N°

01

Acta de Sesión
Consejo Regional de la Sociedad Civil de SENADIS
I. Antecedentes de la Sesión.
Tipo Sesión

Ordinaria

Sesión N°

01

Fecha

17-03-2017

Lugar

Dirección Regional de Los Lagos de SENADIS

Hora inicio y término

15:10 – 16:15

Asistentes

Jessica Droppelmann
María Luisa Pérez
Cristina Mansilla
Gabriel Sánchez
Juan Reyes
Rodrigo Soto

II. Temas tratados.
Se presenta las excusas de inasistencia, por motivos personales, de los Consejeros
Pablo Vera de la Agrupación Birimbao de Osorno y de Aurelio Contreras del Club
Deportivo Cruz del Sur de Puerto Montt. Se informa a la asamblea la presencia de la
Intérprete en Lengua de Señas, quien apoyará la comunicación con el Consejero Gabriel
Sánchez.
Se explican las funciones del Consejo Regional de la Sociedad Civil, se adjuntará
información a la primera acta.
Jessica Droppelmann explica la situación especial del Consejero Rodrigo Soto de
Quellón, quien pertenece a una agrupación, pero también es el encargado de
discapacidad de la Municipalidad de Quellón.
Jessica Droppelmann explica al consejo el sistema de votación de la Presidencia del
Consejo Regional de la Sociedad Civil y cuya duración es de dos años.
Juan Reyes analiza y explica a los presentes su experiencia como anterior Presidente
del Consejo Regional de la Sociedad Civil y solicita a los presentes quedar al margen de
ser elegido como actual Presidente, sin embargo ofrece colaborar y participar.
María Cristina Mansilla señala su motivación a presentarse como Consejera para ayudar
en su comuna.

Jessica Droppelmann: menciona actuales experiencias con EDLI y Escuelas de Gestión
Territorial y como cada Comuna tiene realidades diferentes y actitudes diversas para
afrontar los problemas.
Jessica Droppelmann: expone las actuales gestiones y trabajos con las comunas de:
Purranque, Frutillar, Futaleufú, Dalcahue, Quemchi, Queilen, entre otras, para la
activación de la temática de discapacidad, reforzando las acciones e instalando nuevos
encargados comunales de discapacidad.
Jessica Droppelmann: expone sobre casos exitosos en los que ha intervenido SENADIS:
(cuidador de autos y licencias de conducir para personas sordas)
Gabriel Sánchez: expone su especial motivación en el ámbito de la salud y el acceso a
la información de las personas sordas, a partir de una experiencia negativa con el Director
del Hospital de Puerto Montt.
En relación al tema de la Salud se exponen situaciones que reflejan falta de compromiso
de algunos servicios de salud con la temática de la discapacidad y la inclusión.
A las 16:02 se incorpora Rodrigo Soto, quien se presenta a los demás consejeros y
excusa su atraso.
Se da comienzo a una ronda de presentaciones de los candidatos para realizar la
elección del Presidente del Consejo Regional de la Sociedad Civil.
Se realiza votación y al escrutar los votos surge un empate entre los Consejeros Gabriel
Sánchez y Rodrigo Soto.

III. Acuerdos adoptados.
Adjuntar información de las funciones del Consejo Regional de la Sociedad Civil.
Se compromete a resguardar el manejo de información privilegiada.
SENADIS hará seguimiento de la situación con el Director del Hospital de Puerto Montt,
mencionada por Gabriel Sánchez, pero debe formalizar por escrito lo sucedido.
SENADIS pagará los pasajes y la movilización de los Consejeros, para ello deben rendir
los boletos la próxima reunión.
Jessica Droppelmann Invita a los consejeros a pensar para la próxima reunión en ideas
para establecer un programa de trabajo, y los temas, áreas a fortalecer y gestiones a
realizar.
Se realizará una nueva votación la próxima reunión, para contar con los votos de los
Consejeros ausentes y se pueda dirimir el empate.
Se avisará oportunamente fecha y hora de la próxima reunión.

Tareas

Responsables

Traer boletos y pasajes la próxima
reunión, para hacer devolución del dinero
Averiguar forma de devolver movilización
a quienes hacen uso de vehículo particular

Todos los consejeros
Jessica Droppelmann

Formalizar por escrito lo sucedido con el
Hospital de Puerto Montt.
Compartir correos electrónicos de los
demás consejeros.

Gabriel Sánchez
Jessica Droppelmann

IV. Próxima sesión.
Fecha

A convenir

Lugar

Dirección Regional de Los Lagos de SENADIS

Hora

A convenir

V. Firmas asistentes.
Nombre

Cargo

Juan Reyes

Consejero

Gabriel Sánchez

Consejero

Cristina Mansilla

Consejera

Rodrigo Soto

Consejero

María Luisa Pérez

Intérprete en Lengua de
Señas

Certifica,

(firma)
Ministro de Fe

Firma

