ACTA DE SESIONES
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL SENADIS
Fecha: 26/04/2018
PUNTOS DE LA SESIÓN:


Encuentro de dirigentes organizado por el Consejo

PARTICIPANTES: Por parte del Consejo de la Sociedad Civil, estuvieron presentes
Christopher Acuña, Anabella Capetillo, Niniza Krtulovic.
Asimismo, asistió Javiera Pérez Barrientos, Directora Regional Metropolitana (S)
LUGAR: Sala de Reuniones, Dirección Regional Metropolitana de SENADIS Nacional
HORA: 9:30 horas

TEMAS TRATADOS:
 El Consejo exige el pronunciamiento formal por parte del Servicio en relación
al aplazamiento de los plazos entregados por el Decreto N° 50 de
Accesibilidad a espacios públicos. Se les informa al Consejo que SENADIS
no está de acuerdo con esta iniciativa, pero que de todas formas se solicitará
un pronunciamiento formal.
 Se continúa trabajando en la propuesta de encuentros locales entre el
Consejo y Organizaciones de la Sociedad Civil. Tras las conversaciones se
llega a acuerdo en relación a los siguientes temas:
 Se definen que se harán en primera instancia dos encuentros, uno en el
Occidente y otro en Oriente, esta decisión es principalmente por la opción
de coordinar espacios en estos territorios. Según el territorio, se asignará a
un consejero para que pueda hacer las gestiones necesarias. El Consejero
coordinador de la actividad de Occidente es Cristopher Acuña y de la de
Oriente es Glenda Duran, Natasha Salazar y Anabella Capetillo. Las fechas
tentativas para las actividades son:
- Encuentro Occidente: Jueves 31 de mayo de 2018
- Encuentro Oriente: Jueves 28 de Junio de 2018
 La actividad será en formato conversatorio. Se dará inicio con una
presentación de la oferta programática de SENADIS, para luego invitar a 3
actores claves a que puedan contar sus experiencias con los distintos
programas.
 Al inicio de cada jornada, el Consejo pasara una encuesta que permita
medir el nivel de conocimiento de las organizaciones sobre la oferta del
Servicio. Además, se pasará una encuesta con la cual se evaluará la
actividad.




Se espera que en los encuentros participen entre 20 y 50 personas.
El programa de la actividad quedaría de la siguiente manera:
Horario
9:30 – 10:00
10:00 – 10:15

10:15 – 10:40

10:40 – 11:00
11:00 - 12:30
12:30







Actividad
Inscripción
Palabras Bienvenida
Presidente COSOC Metropolitano
Sr. Cristopher Acuña
Presentación Oferta Programática SENADIS.
Expone: Directora Regional Metropolitana (S)
Javiera Pérez Barrientos
Café
Conversatorio
Cierre Actividad

El Conversatorio va a contemplar a 3 participantes que abordarán distintos
temas que serán coordinados por cada consejero. El primer tema es Ayudas
Técnicas, que será coordinado por Veronica Olave, segundo tema Inclusión
Laboral, coordinado por Niniza Krtulovic y el tercer tema es respiros, que
será coordinado por el consejero encargado del territorio.
Cerro Navia Joven ofrece financiar los cafés para las 2 instancias
programadas para este semestre y apoyar con personal para inscripción u
otros elementos operativos.
Los roles definidos son los siguientes:
Función

Encargado

Acreditación (llevar listas de
asistencia)
Elaboración de Encuestas
Maestro de Ceremonias
Coordinación
invitados
conversatorio

3 personas de Cerro Navia Joven

Elaborar
preguntas
conversatorio
Coordinar
tiempos
de
conversatorio
Café
Buscar espacio accesible

Anabella Capetillo

Libreto
Armar invitación, convocar y
confirmación de invitados
Logistica (Data Show, PC,
Micrófono)
Interprete

Anabella Capetillo
Natasha Salazar o Glenda Duran
Coordinador de territorio (Cristopher Acuña o
Glenda Duran)

Glenda Duran
Cerro Navia Joven
Coordinador de territorio (Cristopher Acuña o
Glenda Duran, según corresponda)
Anabella Capetillo y Niniza Krtulovic
Natasha Salazar
Cristopher Acuña
Javiera Pérez

 Se da por cerrada la sesión.

COMPROMISOS ACUERDOS:



Se llega a consenso en relación a los encuentros con organizaciones
de la sociedad civil.
Se definen roles dentro de los consejeros para la organización de los
encuentros con sociedad civil.

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

