
 
 

Sesión IV Subcomisión Salud, Rehabilitación y Apoyos 

 
Número de Acta: 4 
Fecha: 19 Noviembre 2015 
Horario: 09:00 a 11:00 horas. 
Lugar: Sala de Consejo, SENADIS. Miraflores 222, piso 8.  
Se da inicio a las 09:15 horas. 
 
Participantes: 
 
Comisionadas/os: 

1. Alberto Carvajal 
2. Gladys Cuevas 
3. Pamela Gutiérrez 
4. Alberto Minoletti 
5. Catherine Muñoz- Secretaria Ejecutiva 
6. Valeria Valdés (Videoconferencia) 

 
Secretaria Técnica 

1. Beatriz Cabanillas 
2. Javiera Garrido 
3. Sonia Jara 

 

Tabla:  

1.  Lectura acta anterior, revisión peticiones/acciones realizadas. 
2.  Término de la Revisión conjunta de diagnóstico presentado en la jornada de trabajo: 
      a) Comentarios sobre interacción de diagnóstico con otras subcomisiones. 
      b) Brechas de información: medidas/acciones (estado de arte de las peticiones y su gestión). 
3.  Metodología para la incorporación de nuevos antecedentes 
4.  Requerimientos a ENDISC 
5.  Evaluar audiencia de ministros 
6.  Acordar roles de la Secretaria Técnica (subcomisión) respecto de la Secretaria Ejecutiva 
7.  Revisión de acta: trabajo de subcomisión (Jornada Concón, sábado 14 de noviembre)   
8.  Varios 

 

 



Temas Tratados y Acuerdos: 
1. Se procede a lectura de la tabla de la sesión de hoy y como primer punto, lectura de acta 

de sesión viernes 6 de noviembre, procediendo a su firma. 
2. Se procede a lectura de apartados pendientes del documento pre-diagnóstico actualizado 

por Beatriz Cabanillas,  discutiendo los apartados e introduciendo comentarios y 
correcciones al documento.   

3. Para el tema “Brechas de información” Beatriz Cabanillas  entrega  cuadro con artículo/ 
solicitud/organismo/ estado de la petición. Este cuadro será actualizado con los 
requerimientos de la sesión de hoy.   

4. Comisionada Gladys Cuevas hará una propuesta de orden del documento diagnóstico a ser 
enviada el fin de semana (domingo 22 de noviembre, posterior a esto se inicia redacción,  
con un formato único. Beatriz Cabanillas editará el documento revisado hoy  y lo enviará  a 
Comisionada Gladys Cuevas.  

5. De manera paralela, Comisionada Pamela Gutiérrez hará una propuesta de formato para 
unificar y dar coherencia interna al documento y cada uno de los Comisionados/as 
estructura el Artículo donde tiene ámbito de competencia su apartado.  A partir del lunes 
trabajan divididos, de la siguiente manera: 
a. Pamela  Gutiérrez: Artículo 19  
b. Alberto Minoletti: Artículo 25   
c. Gladys  Cuevas: Artículo 26  
d. Beatriz Cabanillas: Artículo 11, quien además enviará el compilado final. 

6. Para facilitar la dinámica entre los/as integrantes de la subcomisión, se propone trabajar a 
través de Google docs para que todos puedan acceder a los cambios realizados a los 
documentos de manera instantánea. Durante la sesión, Comisionada Pamela Gutiérrez 
envía la invitación para editar al documento por esa  vía. 

7. Se destacan como comentarios centrales de la discusión: 
a.  Que se dé importancia al trabajo de Intersector, que se defina quien se hace 

cargo de que, entendiendo, por ejemplo, que el proceso de 
habilitación/rehabilitación no debe depender exclusivamente del sector Salud, ya 
que finalmente debemos apuntar a la Inclusión Social.  

b. Reforzar dentro del diagnóstico la escasa oferta en cuanto a atenciones para 
personas con discapacidad intelectual así como también el multidéficit. 

8. Nuevos requerimientos de información: 
a. Solicitar gasto en Salud Pública (Unidad de Salud Mental Subsecretaría de Redes, 

MINSAL) 
b. Información alusiva a Salud Mental y Pueblos Originarios: rescatar información 

desde DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud, del Ministerio 
de Salud. 

c. Comisionada Pamela Gutiérrez investigará respecto al avance de conversaciones 
entre Ministerio de Salud y Colegio de Terapeutas Ocupacionales para incluir a 
estos profesionales en Fonasa (Fondo Nacional de Salud). 

d. Comisionada Gladys Cuevas comenta que puede conseguir información sobre: 
i. Experiencias de trabajo en ámbito de neonatología. 

ii. Brechas sobre acceso anual y rehabilitación de implantes cocleares. 
iii. Además enviará a Beatriz Cabanillas un documento confeccionado por ella 

donde se encuentran datos respecto a discapacidad visual. 



9. Desde esta subcomisión se plantea la necesidad de definir cuál es el concepto de 
discapacidad que guiará el trabajo, tanto de diagnóstico de la subcomisión, como de la 
Comisión.  

10. Comisionada Pamela Gutiérrez: enviará propuesta de esquema para comunicar a los 
subcomisionados, cuando esté consensuado por esta subcomisión, se comparte con todos. 
Mañana esta idea es transmitida  en la reunión de la Secretaría Técnica junto a Secretaria 
Ejecutiva. 

11. En cuanto al punto de solicitudes a ENDISC II, se dejará abierto a sugerencias para la 
Subcomisión. 

12. Comisionado Alberto Minoletti propone que se cierre la integración de más documentos 
para el diagnóstico. Los/as asistentes plantean acuerdo unánime.  

13. Sobre la definición de roles de la Secretaría Técnica de esta subcomisión, representante de 
ésta; Pamela Gutiérrez; plantea que se puede definir en conjunto a través de una 
propuesta para ir trabajando a la par. Secretaría Técnica elaborará esta propuesta y se 
enviará a representante. 

14. Se establece un protocolo de funcionamiento para la creación de tabla y validación de 
actas que será el siguiente: 

15. Sobre Puntos faltantes de la tabla: 
a. Punto 5: Evaluar Audiencia de Ministros: se deja como punto para próxima sesión. 
b. Punto 6: Acordar roles de la Secretaria Técnica (Subcomisión):  respecto de la 

Secretaria Ejecutiva: Se establece  protocolo para la creación de tabla y validación 
de actas que será el siguiente: 

i. Representante de Subcomisión Pamela Gutiérrez enviará tabla de sesiones 
a Secretaria Técnica  (Beatriz Cabanillas y Javiera Garrido), para luego 
enviarla a Secretaria Ejecutiva para validación y así socializarla a los demás 
integrantes de la comisión. 

c. Punto 7: Revisión de acta: trabajo de subcomisión (Jornada Concón, sábado 14 de 
noviembre): Beatriz Cabanillas  entrega a Comisionados/as el documento en papel 
con el acta propuesta (que incorpora tabla de “Brechas” con estado de 
solicitudes)   

16. Se cierra la sesión a las 11:10 horas. 
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