}ACTA SESIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL REGIÓN DE VALPARAÍSO
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

FECHA:

17 de Mayo del 2017, 10:50 hrs.

TIPO DE SESIÓN: Sesión Ordinaria
HORA INICIO: 11:15 hrs.
HORA CIERRE 13:25 hrs.
ASISTENTES:

INTEGRANTES
AURELIO ROJAS
CECILIA AGUAYO
GLORIA GONZALEZ
ANDRES PODESTA
LUIS MARCOTTI
BORIS RUBIÑO

Se abre la sesión con la lectura del acta anterior, de lo cual fue aprobada
unánimemente,
Richard Quintero: Lideres de mil Capacidades, quien está haciendo un
Magister en Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos de la
Universidad Diego Portales de Santiago, Como los temas: Derecho a la
Organización, Derecho a la participación política, derecho del consentimiento
informado. Se comprometió a entregarnos a cada uno de los consejeros una
copia de su Tesis.
Andrés solicita como apoyar a un niño de 2 años y medio, que presenta
Diabetes además de Sordo de la comuna de Llay Llay. Respuesta de Boris
Rubiño dice que Senadis esta viendo estos casos de forma legal.
José Salas propone que en las votaciones electorales políticas se incorporen
la imagen del candidato, Boris Rubiño referente a la propuesta de José lo
felicita.
Cecilia Aguayo expuso sobre barreras arquitectónicas e inclusión laboral en
cuenta pública que dió el Sr. Intendente, de lo cual el respondió que, vamos
en mejoras. Como también expone Cecilia sobre la movilización que no esta
adaptada como tampoco es cierto que las barreras arquitectónicas estén

mejoradas sobre todo en la parte urbana, de lo cual el intendente invitará
en próxima fecha al Gore Vta. Región para abrir el tema discapacidad.
Aurelio Rojas plantea de realizar una sesión del Cosoc en la provincia de
San Antonio , primero tendríamos que hacer una coordinación logística con
los dirigentes y personas en situación de discapacidad de la zona, además de
los recursos que implica viajar a esa localidad.
Se dio término a las 13,25 hrs.
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