Acta reunión
Consejo de la sociedad civil
Viernes 31 de marzo de 2017
Preside la reunión de consejo de la sociedad civil.
El director de SENADIS señor Yuri Gahona Muñoz
Junto a los 5 consejeros de la sociedad civil de el SENADIS
donde se trabaja en diferentes temas que donde el consejo ha planificado
en conjunto con el servicio nacional de la discapacidad.
- Donde el consejero y presidente de de la organización de tongoy el
señor Héctor Ahonzo expone hacerca del seminario que tiene lugar el
martes 25 de abril del presente en temas con discapacidad y en la cual da
a conocer el trabajo de dos profesionales que estánrealizando algunas
reuniones detrabajo en Andacollo con la agrupación Alegria de Vivir estos
son una asistente social y unn kinisiologodonde ellos plantearon
laproblematica de la organización
- Se presentan las dos personas que estántrabajando con la organización.
-,donde manifienta suDesconocimiento y apoyode parte del muni´cipio y d
algunosdepartamentos municipales
Esta organización esta un poco desorientada en varios apectos tanto en lo
administrativo como en proyectos que vban en beneficio de las mismas
personas en situación de discapacidad donde tiene mucho temor a ser
insistente en solicitar por que pueden perder tanto el lugar pero tienen
material kinesico que no lo están usando señalaron que en un tiempo un
profesional les estuvotrabajando con ellos.
Los profesionales que les visitan a esta organización andacollinaseñalan que
ellos necesitan trabajar en rehabilitación ,en la parteadministrativa y
orientación a los dirigentes.
Tambien les falta redes de apollo tales como el face ,correoelectronico y
notener las voluntades y además hay muchodesconocimiento de varias
cosas.
El director de SENADIS señala que en las organizaciones siempre hay una
desmotivación de las organizaciones como muchas en la región ellos en un
tiempo trabajaron muy bien donde estaban vinculados a red de salud con
un CCR que estaba preparado pero después fue tieniendo falencias para no
estar inactivo. Que la ejecución del proyecto regional una de las partes
devieran ser de fortalecimiento pero en estas cosas no se puede intervenir
como SENADIS.
Uno de los trabajo del proyecto es preparar monitores para reavilitar en el
CCR y realizarlo de forma permanentedonde los dos profesionales señalan
que el dia 25 en la cual se realisara el seminario de capacitación referente
a la reavilitación comunitaria ,y la inclusiónlavoral dode andacollo esta
invitado prinsicpala participar en este seminario para que seenteriorise de el
trabajo de los otros centros

La presidenta del consejo señala que una de las soluciones es capacitar a
los dirigentes de esta organización para fortalecerlos en su trabajo como
agrupación

Elsecretario de acta señalo que si esa agrupación no contaba con
personalidad jurídica propia y comodato ahí nohabía organización y que el
municipio esta usando un tipo de amedrentamientoque si no hay interés en
trabajar por las personas con discapacidad es mejor que se forme otra que
si tenga elinteresen trabajar por la discapacidad
Ademas el consejero Héctor Ahonzo señala que en el proyecto regional le
dieron a trabajar en los CCRde andacollo y la serena tambien por ahora
adiston Tongoy trabaja con pacientes del CCR de río hurtado
El consejero Ahonzo señala que el consejo se entere que esta organización
esta con estos incombenientes que si no hay compromiso señalo la
asistente social la sra Carmen Cortés solo les queda participar en el
seminario para ver el interés de ellos como agrupación de qquerer surgir.
El director señalo que una beneficiaria de ese lugar la sra Carmen
González Cortés de seguridad y oportunidades de la vez anterior paso la
admisibilida es por quealguien la postulo y es porque que saben del tema.
-Plan de trabajo anual del consejo de la sociedad cil
El director señala que el es un solo punto el que tiene que analizar con
respecto al plan que es como se bva afinanciar este plan esperando alguna
respuesta de Santiago discutido en varias reuniones acerca del plan como
debería trabajarse y en esta reunión se va a leer para ver y tomar
acuerdosque son losobgetivosgenerales en el trabajo con lasorganizaciones
en obgetivosespecifico donde se elavbora un plan anual con las
organizaciones con el consejo de la sociedad civil de acorde a las
necesidades especificas lasdemandas tterritoriales.
-La presidenta del consejo leyó el documento de el plan anual ante los
consejeros y el director de SENADISy señalando de informaciónenviada
atravez del correo o redes sociales con respecto alaley de cuotas entre
otros documentos.
El directivo de adiston participa con la actividad del seminario el dia 25 de
abril y el seguir trabajando en algunas actividades queballan en beneficio
de la población discapacitada.
Realizar en el mes de marzo reuniones con las organizaciones de
lacomuna de Coquimbo y la serena encargada en la comuna de Coquimbo
la sra Ximena Muñoz y en la serena sr Luis Carmona.
- La agrupación adiston se compromete con los talleres de autocuidado .
-Entre el director de SENADIS y el consejo de la sociedad civil analizan
durante la reunión elmecanismo de financiamiento de traslado de los
consejeros hacia las diferentesprovincias y comunas de la región de
Coquimboa lo que alimentación y otros gastos durante el evento que se
realice dentro de la región

- director apolla con material de información de quienes son cuales son los
recursos que se necesitan en cuanto a información.
-y el otro tema de las reuniones periodicas que se realicen en los
diferentes lugares donde se requera traslado .
-4 en este punto es apollar con lascapacitacionesy diferentes actividades
donde tenga la mayor representatividad el consejo.Donde este tenga una
presencia durante las reuniones o actividades en la cual algunos de los
consejeros se pueda dirigirse en alguna oportunidad a los presente como
una organización enpoderada .
- director plantea una creación de un correo para el consejo de la sociedad
civil.
Se dan varias varios nombres de correos tales como
csccoquimbo@gmail.com, consejodiscapacidad@gmail.com,
consejodiscapacidadivregion@gmail.com,
cjodiscapacidad@gmail.com,cjocoquimbo@gmail.comy la clave es xhlmm2017
y el SENADIS enviara la base de datos de los correosy además los
teléfonos de los consejeros para comunicarse entre ellos y las
organizaciones y difundir el correo y toda las informaciones .
Director informa de la ley sustitutiva de cuotas de la inserción laboral en
chile .ficiatra esta en conversaciones en instalar y estudiar el poder llevar
acavo un laboratorio en tre d de protisis
El director conversara con la sra Rosa urqueta paraplanificar una reunión
de trabajo con el ccr en talleres de autocuidado
-El director entrega información a cerca del servicio con lo que se respecta
a los derechos humanos en temas con discapacidad y en ovalle se le
entrego un comutador a jóvenes como tambien en el colegio Luis Braille
algunos de proyectos FONAPI
Se comenta a cerca de el consejo nacional de la discapacidad donde la ley
señala que tiene que haber un consejo representativo de las diferentes
carteras y organismos dede las cuales para desarrollardiferentes tareas .
Consulta al director sobre la carta al director deONEMI con respecto al
lebvbantamiento del simulacro del 10 de noviembre de 2016
Consultar sobre los proyectos que SENADIS lanza que son los FONAPIY
con respectos a los TVI no habrá concurso se terminara con los que se
están ejecutando y para las organizaciones no lo son porque no por ahora
no están vigente
-Se realizaran cursos de el mas capas en ovalle con la elavoraciónn del
queso de diferentes tipos basado en diferentes sabores del gurmet como
tambien de un señor que trabaja en seramica en estándar de calidad y
tabien se están realizando curso del mas capas en la serena .
-levantamiento de los elementos brailles el director señala que debe ser
una formulación mirada del consejo con las demás organizaciones de
ciegos.
La presidenta señala que cualquier información será canalizada atravez del
correo opor las redes sociales ante del termino de la cesión del consejo
realizada en Tongoy .
Se levanta la cesión a las 13:35horas

Con la asistencia de los consejeros
1-sra Ximena Muñoz presidenta
2- srHéctor Ahonzo Flores vicepresidente
3-sr Luis CarmonaCarmonasecretario de acta
4-Sr Yuri Gahona Muñoz director SENADIS
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