CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N°

: 7 (Siete)

Fecha

: Miércoles 23 de Noviembre de 2016

Lugar

: Dirección Regional de SENADIS
Atacama

Hora inicio

: 15:45 hrs.

Asistentes : Consejeras: Sra. Myriam Miqueles
Parraguez, Sra. Praxedes Aedo, Sra. Escilda Clavería,
Consejeros: Sr. Carlos Munizaga. También asiste a la
sesión la Sra. Loreto Caroca Cortés – Abogada
Convenio Senadis – CAJVAL.
Excusas: Sr. Servando Campos y Sra. Gladys Rojas
Castillo no presenta excusas por su inasistencia.
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II. Aprobación del Acta anterior
Se da lectura y aprobación del acta anterior de la
sesión ordinaria del Consejo Regional de la Sociedad
Civil – CRSC de Senadis Atacama.
III. Tabla y temas tratados
Como Ministra de Fé la Directora Regional de Senadis
Atacama expone su preocupación por el desempeño
del CRSC de Senadis, en lo que respecta a la
autonomía y las acciones que deben desarrollar como
Consejo. Además, de la inasistencia de algunos/as
consejeros/as, lo que da cuenta de que la gran
mayoría de las reuniones no se ha realizado con
asistencia completa de los/as consejeros/as.
Por otra parte, Escilda Clavería expresa que las
autoridades no toman en cuenta a los Consejos de la
Sociedad Civil. Que hay que reencartar a los socios,
como ejemplo expresa que en DISCAL no se realizan
reuniones con los socios de la organización.
Se propone durante el año 2017: sesionar en distintas
comunas de la Región de Atacama, presentarnos en
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las diferentes comunas de la región también como
Consejo.
Escilda Clavería también expresa que en la comuna de
Caldera se realizó actividad de Museo de Media Noche
para personas en situación de discapacidad visual y
está en proyecto realizar la iniciativa para PesD
auditiva. Caldera aspira a ser la 1ª Comuna Turística
Inclusiva de Chile. Por otra parte, también informa
que por Programa + Capaz en Caldera se realizara
Curso de Contabilidad Básica para 15 PesD.
El jueves 26.11.2016 se desarrollará Fiesta Full Color,
en la cual participaran diversas organizaciones de y
para PesD de la Región de Atacama.
El 30.11.2016 se realizará presentación de Taller de
Títeres en la Sala de Camara ejecutado por la
Agrupación de PesD Los Girasoles.
IV. Acuerdos adoptados y responsables
- Consultar en Cajas de Compensación la factibilidad
de afiliación de PesD que reciben PBSI.
IV. Temas próxima sesión
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-

Entrega de respuestas a acciones comprometidas.

V.

Próxima sesión

Se acuerda volver a reunirnos en el mes de
Diciembre, específicamente el día miércoles 14 de
Diciembre de 2016, a las 15:30 hrs., en
dependencias de la Dirección Regional de Senadis
Atacama
Siendo las 16:50 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI. Excusas
No se adjuntan excusas.
VII.

Nombre y firmas de los asistentes

Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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