ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N° : 12
Fecha
: 06 de Octubre 2016
Lugar
: SENADIS
Hora inicio : 16:30 hrs.
Hora de Termino: 18:00 hrs.
Asistentes : Mario Bahamondez Cortes, Claudio Firmani Villarroel, Carlos
Gallegos Justo, Jessica Orrego Urbina, Sheila Sánchez Copaja y Lilian
Rojas Orellana
II. Tabla y temas tratados
-

Servel (voto asistido).

Servel, en relación a la última reunión, se realiza el monitoreo de las actividades y oficios,
para comprometer a las agrupaciones e instituciones, para el simulacro del voto asistido a
realizarse el jueves 13 de octubre a las 11:30 hrs. hasta las 13 hrs en 21 de mayo a la altura
del Banco Chile.
El consejo se comprometió a realizar una simulación con personas en situación de
discapacidad de distinto origen como sensorial visual y auditivo como físico y cognitivo.
La actividad se define como iniciativa del consejo de la sociedad civil de discapacidad y el
SENADIS como servicio público colaborador.
Otros temas varios
El día 12 de Octubre a las 16:00 hrs se realizará una actividad del Senadis “Ponte en mi
Lugar”, a los funcionarios del registro civil, Jessica Orrego se compromete a asistir para
también sensibilizar a los funcionarios para las personas con discapacidad auditiva del tipo
hipoacusia. Al termino de la actividad se agenda la última reunión previa al simulacro del
voto asistido para afinar los últimos detalles a las 17:30 en SENADIS del Consejo de la
sociedad civil.
El día 20 de Octubre a las 09:00 hrs am se realizara una jornada sobre las ayudas técnicas en
el hotel Diego de Almagro para informar procedimientos.

II. Acuerdos adoptados y responsables
- Se acuerda coordinar por los integrantes del consejo consultivo de la sociedad civil de
discapacidad el simulacro voto asistido.

IV. Temas próxima sesión
Seguimiento actividad simulacro voto asistido

V. Próxima sesión
Fecha

12/10/2016

Lugar

Senadis

Horario

17:30 hrs

Nombres
Patricia Araya Garcia
Mario Bahamondez Cortes
Claudio Firmani Villarroel
Carlos Gallegos Justo
Jessica Orrego Urbina
Sheila Copaja Sánchez
Lilian Rojas Orellana

Firma

