Acta reunión
Consejo de la sociedad civil de SENADIS

Fecha: miércoles 31 de mayo de 2017
Lugar: sede de la agrupación Adiston en Tongoy.
Hora de inicio: 11:00horas
Hora de termino: 13:30horas

Preside la reunión la Sra. Ximena Muñoz Sepúlveda.
Con la presencia de el director de SENADIS sr Yuri Gahona Muñoz y con la presencia
de los demás consejeros.

La presidenta la Sra. Ximena Muñoz Sepúlveda da el inicio a la sesión
Donde el director de SENADIS señala lo del correo del consejo
Donde los consejeros señalaron que no se había podido entrar con la clave que se había dejado
en la reunión anterior, el director se comprometió revisar una vez cuando este en la oficina. Y
una vez resuelto el tema del correo lo comunicara a través del WhatsApp del consejo
consultivo.
En esta reunión se planteaba el tener una página del consejo, pero en la conclusión se dijo que
el tener una página había que tener un administrador de ella y a lo mejor tenían que ser dos
porque cuando faltara uno estaba el otro y si no se publicaba información en una semana esta
se podía perder la página.
Se determinó no tener página y publicar información y fotos a través de la página del SENADIS
La presidenta recuerda a los consejeros el enviar una reseña histórica de siete líneas al correo
de la presidenta y se acuerda el sacar una foto grupal para subir a la página del SENADIS junto
con la reseña. - La presidenta reunirá toda la documentación e información y fotos para enviar
al director.
El director informa que las ayudas técnicas de seguridad y oportunidades se serró y en el plan
regular solo una persona no quedo sin financiar y del plan de seguridad y oportunidades
quedaron 9 sin financiar de un total de 85 en el plan regular el director no dio un valor estimativo.
Se abrieron las postulaciones para los EDLI de estrategia de desarrollo local inclusivo donde
la serena serró el día 30 de mayo del presente y se encuentra en plena ejecución en la
municipalidad de monte Patria y este año habrá un tercer EDLI que no se sabe que
municipalidad se lo adjudicará.
En lo cual en la región hay un cupo disponible que no se sabe que va a postular.
Se abrió la postulación al fondo nacional de proyectos inclusivos FONAPI
Y se abrieron los del gobierno regional donde el consejero sr Héctor Ahonzo Flores
señalo que tenían una traba en estos proyectos en cuanto a su postulación donde
quedan como consejeros y no tienen ninguna posibilidad de postular como organización
el de ser el representante legal de la agrupación y además ser el consejero de el de

estos organismos no tiene beneficio alguno dado que el haber un representante donde
no pueden postular

esa organización por el solo hecho de ser consejero de esa institución pública donde no se
puede postular a estos proyectos de la secretaria regional de gobierno.
El director sr Yuri Gahona da a conocer la situación de una canción de los carabineros
que ocurrió en Los Vilos con una persona en situación de discapacidad de síndrome de
dunas y deficiencia mental donde los carabineros grabaron un primer video donde
estaban molestándole y el señor los insulto y después grabaron un segundo video
donde los carabineros le estaba solicitando que se subiera a la vereda y en lo cual el
señor los insulto a los uniformados donde estos estaban muerto de la risa por
la
situación que estaba ocurriendo en ese
Donde el capitán soto y el prefecto le dieron de baja a los tres carabineros por su
comportamiento ante una persona con discapacidad estos personeros señalaron en una
entrevista que iban a ser inflexible con este tipo de situaciones dentro de la institución
El director de SENADIS en esa oportunidad en Ovalle en red Coquimbo entrego su opinión con
respecto a lo ocurrido en los vilos con la persona en situación de discapacidad. La información
se entregó en la televisión a nivel nacional
Uno de los temas de discapacidad con respecto a las personas con síndrome de Down que
cuando nacen los médicos como que no tienen claro el diagnóstico y como ayudar a los padres
que puedan ser instruidos para apoyar a hijo e hija en situación de discapacidad de diferente
tipo señalaron los consejeros.
La presidenta señalo que estaba participando en una escuela de liderazgos en la universidad
del norte en la cual presento un proyecto de accesibilidad y basándose en las leyes como la
20.422 y además agregando otras informaciones que van en beneficio de las personas en
situación de discapacidad.
Acompañada de la sensibilidad donde fueron apoyado todos los proyectos que fueron
presentado por los alumnos participantes por el GORE.

La presidenta la Sra. Ximena Muñoz lee el acta anterior en apoyar al secretario de acta el sr
Luis Carmona ante los consejeros y director de SENADIS.
Se plantea la misión de la presidenta el realizar talleres de fortalecimiento con las
organizaciones en cuanto a la inclusión laboral del uno por ciento de la ley de cuotas que fue
aprobada en el mes de abril en el congreso y también de las pensiones básicas solidarias en
lo que se refiere cuando las personas en situación de discapacidad están trabajando.
El director de SENADIS señala que la pensión de $104.000 se va a perder cuando el
discapacitado gane alrededor de 500.000, si gana un sueldo mínimo la pensión no se perderá,
pero si gana $325.000 se rebajara con un cierto porcentaje y en esa línea se rebajara hasta
llegar a los $ 500.000
Cuando la persona con discapacidad hubiere perdido la fuente laboral la pensión la puede
volver a retomar en forma automática, pero con un cierto tiempo de plazo.
En el tema de opiniones dentro de la sesión se expone el planteamiento de la inserción
laboral dentro de las empresas con la ley de cuota del uno por ciento donde las

empresas que cumplen con los estándares de accesibilidad con los edificios nuevos no
van a tener ningún problema por que cumplen con la normativa de la ley los que se
verán con los problemas serán los edificios más antiguos que no tienen muchos acceso
de desplazamientos para personas en situación de discapacidad y se van ver enfrentados
a una fiscalización y multas muchas veces por no cumplir con la normativa que la ley
exige .
En los edificios patrimoniales tiene que haber una normativa para ellos donde sean más
accesibles, pero esto tiene que ser agregar un artículo o normativa a la ley para que todos
estos edificios patrimoniales cumplan con la ley y los plazos de sus arreglos y ajustes en lo que
concierne a la accesibilidad
El director daba como ejemplo el call center donde las personas con discapacidad visual se
pueden desenvolverse en forma fácil de dentro de la empresa y fuera de esta.
El director da como ejemplo la superación de un alumno con síndrome de Down que fue asistido
durante cuatro años por un terapeuta ocupacional para superar las barreras durante sus
estudios.
Otro alumno que fue progresando en forma paulatina en su fuente laboral durante todos los
días alcanzando una superación personal y laboral.
Se planifica un taller de capacitación con las organizaciones de la comuna de La Serena y con
algunas de la comuna de Coquimbo
El primer taller es referente a las pensiones básicas solidarias y el segundo taller es relacionado
con la inserción laboral y la ley de cuota en las empresas que fue aprobada en el mes de abril
del presente año
La presidenta del consejo propone realizar una reunión en Llape y Salamanca durante un viaje
personal que realizará a estos lugares.
Asistencia
1- Sra. Ximena Muñoz Sepúlveda
2- Sra Marta López Donoso
3- Sr. Héctor Ahonzo Flores
4-Sra Margarita Cortés
5- Sr Luis Carmona Carmona
6- Sr Yuri Gahona Muñoz

- Se levanta la sesión a las 13:20 horas.

