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ACTA DE ASISTENCIA
N° DE SESIÓN 7
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE DISCAPACIDAD
Dirección Regional Senadis Atacama
Atacama N° 1125, Copiapó
26 noviembre de 2018
F RMA

NOMBRE
Presidente (a) del Consejo
Ministro de Fe Julio Pizarro Metzdorff y Guillermo Báez Brito
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Consejero (a) Escilda Claveria
Consejero (a) Carlos Munizaga
o
Consejero (a) Miriam Miqueles
Abogada CA3 Carmen Moreno Muñoz

alni en

0/10 vv:

1

CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE
SENADIS
I. Antecedentes de la Sesión
Tipo Sesión :

Ordinaria

Sesión N°

7° sesión

Fecha

Lunes 26 de noviembre 2018

Lugar

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

Hora inicio

: 15:15 hrs.

Asistentes
: Consejeras: Sra. Escilda Clavería. Sra.
Miriam Miqueles Consejeros: Sr. Carlos Munizaga
Excusas:
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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.
Tabla y temas tratados

En el marco del desarrollo de la 7° reunión ordinaria
del CRSC de Discapacidad se informa sobre calendario
de actividades en el marco de la Conmemoración del
Día Internacional de la Discapacidad.
04.12.18 Se conmemora en Vallenar, jornada de la
mañana, plaza O'higgins.
05.12.18 Se conmemora en Caldera, jornada de la
mañana.
06.12.18 Se conmemora en Parque Kaukari, jornada
de la mañana.
07.12.18 Se conmemora en plaza de armas de
Copiapó, jornada de la mañana.
10.12.18 Se conmemora en Chañaral, jornada de la
mañana en Liceo Federico Varela.
13.12.18 Se conmemora en Freirina, en Salón de
Concejales, jornada de la mañana.
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Se solicita a integrantes presentes del consejo,
indiquen cuales serán las actividades que sus
agrupaciones realizarán para la conmemoración del
día internacional de la discapacidad.
Discal estará junto al municipio y EDLI Caldera el día
05.12.2018 con muestra de silla anfibia.
ACHIDIS está evaluando participar el día 07.12.2018
en plaza de armas, dado que sus socios están con
dificultades de salud.
Los Girasoles indica que confirmará para el día
06.12.2018 y 07.12.2018 que están evaluando con
qué acciones participarán.
Guillermo Báez explica detalles de la actividad en
Kaukari el día 06.12.2018.
Se informa que respecto a la reunión con CORE sobre
las ayudas técnicas, fue posible expresar desde
SENADIS Atacanna, la problemática de cobertura y el
presupuesto
para
cubrir
requerimiento
de
necesidades. CORE, comisión de desarrollo social,
queda dispuesto a recibir propuestas y llevar acciones
a todo el CORE.
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IV. Acuerdos adoptados y responsables
Realizar carta a la Ilustre Municipalidad de
Caldera por haber ejecutado propuesta sobre los
estacionamientos de PeSD para el día 05.12.2018
Solicitar respuesta a comisión de desarrollo social
del CORE, sobre sesión ordinaria del día
16.10.2018 (tema: ayudas técnicas). Para ello, el
CRSC elaborará una carta, consultando qué
acciones se han realizado y qué se hará respecto
de la necesidad visibilizada.
Desafíos 2019:
que se configure un CRSC con el 100% de
participación de sus miembros
consolidar las necesidades de las PeSD de
Atacanna y proponer una solución por medio del
Desarrollo Local Inclusivo de la Gestión de
Políticas Públicas en la Región, que sean
accesibles e inclusivas. Será el CRSC quienes
representarán a las PeSD de Atacama y elevará
propuesta ante las instancias gubernamentales
pertinentes.
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Próxima sesión
Se acuerda volver a reunirnos el día lunes 17.12.2018
a las 15:00hrs.
Excusas
Sr. Servando Campos NO presenta excusas por su
inasistencia.
Sra. Gladys Rojas NO presenta excusas por su
inasistencia.
Nombre y firmas de los asistentes
Se adjunta Lista de Asistencia en formato PDF.
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