
Consejo Comunal Para La 
Discapacidad De Mulchen 



   El Consejo Comunal Para La Discapacidad 

fue creado el día 2 de diciembre del año 

2008 

 

  Personalidad jurídica es Nº 315  

 

RUT: 65.002.803-1 

FUNDACIÓN 



 

 
 

 Presidenta    : Sra. Luz Isabel Córdova Jara.  

 

 Secretaria    : Yanira Jiménez Muños.  

 

 Tesorero      : Ceferino Rivas Zambrano. 

 

  Director       : Octavio Salazar Leiva 

    

MESA 

EJECUTIVA 



MISION 

Potenciar las habilidades y 

capacidades de las personas con 

discapacidad. para brindar una 

verdadera rehabilitación e 

integración en su comunidad 



VISIÓN 

Ser la institución de y para 
discapacidad que garantice y proteja  

el cumplimiento de las leyes, de 
manera universal, solidaria y equitativa 
contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de las personas con 
discapacidad.  



 

  Integración y rehabilitación de las personas 
con discapacidad. 

Desarrollar y fortalecer el vinculo   Estado - 
Institución – Familia 

Cumplir con las metas  propuestas por la 
institución. 

Lograr que la comunidad conozca la 
problemática social que afecta a las 
personas con discapacidad. 

Lograr la reinserción  en la sociedad activa 
de  las personas con discapacidad  

 

OBJETIVOS: 



PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Entregar a las personas que viven 

en una condición diferente, las 

herramientas, necesarias  para su 

desenvolvimiento en  la  sociedad, 

que les  permita satisfacer sus 

necesidades de independencia, 

seguridad  y dignidad logrando su 

realización  como persona 

aportadora a ella 



SISTEMA DE TRABAJO 

Atención individual y grupal de acuerdo a 

las características de las personas. 

 

Atención mixta : la atención es entregada 

tanto en el hogar como en la institución. 

 

Desarrollo de reuniones técnicas y 

administrativas 

 



REDES DE APOYO 
  *  Gobernación 

  * SOFOFA 

  * Servicio de salud del Biobío 

  * Hospital de Mulchen  

  * Municipalidad de Mulchen 

  * Iglesia Bautista de Mulchen 

  * Consejo de desarrollo Hospitalario. 

  * Instituciones locales 

  * Corporación provincial de la discapacidad del 
Bíobío 

  * SENADIS 

  * Fundación Nacional de la Discapacidad. 

  * AMILIVI. 

  * Universidad Santo Tomas. 

  * Universidad de Concepción. 

 



DISCAPACIDAD ORGANIZADA 

 

 





OBJETIVOS  REALIZADOS 



ORGANIZACIÓN EN EQUIPO 



DESAFÍO CUMPLIDO 



ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJOS 

COMUNALES DE DISCAPACIDAD 



DESAFÍO CUMPLIDO POR EL TRABAJO EN EQUIPO 



ACUERDOS  Y METAS QUE CUMPLIR 



COMPROMISO DE TODOS. 



 

 

MUCHAS GRACIAS 


