ACTA DE SESION

Nro. 3

Consejo regional de la Discapacidad
Servicio Nacional de la Discapacidad - Región Bio Bio

I.- ANTECEDENTES DE LA SESION.

Tipo sesión: Ordinaria
Sesión Nro. : 3
Fecha

: 26 de mayo de 2017.

Lugar

: San Martin 870 oficina 103- b Concepción

Hora inicio : 15,00
Hora de termino: 17.00 horas
Asistente

: Directora Regional Señora Sandra Narváez Palacios
Consejera Señora Fabiola Jarpa
Consejera Señora Lorena Chocano
Consejera Señora Ada Lobos

II.- TEMAS TRATADOS
1. Lectura del Acta anterior
2. Se dio a conocer de las actividades realizados por las consejeras Fabiola Jarpa y Lorena
Chocano con respecto al trabajo que quedo como tarea en la sesión anterior de solicitar
información a las instituciones de y para la discapacidad de la región.
3. La Consejera Fabiola Jarpa dio a conocer de su asistencia a la reunión mensual de
Senadis con los encargados municipales. Donde queda estipulado que como consejeras
se seguirá asistiendo a estas reuniones.
nos informa de trabajo SENADIS con las organizaciones de y para la discapacidad,
encargados municipales (35 a 40)
4. La consejera Lorena Chocano informa que en reunión de la mesa comunal de Los Angeles
que se realizara el 13 de junio se realizara una jornada de trabajo con respeto a la Ley de

cuotas y aplicara el consultivo. Donde participara la encargada de la Municipalidad de Los
Angeles.
5. La consejera Ada Lobos informa de los acompañamientos que realizo a distintas
comunas y su trabajo con instituciones de y para la discapacidad. Negrete, Mulchen,
Quilaco.
6. La Directora Regional de SENADIS Sandra Narvaez nos dio a conocer:
- Reunión con alcaldes nuevos del periodo
- Además se nos informo que se creó una red de la discapacidad en la comuna de Talcahuano
quienes trabajaran en el ámbito laboral específicamente la Inclusión Laboral
7. – La consejera Ada lobos hace intervención en la reunión con respecto a las actividades
que realizan las consejeras dando su parecer de no tener claro su trabajo a realizar.
8. La consejera Fabiola explica nuestro trabajo. Donde la consejera Ada Lobos vuelve a
intervenir haciendo inca pie de no estar de acuerdo del trabajo que realiza el consejo.
9. Se retoma el tema del trabajo con las instituciones para realizar un consultivo de los
temas que ellos quieren que trabajemos como consejeras . La consejera Lorena Chocano
está realizando un consultivo escrito que se espera poder realizar a todas las
instituciones de y para la discapacidad de la región. El cual será compartido con las
Consejera Ada Lobos y Fabiola Jarpa para que también puedan realizar su trabajo.
10. La consejera Ada Lobos toma la palabra para expresar su parecer con respecto a los
temas que se trabajan en las reuniones no estado de acuerdo como son los de ayudas
técnicas ya que en la oficina de SENADIS regional están los profesionales encargado de
estos programas,
Varios
La directora Regional señora Sandra Narvaes nos enviara una nomina de los
profesionales que están acreditados para realizar el IVADEC
Nos informa de los cambios que se realizaran en el programa de Ayudas Técnicas
Se nos informa de las fechas que se realizaran los talleres informativos de los proyectos
FONAPI 2017 a nivel regional en el cual se nos solicita poder difundir.
Curso para organización salud mentalConvocatoria proyectos EDLI. Además, se nos informa que se están realizando 07
proyecto EDLI en el año 2017. Y que para la convocatoria son 03 los cupos.
Con respecto a las ayudas técnicas una de las problemáticas es el seguimiento de las
ayudas , por lo que se firmara un convenio de trabajo con la Universidad San Sebastian.
Para poder realizar este trabajo.

ACUERDOS TOMADOS
Las consejeras toman el acuerdo que en la próxima reunión se trabajara con los consultivos
que las instituciones hicieron llegar. Para poder trabajar con su plan anual de trabajo

SE toma el acuerdo de poder grabar las sesiones de las consejeras
Se toma el acuerdo dentro de las actividades anuales de las Consejeras sea informar de las
acreditaciones de organizaciones en SENADIS y a su vez la inscripción de las personas con
discapacidad en el Registro Nacional de la Discapacidad .
Se invitara a las consejeras a participar de la constitución de la mesa de trabajo para el dia 06
de junio en la ciudad de concepción.
IV.- PROXIMA SESION
Fecha 30 de junio de 2017.
Lugar : Oficina Regional de SENADIS
Hora : 15.00 horas

