ACTA DE SESIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL REGIÓN DE VALPARAÍSO
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
TIPO DE SESIÓN: Ordinaria. Miércoles 14 de junio de 2017.
HORA INICIO: 11.15
HORA CIERRE: 13.30
ASISTENTES:
Aurelio Rojas
Andrés Podestá
Gloria González
José Miguel Salas
Loreto Torres
Karla Vicencio

TABLA:

CONTENIDO:
Revisión plan de trabajo 2017: Se revisa la propuesta de plan de trabajo y se acuerdan pequeños
ajustes a realizar en éste. Refiriendo principalmente plazos y responsables.Definición de temas a abordar en la reunión conjunta con COSOC de la región metropolitana:
Se conversa en a la propuesta de temas a abordar por parte del Consejo de la RM, quienes ponen
principales énfasis en:
1.- Ley de Cuotas Laborales
2.- Proceso de postulación y respuesta de Ayudas Técnicas.
3.- Procesos de participación de los Consejos de la Sociedad Civil.
4.- Atención de Alta Dependencia en Discapacidad y programas de cuidados domiciliarios.
Temas a Proyectar:
1.- Revisión de las Funciones del Consejo para hacer una propuesta a SENADIS.
2.- Participación en el proceso de Reglamento de Ley de Cuotas
3.- Elaborar propuesta para mejorar procesos de entrega de Ayudas Técnicas.

Aurelio Rojas se comunica con le Pdte. Del Consejo de la RM, a fin de confirmar lo enviado por
éste, comunicación que fue recibida por Senadis Valparaíso.
Aurelio Rojas refiere que se presentaría en dicha instancia el Plan de Trabajo 2017 y se irían
conversando otros temas relevantes para el Consejo. Gloria González señala que puede ser
mejor poder plantear puntos al igual que el Consejo de la RM y poder levantar los temas que
más le inquietan a este Consejo
Andrés Podestá, expone una carta redactada por él, donde señala su sentir en relación a la
discapacidad y la relación establecida con SENADIS.
Intervienen Aurelio Rojas, Gloria González, Loreto Torres y Karla Vicencio, expresando cada uno
sus apreciaciones en torno a la lectura del documento de Andrés Podestá.
Por otra parte, los consejeros refieren poder conocer los resultados de las EDLI 2015, se les indicó
que una vez entregados los informes finales por parte de los municipios se podría contar con esa
información, la cual se podría socializar en una reunión COSOC. Karla Vicencio señala que
coordinará para la reunión del mes de julio, la asistencia del coordinador del plan de apoyo EDLI
2015 de la PUCV, quien expondrá los resultados de los diagnósticos participativos.

Se cierra la sesión alrededor de las 13.30 hrs.

Firma Consejeros:

Aurelio Rojas

Andrés Podestá

Representantes SENADIS Valparaíso.

Loreto Torres

Karla Vicencio

Gloria González

José Miguel Salas

