CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
SENADIS
I.

Antecedentes de la Sesión

Tipo Sesión : Ordinaria
Sesión N°

: 3 (tercera)

Fecha

: Miércoles 13 de Diciembre de 2017

Lugar

:
Dirección
Regional
de
Senadis
Atacama, ubicada en Calle Atacama Nº
1125, Copiapó.

Hora inicio

: 15:15 hrs.

Asistentes : Consejeras: Sra. Myriam Miqueles
Parraguez, Sra. Gladys Rojas Castillo y Sra. Escilda
Clavería. Consejeros: Sr. Carlos Munizaga.
Excusas: Sra. Praxedes Aedo Allende y Sr. Servando
Campos no presenta excusas por su inasistencia.
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II. Aprobación del Acta anterior
Se da lectura y aprobación del acta anterior de la
sesión ordinaria del Consejo Regional de la Sociedad
Civil – CRSC de Discapacidad Senadis Atacama.
III. Tabla y temas tratados
En relación a la posible renuncia de la Consejera Sra.
Praxedes Aedo (hasta la fecha no ha llegado carta de
renuncia formal al CRSC por correo electrónico, ni en
soporte físico), por lo que se seguirá convocando a las
reuniones hasta no tener una carta formal de
renuncia.
Gladys Rojas expresa que coordinador de EDLI de
Chañaral no ha sido claro con los requisitos de
Servicios de Apoyo para PesD de Chañaral, entre
otros aspectos relacionados con la EDLI Chañaral.
También hubo problemas el lunes 11.12.2017 con una
Cena para PesD en Chañaral, en la cual esperaron casi
una hora de pie en un local que no estaba establecido
para prestar servicios de alimentación, Gladys dio a
conocer su parecer al Alcalde, ya que no corresponde
ese trato para PesD, ya que para adultos mayores y
otras personas de la sociedad civil había sido otro
trato y en un lugar establecido.
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Sra. Gladys tiene la intención de conformar
nuevamente el Consejo Comunal de la Discapacidad o
la Unión Comunal de la Discapacidad, por lo que le
pedirá apoyo a Jocelyn de la OCD de Chañaral y se
reunirá con las organizaciones de PesD restantes.
Don Carlos expresa que la OCD de Copiapó (nueva
administración) no se ha contactado con él para nada
y necesita saber que función cumplen las OCD. Don
Carlos quedo como secretario de la Unión Comunal de
la Discapacidad de Copiapó, en las elecciones
realizadas la semana pasada.
Escilda Clavería en Radios de la Comuna de Caldera
difundirá el día viernes 15 de diciembre de 2017 el
voto asistido para PesD en las próximas elecciones,
así como lo realizó el 17 de noviembre de 2017.
Se informa que el 12 de febrero de 2018 se apertura
programa de ayudas técnicas, tanto para SS.OO. y
programa regular.
IV. Acuerdos adoptados y responsables
- Cuando María Inés Viera – Encargada de la Unidad
de Discapacidad nos envíe listado de Calificadores
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de IVADEC en la Región de Atacama, se debe hacer
llegar a consejeros y consejeras.
V.

Próxima sesión

Se acuerda volver a reunirnos en el mes de marzo de
de 2018, específicamente por la tarde el día que se
realice la reunión mensual de la Mesa Regional de
Discapacidad, en lugar por confirmar.
Siendo las 16:28 Hrs. se pone fin a la sesión.
VI. Excusas
Los consejeros/as
excusas.
VII.

que

no

asisten

no

presentan

Nombre y firmas de los asistentes

Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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