (Cinco)
Fecha

: 28 de Septiembre de 2016

Lugar

: Dirección Regional de SENADIS Atacama

Hora inicio : 15:35 hrs.
Asistentes : Consejeras: Sra. Escilda Clavería Marín, Sra. Myriam
Miqueles Parraguez, Sra. Gladys Rojas Castillo; Consejeros: Sr. Carlos
Munizaga. También asiste a la sesión la Sra. Loreto Caroca Cortés –
Abogada Convenio Senadis – CAJVAL.
Excusas: Sr. Servando Campos no presenta excusas y Sra. Praxedes
Aedo, envía las excusas respectivas e informa además su periodo de
feriado legal.
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 abordan diversos temas contingentes a cada una de las comunas de
los representantes del CRSC, los cuales se detallan a continuación:
-

Gladys Rojas, expresa dificultades de lugar para sede de la
Agrupación por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya
que perdieron su espacio con el aluvión del 25M. Espera tener una
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respuesta con mayor claridad de parte de la SOFOFA por el tema de
reconstrucción de la Sede de la organización en el Encuentro de
Consejos Comunales de Discapacidad que se realizará en Punta
Arenas durante la primera semana de Octubre, también expresa que
la Municipalidad de Chañaral entrego $960.000.- para viajar al
Encuentro y asistirán 10 personas de la Agrupación por los Derechos
de las Personas con Discapacidad de Chañaral. Para el día miércoles
09.11.2016 realizarán exposición de vitrales y trabajos realizados
durante el año 2016 en el Congreso Nacional, proyecto que fue
financiado por el FNDR 2% de Cultura del GORE Atacama. También
nos cuenta que como ahora existen 4 Organizaciones de y para PesD,
el Municipio dividirá los recursos destinados a discapacidad entre las
4 Organizaciones.
-

Don Carlos informa que su organización realizará un trabajo de
levantamiento de accesibilidad de la ciudad de Copiapó con el
voluntariado de Teletón.

-

En lo que respecta al Curso de Odontología realizado en agosto del
presente año, la Sra. Myriam Miqueles expresa los agradecimientos
por el profesionalismo y la atención recibida por las PesD que
asistieron a la atención odontológica. Además, Senadis informa que
producto del Curso y de conversación sostenida con Asesora
Odontológica del MINSAL Sra. Gisela Jara, se incorporará atención
Odontológica para Estudiantes de 3° y 4° Medio y alumnos de
Escuelas Especiales que se encuentren en los últimos niveles de
Escuelas Especiales en Programa de Atención Odontológica del
MINSAL.

-

Senadis entrega orientación de las acciones realizadas con la
Municipalidad de Caldera (SECPLA, DOM y Asesora Jurídica) en
materias de accesibilidad de la comuna planteadas en la reunión
anterior del Consejo Regional de la Sociedad Civil de Discapacidad.
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-

Se informa a los consejeros de la Jornada de Capacitación de Ayudas
Técnicas que se realizará el día jueves 13.10.2016, a la cual serán
convocados.

-

Loreto Caroca – Abogada Convenio Senadis – CAJVAL informa que el
viernes 30 de septiembre se instalará el móvil de la Corporación a las
afueras de la Municipalidad de Caldera para dar orientación jurídica a
las personas que los requieran.

-

Se informa también a los Consejeros/as del CRSC que no asistieron a
la reunión pasada que a contar del presente mes de Agosto los
gastos que incurran en pasajes para asistir a las reuniones y
actividades propias del CRSC serán reembolsadas por SENADIS.

IV.
-

-

Acuerdos adoptados y responsables

Enviar Documento Técnico de Referencia (DTR) elaborado por
Coordinación de Accesibilidad de Senadis a Consejeros Regionales de
la Sociedad Civil.
Consultar en Cajas de Compensación la factibilidad de afiliación de
PesD que reciben PBSI.

IV. Temas próxima sesión
-

Entrega de respuestas a acciones comprometidas.

V.

Próxima sesión

Se acuerda volver a reunirnos en el mes de Octubre, específicamente el
día martes 25 de Octubre de 2016, a las 15:30 hrs., en dependencias de
la Dirección Regional de Senadis Atacama
Siendo las 17:15 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI.

Excusas

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