CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N° : 6 (Seis)
Fecha

: Martes 25 de Octubre de 2016

Lugar

: Dirección Regional de SENADIS Atacama

Hora inicio : 15:43 hrs.
Asistentes :
Consejeras:
Sra.
Myriam
Miqueles
Parraguez,
Consejeros: Sr. Carlos Munizaga. También asiste a la sesión la Sra.
Loreto Caroca Cortés – Abogada Convenio Senadis – CAJVAL.
Excusas: Sr. Servando Campos y Sra. Escilda Clavería Marín no
presenta excusas. Sra. Gladys Rojas Castillo 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:
-

Myriam Miqueles informa del viaje realizado a Punta Arenas al XVIII
Encuentro Nacional de Consejos Comunales organizado por la
SOFOFA, como organización asistieron a diversos talleres (inclusión
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laboral, tecnologías para la inclusión y normativa legal) desarrollados
en el marco del Encuentro Nacional. Expresa que en general no se
llegó a ningún acuerdo importante en cuanto a mejorar la inclusión
de PesD. Como organización visitaron el Centro de Rehabilitación
Cruz del Sur, dependiente del Club de Leones que trabaja con todo
tipo de discapacidades, en el área de rehabilitación, área educativa e
inclusión laboral, lo que para las mamás de organización fue una muy
buena experiencia en cuanto al enfoque del trabajo que realizan en el
Centro de Rehabilitación.
-

Don Carlos informa que el jueves 27 de octubre se realizarán las
Olimpiadas de Inclusión en la comuna de Tierra Amarilla, desde las
09:00 hrs. Hasta las 14:00 hrs. La inauguración sería a las 11:00
hrs.

-

Se da a conocer el Programa del Seminario Inclusión, Derecho y
Sociedad y se vuelve a realizar invitación para los socios de las
organizaciones que participan del CRSC.

-

También se informa de la promulgación ley que permite que personas
en situación de discapacidad (auditiva, visual y mudez) puedan ser
nombradas en cargos de Juez o Notario y se entrega información
impresa.

IV.
-

Acuerdos adoptados y responsables

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
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Se acuerda volver a reunirnos en el mes de Noviembre, específicamente
el día miércoles 23 de Noviembre de 2016, a las 15:30 hrs., en
dependencias de la Dirección Regional de Senadis Atacama
Siendo las 16:25 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI.

Excusas

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