ACTA DE SESION

Nro.9

Consejo regional de la Discapacidad
Servicio Nacional de la Discapacidad - Región Bio Bio

I.- ANTECEDENTES DE LA SESION.

Tipo sesión: Ordinaria
Sesión Nro. : 9
Fecha

: 24 de septiembre de 2018.

Lugar

: oficinas SENADIS Regional Concepcion..

Hora inicio : 12.00
Hora de termino: 14.00. horas
Asistente

: Directora Regional Subrogante Andrea Lozano.
Consejera Señora Lorena Chocano
Consejera Señora Fabiola Jarpa

Inasistencias: Consejera Señora Ada Lobos.

II.- TEMAS TRATADOS
1. Se lee acta anterior
2. Consejera Sra. Fabiola Jarpa expone de trabajos realizados:
- Nos explica los procesos que realizaron para la creación de la fundación en la
comuna de Thno.y proyectos.
- Nos expone de la sede de la discapacidad en la comuna de Thno. Sector Higueras.
- Matices del Esfuerzo.
3.- Señorita Andrea Lozano nos informa de los procesos de ayudas tecnicas y proyecto
FNDR 2018. Y en que situación se encuentra,
- Se nos informa de la Ley de inclusión . ley de donaciones, Ministerio de desarrollo Social.

4.- La consejera Lorena Chocano explica en que procesos esta la creación del consejo
Consultivo de accesibilidad. Cuales van hacer sus funciones y ámbito a trabajar.
- Entrega modelo de carta que será remitida por las instituciones a SENADIS regional
haciendo referencia de la baja postulación de proyectos FONAPI y el gran inconveniente
de postulación de las garantías.
5.-

VARIOS
Se ve el caso en niño Auner Jara y su continuidad de sus estudios en el presente año.
Se invita la encargada de educación para ver lineamientos a seguir.

III ACUERDOS
Se enviaran cartas de organizaciones. Las cuales las consejeras las traerán firmadas en la
próxima reunión.
SE seguirá informando del proceso de creación de los consejos consultivos de accesibilidad
por lo que las consejeras empezaran a armar las carpetas con información para presentar
en las distintas comunas.
.
IV.- PROXIMA SESION
Fecha

29 de septiembre de 2018.

Lugar : Oficina Regional de SENADIS
Hora : 11..30 horas

