Acta N° 2:
Reunión Consejo Regional de la Sociedad Civil

Lugar: oficina de Senadis
Avda. Estadio n°14 La Serena
Hora de inicio 15:00hora
Hora de termino: 18:15hora
Fecha: martes 24 de noviembre de 2015

Preside: El director de SENADIS señor Yuri Gahona Muñoz
1-Lectura Acta anterior
2-Presentación del nuevo director de SENADIS señor Yuri Gahona Muñoz
Ante el consejo de la sociedad civil donde el nuevo director señaló:
-Uno de los temas es hablar de la inclusión en lo laboral e instruir a los alcaldes de
las 15 comunas.
-El Serviu pretende crear un parque para personas en situación de discapacidad.
Otros de los temas que el director señalo la accesibilidad en algunos edificios en la
región de Coquimbo.
Presentación
-Presidente el consejo de la sociedad civil
El señor Héctor Ahonzo Flores en conjunto con sus consejeros uno de los temas
es reactivar la mesa regional donde participe el intendente de la región de Coquimbo
que el consejo marque la diferencia dentro de los territorios
-El requerimiento de las organizaciones sus necesidades para resolver en parte la
problemática en terreno
no hay fondos destinados al consejo en la cual este
organismo se pueda difundir y sea más visible.
- En los vilos se está formando la oficina de la discapacidad y en Punitaqui
no hay oficina de la discapacidad y los alcaldes que no se motiven con esta
iniciativa quedaran sin apoyo.

- Cursos de capacitación de las más capas
- Transmitir a la sociedad civil atreves de las organizaciones militancias de
accesibilidad en algunos edificios en la región de Coquimbo.

Próxima reunión
Viernes 15 de enero de 2016
De las 14 a 16 horas

Luis Carmona Carmona
Secretario consejo de la sociedad civil SENADIS

Asistencia reunión
1- Héctor Ahonzo Flores
2-Ximena Muñoz
3-Marta López Donoso
4- Margarita Cortés
5- Rosa Urqueta
6- Luis Carmona Carmona

