Acta N° 3
Consejo Regional de la Sociedad Civil
Fecha: miércoles 20 de abril de 2016
Lugar: Dirección Regional de SENADIS
Hora de inicio: 15:00 horas
Hora de término18:15Hor
Temario:
1- Convocatoria programa de ayudas técnicas
2- EDLI (Estrategia de desarrollo local inclusivo, Municipalidad de La Serena)
Expone Ana Piva y Carlos Zúñiga (Plan de Estrategia de Desarrollo Local
Inclusivo en conjunto con la municipalidad de La Serena la ULS).
3-Mesa Regional de Discapacidad
4- Convocatoria Nueva Constitución
5-Puntos Varios.
Luis Carmona Carmona Secretario de acta Consejo Regional de la Sociedad Civil
El Director Regional de Senadis, informa sobre las postulaciones de las Ayudas
Técnicas.
Fecha inicio de postulación, desde el 18 de abril hasta el 17 de junio para todas
las personas en situación de discapacidad y quienes pertenecen a Chile
Solidario las postulaciones serán desde el 18 de junio de 2016 hasta el 18 de
agosto de 2016.
Profesionales EDLI informan que se vinculan don diversos organismos como
estrategia para abordar temas relacionados con discapacidad
Las escuelas para líderes sociales de organizaciones de personas con
discapacidades comienzan lunes 25 de abril de 2016 en la Universidad de La
Serena.
E-mail: edli@gmail.com, se solicita a quienes participarán confirmar asistencia.
EDLI En la comuna de la serena y especialmente en la municipalidad los
departamento sean inclusivos y una accesibilidad para que todos los
beneficiarios que tenga la información más asequible con las personas en
situación de discapacidad apoyo de la Omil que haya en el mes de abril y

el jueves 29 esto se puede ´postular hasta el lunes 25 de mayo se va a ser
una evaluación a la municipalidad de Monte Patria Ovalle, con proyecto de
continuidad del municipio a corto y largo plazo.
- Desde plan de apoyo y su gestión
Hacer una planificación horaria de los guardadores para hacer un trabajo más
expedito con los
-CCR se contrató una kinesióloga para hacer un trabajo en sala y también llegar a
los lugares rurales con un trabajo de base de rehabilitación todas las
personas que serán derivadas de los diferentes departamentos.
- Procesos de intermediación laboral
El municipio se ha reunido con el SENCE para organizar reuniones con el centro
empresarial donde este manual sea conocido por otras omil de otras
municipalidades de la región de Coquimbo
Implementar un apoyo de cuidadores de respiro
Capacitación e instrucción a los familiares
Talleres de autocuidado
Servicios apoyos generales con la oficina de la discapacidad
Cualquier municipio puede postular a los fondos de EDLI solo postuló una
municipalidad en el año a estos fondos
Los montos del proyecto EDLI para ser ejecutados en el municipio serenense es
de 74 millones y fracción.
3- El presidente del consejo y el Director Regional de Senadis, plantean lo de
la mesa donde el director envió el oficio al intendente para que luego
nos llame a una reunión donde se señala que se pueda contar con
todas las fuerzas vivas de la comuna y las organizaciones de
discapacidad donde vamos a estar a la espera de la respuesta del
intendente.
4- El director da a conocer e invita a participar en los encuentros locales a
todas las organizaciones y personas en general en situación de
discapacidad , donde en esta nueva constitución deben estar presentes
los temas con discapacidad porque en la constitución de 1980 no hay
nada que tenga en relación a temas con discapacidad y que a contar
de octubre de 2015 se pueden realizar los encuentros locales hasta el
mes de junio de 2016 y el 23 de julio tendrán lugar los encuentros
provinciales a efectuarse en el liceo A8 de Coquimbo y el día 07 de
agosto tendría la realización los encuentro regional para cerrar lo que
tiene relación con la nueva Constitución de Chile .

Asistencia reunión.
1-Director Regional de Senadis Yuri Gahona Muñoz
2-Ana Piba, Municipalidad de La Serena
3-Carlos Zuñiga universidad de La Serena
4-Héctor Ahonzo Flores
5-Rosa Urqueta
6- Marta López Donoso
7-Margarita Cortés
8- Luis Carmona Carmona

