ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS

I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N°
: 02
Fecha
: 12 de Marzo 2018
Lugar
: SENADIS
Hora inicio
: 17:00 hrs.
Hora de Termino: 19:00 hrs.
Asistentes
:, Claudio Firmani Villarroel, Carlos Gallegos Justo, Sheila Sánchez Copaja,
Jessica Orrego, Lilian Rojas, Daniel Concha
II. Tabla y temas tratados

Temas tratados
- Presentación alumna en práctica de trabajo social en situación de discapacidad visual,
Elizabeth Sanchez, para trabajo colaborativo.
- Catastro sobre el registro de discapacidad de los usuarios de las agrupaciones y registro de
la ficha fibe (ficha investigación básica de emergencia.
- Lanzamiento Ayudas Técnicas
Desarrollo
La alumna en práctica se encargara de coordinar con las agrupaciones la elaboración del
catastro de las PsD que tenga o no tengan la credencial de discapacidad o que necesiten
renovarla. Ademas de elaborar un registro de los usuarios de las agrupaciones con su
nombre, domicilio teléfono para elaborar un plan de emergencia posterior en relación a la
ficha FIBE.
Lanzamientos de ayudas técnicas 2018, se realizara el miércoles 18 de abril a las 13:00 hrs
con presencia
de la intendenta.
II. Acuerdos
adoptados
y responsables
En relación a las dificultades que hay con respecto a las postulaciones de las ayudas técnicas,
es la firma de los formularios de los médicos fisiatras y otorrinos en su mayoría, refieren que
no tienen horas para elaborar dichas expedientes para que los posibles postulantes puedan
postular a ayudas técnicas como audifonos y sillas de ruedas entre otros.

CREE. Dando como ejemplo su proyecto.

Se acuerda realizar una solicitud de forma formal al director del hospital regional para coordinar
agenda próxima
de los médicos,
horas de elaboración de formularios para postular a ayudas técnicas de
IV. laTemas
sesión
los usuarios.
El consejo regional acuerda la respuesta de agradecimiento del trabajo colaborativo como red de
trabajo en equipo, el plan municipal de accesibilidad universal.
Estrategia de desarrollo Local Inclusivo EDLI 2018, para coordinar una red de apoyo para las
comunas de Putre y General lagos puedan postular.
Difusión de responder encuesta on line de los FONAPI, agrupaciones respondan.
Se propone el CREE establecimiento de educación especial para generar la instancia de viaje en
coordinación con sernatur.
Se debe de planificar el acto de servicio de apoyo a la educación superior a cargo del CRSC.
Consultar a nivel central las próximas elecciones del CRSC de discapacidad regional.
Próxima Reunión:

