ACTA DE SESION Nro. 6
Consejo regional de la Discapacidad
Servicio Nacional de la Discapacidad - Región Bio Bio

ANTECEDENTES DE LA SESION.

Tipo sesión: ordinaria
Sesión Nro. : 5
Fecha

:28 de diciembre de 2017.

Lugar

: Diego de almagro 156 Concepción

Hora inicio : 13.30
Hora de termino: 15. horas
Asistente

: Directora Regional Señora Sandra Narváez P.
Consejera Señora Fabiola Jama
Consejera Señora Lorena Chocano

Ausente: Consejera Señora Ada Lobos

TEMAS TRATADOS
1.

Lectura del Acta anterior

Se dio a conocer de las actividades realizados por las consejeras
Consejera Fabiola entrego informe de sus actividades realizadas donde informa estar
trabajando con casos sociales de personas con discapacidad de la comuna de Thno. Por lo que
solicita información para resolverlos
4.— La consejera Lorena Chocano hace referencia a su trabajo que esta realizando en ayudar en
postulaciones de ayudas técnicas de jóvenes con discapacidad de estudios superiores. A lo cual
hace referencia de las ayudas técnicas que se solicitan.

Toma la palabra la Señora Sandra Narvaes dando donde se son informa con respecto al
reglamento al reglamento de la Ley de inclusión Laboral el cual en primera instancia fue objetado,
los cuales fueron subsanados.
además, se nos informa del programa de transferencias acceso a tecnologías para la inclusión
dando el cual se abrirá una vez terminado los procesos de ayudas técnicas del programa regular
Se informa que el programa de ayudas técnicas regular estará abierto desde el mes de febrero
a abril Y se citara a las personas e instituciones, a capacitación informativo del programa, se
informa de fecha. (cambio de fecha desde marzo a mayo)
se nos presenta la nueva profesional de apoyo con la que contra la oficina regional.

ACUERDOS TOMADOS
Las consejeras toman los siguientes acuerdos:
Se seguirá trabajando en promocionar y tramitar inscripciones en el registro Nacional de
la Discapacidad y inscripción de las Organizaciones en padrón de SENADIS.

IV.- PROXIMA SESION
Fecha 26 de enero 2018.
Lugar : Oficina Regional de SENADIS
Hora : 11.00 horas

