ACTA DE SESIÓN
CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SENADIS
I. Antecedentes de la Sesión
Sesión N°
:5
Fecha
: Jueves 08 de Agosto 2019
Lugar
: SENADIS
Hora inicio
: 17:00 hrs.
Hora de Termino: 19:00 hrs.
Asistentes
: Carlos Gallegos Justo, Sheila Sánchez Copaja, Claudio Firmani, DR
Senadis Andrés Diaz Suarez., Diego Sánchez, Carla Parra, Diego representantes de las
agrupaciónes de Manos que hablan y de Ojasa.
II. Tabla y temas tratados

Se presentan representantes delegados de las agrupaciones al consejo regional y director de senadis, en
conjunto con una interprete de lengua de señas, para poder transmitir la información con respectos a los
temas abordados en educación, trabajo y salud.
Se informa un nivel bajo de atención inclusiva en salud para personas sordas en hospital y consultorios ya
que no hay facilitadores de la comunicación o mediadores.
Se informa que en Arica no hay escuela para sordos, que los estudiantes se encuentran en los PIE de forma
separada, con algunos con facilitadores de la comunicación o interprete de lengua de señas. Se informa
que la cultura sorda al estar disgregada en los estudiantes el modelo lingüístico cultural varia, no como en
otras ciudades en las cuales hay un desarrollo lingüístico cultural mas unido ya que las escuelas para sordos
agrupan a mayor cantidad de gente manteniendo un modelo lingüístico único y dinámico.
En el aspecto del trabajo hay muchas dificultades y va en directa relación con el cambio de mentalidad de
las personas sordas de poder ser capaz de conseguir empleo, esto sumado a barreras actitudinales de la
sociedad hay como resultado una baja inserción laboral para las personas sordas.
Se presenta un manual de atención en salud para personas sordas en chile, de las cuales conocen el manual,
pero hay que modificarla a la realidad local, ya que la lengua de señas es variante según la localidad.
Queda como acuerdo trabajar en equipo en la elaboración de un manual que facilite la atención en salud
para las personas sordas. Se comenta que es necesario trabajar con una persona con conocimientos en
diseño grafico en edición por lo que podría coordinar con marcela Valenzuela coordinadora del instituto
santo tomas en el área de inclusión social para personas con discapacidad.
Se acuerda que las agrupaciones nos trasmitan vía escrito las temáticas para abordar en el seminario de la
sensibilización de la cultura sorda.
FERIA INCLUSIVA – SENCE 27-07-2017

