Acta reunión n° 5
Consejo de la sociedad civil SENADIS
Fecha 14 de julio de 2016
Lugar de reunión: sede hogar por siempre
Dirección: colocolo n°2 Coquimbo
Hora de inicio: 18:20 hora
Hora de termino: 20:15 hora
Preside la vicepresidenta Rosa Urqueta
1- La consejera Rosa Urqueta señala como se podrían conseguir recursos para ir a
terreno a otras comunas y provincias de la región de Coquimbo.
Los demás consejeros harán las consultas si este consejo puede optar a una
personalidad jurídica para postular a proyectos de financiamiento
para salir a terreno ver las necesidades y problemática de las organizaciones de las
diferentes comunas.
2-. Los consejeros manifiestan tener reuniones con las organizaciones de las
diferentes comunas de la región de Coquimbo, y se comenzaría a trabajar con
las organizaciones de la comuna de La Serena y la comuna de Coquimbo para
después comenzar con las demás comunas y provincias de la IV región.
Para poder ver las necesidades e inquietudes donde el primer encuentro se
realizará con las directivas de cada institución.
3- Los consejeros necesitan tener una capacitación para tener un poco más de
conocimiento y manejo de algunas herramientas que permitan responder a las
necesidades de tanto las personas en situación de discapacidad como también a
nivel de las organizaciones y otros organismos entendiendo parte de la información
en su poder y a través de la página de SENADIS general.
4- Los consejeros quieren tener en el futuro una reunión con los diputados de la
zona para manifestarle las necesidades e inquietudes de las personas en
situación de discapacidad de las diferentes organizaciones y también en
conjunto con su presidente apoyar y gestionar una reunión con el intendente
para la mesa regional .
5- Los consejeros de la sociedad civil de la región de Coquimbo ayudar a colaborar
y apoyar en algunas gestiones de algunas consultas de personas en situación de
discapacidad para que estas sean derivadas a los organismos o personas que les
podrían a solucionar su trámite.
Luis Carmona Carmona
Secretario de acta consejo de la sociedad civil SENADIS

Asistencia reunión
Fecha :14 de julio de 2016
1- Rosa Urqueta
2- Marta López Donoso
3-Ximena Muñoz
4- Luis Carmona Carmona

