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ACTA DE TRABAJO SUBCOMISIÓN DE DISCAPACIDAD 

En la Región de Coquimbo, Chile, a los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo las 16:15 hrs., 

sesionó la Subcomisión de Discapacidad, siendo presidida por Directora Regional SENADIS Sra. 

Cecilia Tirado Soto con el apoyo como Secretaría de la Sra. Raquel Carabantes Castillo.  

La Subcomisión estuvo conformada por la lista que se adjunta. 

Revisión de temas del Encuentro anterior 2013: 

Se revisan los acuerdos planteados en comité de integración realizados el año 2013 en San Juan 

Argentina, desconociendo los integrantes de la subcomisión los avances de estos compromisos; 

por lo cual se acuerda obtener mayor información sobre el cumplimiento de los puntos 

manifestados en el acta 2013.Para ello se solicita que se oficie a las distintas reparticiones públicas 

para que envíen información actualizada de estos compromisos. 

Temario 2014: 

Se procedió a revisión de los temas de agenda propuestos para esta reunión y se acordó lo 

siguiente:  

1. Compartir   información relativa a  personas con discapacidad, con el propósito de 

impulsar programas y proyectos. 

2. Realizar  un encuentro binacional para difundir y debatir las  temáticas abordadas en 

convenios internacionales y leyes ratificados por cada país, con la participación  de 

agrupaciones de y para personas con discapacidad. 

3. Constituir  Mesa de trabajo público-privada en áreas turísticas, educacionales, transporte 

entre otros; para fomentar la inclusión plena de personas con discapacidad. 

4. Gestionar credencial de discapacidad con reconocimiento binacional. 

5. Programa binacional de capacitación a 20 funcionarios de  servicios públicos tales como: 

aduana, policía, SAG , en lengua de señas y en temáticas propias de discapacidad. 

6. Servicio de Aduana con diseño de accesibilidad universal (infraestructura y acceso a la 

información). 

7. Gestionar que  personas con discapacidad sean insertados laboralmente en el paso 

aduanero. 

8. Realizar un encuentro de educación inclusiva entre instituciones de educación superior 

para abordar temáticas e intercambiar experiencias sobre la discapacidad e inclusión.  
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 Esta Comisión  solicita que a la brevedad se constituyan los equipos técnicos para trabajar el 

cumplimiento de los acuerdos.  

 

 

 

-----------------------------------                                     ------------------------------------- 

Cecilia Tirado Soto    Raquel Carabantes Castillo 

Presidenta Subcomisión   Secretaria Subcomisión                           


