ACTA
CONSEJO CIVIL REGIONAL DE VALPARAÍSO
SERVICIO DE LA DISCAPACIDAD

FECHA: Miércoles 13 de Septiembre de 2017
TIPO DE SESIÓN: Sesión Ordinaria
HORA INICIO: 11:12 horas.
HORA CIERRE: 14,30 horas
ASISTENTE:

Aurelio Rojas, Consejero — Presidente
Cecilia Aguayo S. —Consejera
Gloria González: Consejera Vice Presidenta
Andrés Podestá — Consejero
Carla Vicencio, SENADIS
Karla Vásquez — Senadis
María Isabel lzurrieta, Directora Senadis, Valparaíso
José Salas
Gladis........

Lectura del acta anterior, aprobada y firmada
Varios
Aurelio Rojas explica problema del acta del mes de Junio por que su pendrive
tiene virus fue imposible abrir archivo e imprimir. Por otro lado abre el tema
de la problemática de la invisibilización que tienen hoy en día el ICOSOC.
Isabel Izurrieta habla de su labor en trabajo al mundo social y explica de que
quizás no logre solucionar todos los problemas pero si se compromete a
trabajar y dar solución en lo que más pueda, da a conocer de un proyecto de
inclusión en embarcación en deporte
Menciona también que Marisol Torre seremi del desarrollo social pide
también participar en nuestra reunión de COSOC
Karen Medina pide la palabra y comunica sobre la nueva ley de inclusión
laboral del 1% (Ley de Cuota), da como alternativa de preparar una reunión
con empresas, sindicatos etc, para sensibilizar y dar a conocer esta ley, ya que
estamos para responder inquietudes de la gente. Y empezar a cambiar las
bases de cense (capacitaciones del + capaz)
Se propone hacer un COSOC Nacional. Y empezar a visibilizar el COSOC
Gloria propone dar Educación Cívica en el tema de.discapacidad a las
empresas. Da como ejemplo las charlas de seguridad laboral de ASIVA.
Cecilia Aguayo, indica que llevamos meses hablando temas laborales dejando
a un lado el tema salud y arquitectura (barreras)
Aurelio Rojas, Vuelve al tema de las capacitaciones •
M. Isabel habla de empleos en el yumbo en discapacidad intelectual
Gloria habla de trabajo social con los empresarios
M. Isabel apoya la propuesta de Gloria y poner con urgencia y por escrito
Rubén Marcotti telefónicamente cuenta la gestión que ha hecho con Anglo
América y su fundación y tiene un trabajo parecido al tema de ¿Qué sucede
después de ....

Andrés Podestá habla de la división y discriminación que producen las EDLI,
no cumple con los objetivos y la discapacidad que ....
Gloria participa en reunión con la encargada de discapacidad en Valparaíso.
Se cierra la sesión de reunión a las 14,30 horas
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