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I. CARACTERIZACIÓN PESD EN LA REGIÓN 

 

La Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo tiene una población proyectada al 

2015 de 108.328   habitantes, lo que corresponde a 56.380 hombres y 51.948 mujeres1.   

Según los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2004) la 

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, tenía una prevalencia de 13,4% 

Personas en Situación de Discapacidad (PeSD), lo que correspondía a 13.507 personas, una 

tasa levemente superior a la de nivel nacional (12,9%).  

En cuanto a la distribución por sexo, un 45,7% de las PeSD son hombres y un 54,3% son 

mujeres. Y según grupo etario, un 58,65% se encuentra entre los 30 y 64 años (figura 2). 

Destaca la prevalencia en la población adulto mayor, 1 de cada 2 personas mayor de 64 

años presenta discapacidad. 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2014. 



4 

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL -  www.comisiondiscapacidad.cl 

II.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

a) Fecha: 22 de Enero de 2015    Lugar: Hotel Dreams, Calle Magallanes # 131, 

Coyhaique. 

b) Comisionados/as presentes: María José López Güell, Olga Balboa y Andrea 

Slachevsky. Comisión Asesora Presidencial 

c) Coordinador: Miguel Aranda Viscarra, Cientista Político, Profesional Secretaría Técnica 

Comisión Asesora Presidencial 

d) Organismos que participaron como facilitadores: Profesionales del Servicio Fondo 

de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, del Ministerio de Desarrollo Social, 

profesionales de la Seremi de Desarrollo Social, profesionales de la Dirección Regional de 

SENADIS y Profesional de la Universidad Los Lagos.  

e) Caracterización de los Participantes 

1. Participantes por tema según género 

TEMA N° de mesas N° de hombres N° de mujeres Total de 

Participantes 

Salud Mental e 

igualdad de 

derecho 

2 3 11 14 

Discapacidad e 

Inclusión Social 

4 7 30 37 

Cuidado y 

dependencia 

1 2 9 11 

Total 7 30 60 62 

 

2. Participantes según organizaciones 

N° de organizaciones 

de y para PsD 

N° de Instituciones 

Públicas 

N° de 

Instituciones 

Privadas 

N° de Personas 

Naturales 

8 12  1 3 
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f) Difusión y presencia en los medios locales (radio, prensa, televisión, medios en línea) 

Para el Encuentro Ciudadano Regional de la región de Aysén y su gestión de Prensa fue realizado por el 

periodista Ignacio Vásquez, quien envió la pauta a cada medio y luego finalizada la actividad hizo envió 

del Comunicado de Prensa oficial. Asimismo, estuvo a cargo del registro Fotográfico. Finalmente, 

también estuvo pendiente de mantener activa la cuenta de Twitter de la Comisión con la actualización 

constante de cada uno de los acontecimientos que ahí ocurrieron. La aparición en los medios fue la 

siguiente:  

Encuentro Ciudadano Aysén: 

Sitio Senadis, 21 enero 2015. 

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4457/comision-asesora-presidencial-en-

discapacidad-recibio-propuestas-durante-jornada-participativa-en-region-de-aysen 

 

El Diario de Aysén, 21 de enero 2015. 

http://diarioaysen.cl/regional/desarrollan-consulta-ciudadana-para-elaboracion-de-plan-

nacional-de-discapacidad/ 

  

El Patagón Domingo, 21 de enero 2015. 

http://www.elpatagondomingo.cl/?p=59243 

 

El Divisadero (Entrevista a Mauro Tamayo), 26 de enero 2015. 

http://www.eldivisadero.cl/noticia-30959 

 

Radio Patagonia FM 104.1 (Entrevista a Mauro Tamayo), 21 de enero 2015. 

https://twitter.com/radiopatagonia/status/557901286390378497  

 

Entrevistas Encuentros Regionales Ciudadanos 

Agenda de medios gestionada por Giovanni Melo, Kathy Newman y Andrea Medina, 

periodistas de Senadis. Todas las regiones mencionadas contaron con la presencia del 

Secretario Ejecutivo de la Comisión y Director Nacional (TyP) de Senadis, Mauro Tamayo. 

Asimismo, también con la representación de la Subdirectora Nacional (TyP) de Senadis, 

Viviana Ávila, quien asistió a los Encuentros Ciudadanos de las regiones de Tarapacá, 

Antofagasta, Biobío, la Araucanía y Magallanes. 

Medio  Duración Apróx.  Región 

Radio El Conquistador 30 min O’Higgins  

Canal Sexta Visión 10 min O’Higgins 

Canal Sexta Visión  10 min O’Higgins  

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4457/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibio-propuestas-durante-jornada-participativa-en-region-de-aysen
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4457/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibio-propuestas-durante-jornada-participativa-en-region-de-aysen
http://diarioaysen.cl/regional/desarrollan-consulta-ciudadana-para-elaboracion-de-plan-nacional-de-discapacidad/
http://diarioaysen.cl/regional/desarrollan-consulta-ciudadana-para-elaboracion-de-plan-nacional-de-discapacidad/
http://www.elpatagondomingo.cl/?p=59243
http://www.eldivisadero.cl/noticia-30959
https://twitter.com/radiopatagonia/status/557901286390378497
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Radio Madero 30 min  Atacama  

Radio Nuevo Mundo 20 min  Atacama 

Radio Siete 30 min Antofagasta  

Radio María Reina 20 min Antofagasta 

Radio El Loa 20 min Antofagasta 

Iquique TV 15 min Tarapacá 

Radio Paulina 15 min Tarapacá 

Radio Municipal de 

Iquique 

15 min Tarapacá 

Radio Digital  15 min Biobío 

Canal TV8  10 min Biobío 

Canal TV8  10 min Biobío 

Radio Lorenzo Arenas 60 min Biobío 

Canal Pingüino TV   15 min Magallanes 

Radio El Pingüino 15 min Magallanes  

Radio Fantástica  20 min Maule 

Radio Futura 20 min Maule 

Telecanal  30 min Maule 

Telecanal 30 min Maule 

Radio Amiga 30 min Maule 

Radio Paloma 30 min Maule 

Radio Familia Chilena 30 min Maule 

Radio Ventisqueros 20 min Aysén 

Santa María TV 30 min Aysén 

Santa María TV 30 min Aysén  

Radio Patagonia  20 min Aysén 

Radio Santa María 10 min Aysén 

Radio Santa María  10 min Aysén 

Radio Genial  20 min Aysén 

Canal 4 Rocco TV 15 min Aysén 

Canal 4 Rocco TV 15 min Aysén  

Canal Quinta Visión 10 min Valparaíso 

Radio UCV  20 min Valparaíso 

Total Apariciones: 35 680 min apróx 9 regiones 
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III. TRABAJO EN MESAS 

 

A continuación se presenta el trabajo realizado por las mesas temáticas y la síntesis de las 

principales prioridades identificadas por los/as participantes: 

A) Discapacidad e Inclusión Social 

¿Qué aspectos 

consideran Uds. que 
son los más prioritarios 
para ser abordados en 
este ámbito? 

Caracterización de la 

población afectada en el 

ámbito regional 

¿Qué medida podría implementar 

el Estado para garantizar la plena 
igualdad de derechos en la 
situación identificada? 

Educación (Tarjeta 5) 

El 9,8% de las PeSD no 

tiene estudios formales, 

el 47% no ha completado 

la enseñanza básica, un 

13,2% ha cursado la 

enseñanza media 

completa y un 6,6% ha 

accedido a la educación 

superior.  

Afecta más a: 

 PeSD mayores de 18 años 

que no lograron acceder al 
sistema escolar. 

 Niños y jóvenes en Situación 
de Discapacidad. 

 Jóvenes mayores de 27 años 
que no tienen continuidad una 

vez egresados de la Escuela 
Especial. 
 
 

 Implementar un programa de 
formación destinado a los/as 
profesores  con asignaturas que 
incorporen temáticas de inclusión 

social.  
 Gestionar la posibilidad de que la  

futura universidad regional 
incorpore asignatura de inclusión 
social. 

 Plantear que las carreras de ed. 

diferencial contengan en la malla 
curricular temas de inclusión 
social para PeSD.  

 Implementar en la formación 

técnica profesional asignaturas de 
inclusión laboral para PeSD.  

 

Trabajo (Tarjeta 2) 

Un 48,1% de la población 

mayor de 15 años del 
país realiza un trabajo 
remunerado. En las PeSD 
un 29% realiza algún 

trabajo remunerado. 

 

Afecta más a:  

 Mujeres con discapacidad. 

 Personas mayores de 18 
años. 

 PsD que egresan de un 
establecimiento 

educacional con un título 
Técnico o profesional o 
desde una Escuela 
Especial o Curso SENCE 
con un Oficio.  

 

 

 

 SENADIS debe capacitar a las 

PsD para darle herramientas en el 
ámbito laboral según la oferta 
laboral local.   

 Implementar una cuota en los  
empleos públicos para incorporar 
a PeSD, puesto que en la Región 
el mayor empleador es el Sistema 

Público.  
 Crear de una fería laboral 

inclusiva para PeSD. 
 Que el estado fije una cuota, es 

decir un % del total de 
trabajadores , que sean PeSD,   
partiendo por los servicios 

públicos que deben flexibilizar su 
normativa de requisitos de 
ingreso para incluir a PeSD. 

 Crear de incentivos tributarios o 
subvención a las empresas para 
los primeros 3 meses de la 

contratación  de PeSD. Recuperar 
programas como el que existía en 
el SENCE.  



8 

COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL -  www.comisiondiscapacidad.cl 

Accesibilidad  universal 

(Tarjeta 4) 

El 33,3% de las PeSD 

tiene problemas para 
desplazarse en el espacio 
público. 

Afecta más a: 

 Las PeSD, adultos 

mayores, madres con 
hijos. 

 
 

 Diseñar obras públicas con un 

carácter inclusivo e integral desde 
la etapa diseño, Ministerio de 
Obras Públicas, Municipalidad.  

 Empoderar a la comunidad para 
acciones de derechos, desde la 
sociedad civil, SEREMI DE 
Gobierno reactive las red de 
participación ciudadana en forma 
inclusiva  

 Fiscalización adecuada, 

Municipalidad a obras públicas 
como privadas. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las 
normas de higiene y seguridad 
implementado en los programa 

mejoramiento gestión normada 

por la ISO (Auditoria a los 
servicios públicos.) 

 Asignar un rol de fiscalizador, 
desde el consejo para la 
discapacidad (20.500) 
 

Salud (Tarjeta 1) 

El 67,1% de las PeSD ha 

recibido atención básica 
de salud, el 40,6% ha 

recibido algún tipo de 
diagnóstico y el 6,5% ha 
recibido servicios de 
rehabilitación (1 de cada 

15 PeSD). 

 

Afecta más a: 

    A comunidades aisladas y en el 

ámbito rural.  

 Realizar un Diagnostico integral  
regionalizado con  instrumento 

técnico adecuado, se sugiere 
Ministerio DE SALUD, 
MINISTERIO DESARROLLO 
SOCIAL.  

 Implementar políticas 
transversales de promoción de 

derechos para PeSD. 

 Aumentar la cantidad de recursos  
para movilización y que este 
habilitado para el traslado de 
PeSD, especialmente para 
sectores rurales, con recursos 2% 
social FNDR y administración 

municipal. 
 

Accesibilidad universal 

(Tarjeta 8) 

Infraestructura, 

comunicación y 
desplazamiento. 

(tema salió como una 

propuesta nueva a 
considerarse respecto a la 
realidad local, la 
restricción geográfica y 
desplazamientos)  

 

Afecta más a: 

 Personas con discapacidad 

visual, auditiva, y personas 
con movilidad reducida.  

 Para ambos géneros, 

personas de distintas edad, 
considerando las personas 
adultas mayores.  

 Personas en zona rural son 
las más afectadas en la región 
debido a que tanto caminos y 
oportunidades para acceder 
en servicios no está a la mano 
de las PeSD.  
 

 

 Capacitar a los profesionales 
idóneos quienes otorgan la 
prestación pública y que debería 
fiscalizarse para mantener la 

necesidad suplida.  
 Contextualizar la implementación 

de las políticas públicas pensando 
en la realidad local, climática y 
geográfica. 
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Participación y  

Promoción  de 
Derechos de PeSD 
(Tarjeta 8) 

Afecta más a: 

 

En nuestra Región de Aysén, 
vemos que falta mayor 
participación y promoción 
para que se formen más 
agrupaciones de PeSD y 
acceso a la información  de 

Derechos en los lugares más 
alejados de la Región de 
Aysén, y también se puede 
apreciar una  mayor cantidad 
de personas con discapacidad 
mental derivadas de 
problemas de Alcoholismo.  

 

 Incorporar en los Programas de 

Mejoramiento de Gestión, PMG, 
metas concretas destinadas a que 
los servicios públicos de manera 
transversal, puedan capacitar a 
sus funcionarios y  formar 

monitores destinados a realizar la 
promoción de derechos y 
participación de las PeSD.  

 Este trabajo lo puede coordinar 
SENADIS quien debe tener  un  
catastro de los lugares donde 
existe mayor necesidad de este 

trabajo.  

 

Acceso a redes de 
apoyo y educacional 

(Tarjeta 8)   

Afecta más a: 

 

 A toda la población regional y 

local. 
 

 Acceso a la universidades,  en el 
caso de la región considerar la 
infraestructura, metodología 
inclusiva de la U. regional que se 
implementará  

 Capacitación en oficios a través 
de OTEC especializadas a través 

de SENCE, supervisadas por 
SENADIS 

 Política de RRHH que propicie la 
integración y la incorporación de 
PsD., especialmente en el ámbito 
público. 

 Generar o fortalecer una Red de 

apoyo para personas cuidadoras 
(autocuidado, capacitación)  

 Sueldo acorde a la función de 
cuidador/a 
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B) Cuidado y Dependencia 

¿Qué aspectos consideran 

Uds. que son los más 
prioritarios para ser 
abordados en este ámbito? 

Caracterización de la 

población afectada en el 

ámbito regional 

¿Qué medida podría 

implementar el Estado para 
garantizar la plena igualdad 
de derechos en la situación 
identificada? 

Cuidado (Tarjeta 6) 

La entrega de cuidado 
requerido por PeSD en 

situación de dependencia, se 
realiza principalmente por 
familiares que en su mayoría 
son mujeres.  

 

Afecta más a: 

 En su mayoría Mujeres  
 Sin distinción 

Socioeconómica 
 En su mayoría sobre 30 

Años. 
  

 Entregar apoyo psicológico 
para la resolución de 
conflictos. 

 Incentivar la creación de una 
agrupación de acompañantes 
para PeSD. 

 Crear un mandato con el 
sentido de que los distintos 

servicios públicos tengan que 
considerar dentro de sus 
actividades el trabajo con 
PeSD.  

 

 

Salud (Tarjeta 1) 

El 67,1% de las PeSD ha 

recibido atención básica de 
salud, el 40,6% ha recibido 
algún tipo de diagnóstico y el 
6,5% ha recibido servicios de 

rehabilitación (1 de cada 15 
PeSD 

  

 

Afecta más a: 

 A mujeres y 

hombres 
Socioeconómico 
Medio-Bajo 

 Sin distinción de 

edad 
 

 Incentivar la creación de 
agrupaciones de personas con 

discapacidades en la región 
 Coordinar horarios de 

rehabilitación fuera de horario 
de trabajo para incluir a la 
familia. 

 Creación de hogar de acogida 

Regional 

 Crear canal de apoyo para 
pacientes que viajan a otras 
regiones  

 

Educación (Tarjeta 5) 

 

El 9,8 % de las PeSD no tienen 

estudios formales, el 47% no 
ha complementado la 
enseñanza básica, un 13,2 % 
ha cursado la enseñanza media 
completa y un 6,6 ha accedido 
a la educación superior. 

Afecta más a: 

 A mujeres y 

hombres 
Socioeconómico 
Medio-Bajo 

 Sin distinción de 
edad 

 

 Entregar educación en 
discapacidad con el sentido 
de enseñar a utilizar y 

desenvolverse en distintos 
ámbitos con las herramientas 
entregadas. 

 Implementar un plan de 
educación y cuidado al 
acompañante frente a 
situaciones de riesgo o crisis. 

 Implementar programas de 

nivelación de estudios para 
personas en situación de 
discapacidad y cuidadora/or. 
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C)   Salud Mental e Igualdad de Derechos 

¿Qué aspectos 

consideran Uds. que 
son los más 
prioritarios para ser 
abordados en este 
ámbito? 

Caracterización de la 

población afectada en el 

ámbito regional 

¿Qué medida podría implementar 

el Estado para garantizar la plena 
igualdad de derechos en la 
situación identificada? 

Salud (Tarjeta 1) 

El 67,1% de las PeSD ha 

recibido atención básica 
de salud, el 40,6% ha 
recibido algún tipo de 
diagnóstico y el 6,5% ha 

recibido servicios de 
rehabilitación (1 de cada 
15 PsD) 

Afecta más a: 

 Pacientes psiquiátricos. 

 Ambos sexos.  
 La edad más  evidente en  

déficit de  atención es la 
primera infancia  y adulto 

mayor. 
 Población rural 

 

   

 Aumentar el número de 
especialistas en el área de la salud 
capacitados en el trabajo PeSD. 

 Crear un plan de atención 
Preferencial, continuo y 

rehabilitador para PeSD. 

 La atención de salud pública de 

personas en Situación de Discapacidad 
Mental debiera ser continua, 
personalizada, concentrada en la 
rehabilitación integral tanto de la 
familia como el individuo, 
interdisciplinaria, con constante 
seguimiento y regularización. 

Actualmente la Ley de deberes y 
derechos de los pacientes entrampa la 
realización de estudios de la realidad 
de la discapacidad.  

 

 

Educación (Tarjeta 5) 

 

El 9,8 % de las PeSD no 

tienen estudios formales, 
el 47% no ha 
complementado la 
enseñanza básica, un 
13,2 % ha cursado la 

enseñanza media 
completa y un 6,6 ha 
accedido a la educación 
superior. 

Afecta más a: 

 Ruralidad  

 PeSD Mental 

 

 Implementar una subvención 

educacional de por vida a quienes 
tengan la imposibilidad de ingresar 
al mundo laboral de forma 

inclusiva, producto de una 
discapacidad mental severa. 

 Implementar programas para PeSD 
que contemple el contacto con la 
naturaleza, las artes y granjas 
interactivas.  

Trabajo (Tarjeta 2) 

Solo el 29% de las PsD 

realiza algún trabajo 

remunerado. 

 

Afecta más a: 

 Personas mayores de 18 

años.  

 Mujeres 
 Personas con 

discapacidad mental 

 Sector urbano más 
afectado porque no 
adecuan la situación. 

 Integración con 
capacitación específica 
para jóvenes.  

 

 

 Incentivo gubernamental a las 
empresas para la contratación de 

personas en situación de 
discapacidad. 

 Implementar en cada institución 
pública, un facilitador para 
personas en situación de 
discapacidad  que este informado 
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 Redes de apoyo 

(Tarjeta 7)  

El acceso a redes de 

apoyo en PsD se ve 
limitado por la situación 
socioeconómica   
familiar, su nivel 
educacional, las 

limitaciones geográficas, 
acceso a edificios público 
y las orientaciones 
técnicas de las redes de 
salud o sociales.  

 

 

Afecta más a: 

 Personas mayores de 18 

años.  
 Mujeres 
 Personas con 

discapacidad mental 
 Sector urbano más 

afectado porque no 

adecuan la situación. 
 Integración con 

capacitación específica 
para jóvenes.  

 

 Implementar un sistema de 

información en los servicios 
públicos sobre las redes de apoyo y 
orientación para PeSD.  

Accesibilidad universal 

(Tarjeta 4) 

El 33,3% de las PeSD 

tiene problemas para 
desplazarse en espacio 
público. 

Afecta más a: 

 Personas mayores de 18 

años.  
 Mujeres 
 Personas con 

discapacidad mental 
 Sector urbano más 

afectado porque no 

adecuan la situación. 

 

 

  Implementar semáforos inclusivos 

 Capacitar a las personas en 
situación de discapacidad visual. 

Cuidado (Tarjeta 3) 

 El 2,2% de la población 

del país se encuentra en 
situación de 
dependencia. El 0,7% se 

encuentra en situación 
de dependencia severa y 
el 0,1% en situación de 
gran dependencia.  

 

Afecta más a: 

 Personas mayores de 18 

años.  
 Mujeres 
 Personas con 

discapacidad mental 
 Personas que viven en 

los sectores rurales.  

 

 Crear espacios abiertos a las 

familias y orientados a la 

contención e inclusión para 
personas que se encuentran en 
situación de gran dependencia con 
lugares adaptados a sus 
necesidades. Tipo de residencia 
permanente o transitoria que 
aporte un lugar apto para que 

dichas personas puedan 
desarrollarse libremente bajo 
cuidado especializado, para así 
evitar descompensaciones o una 
situación de calle.  
 

Tarjeta Nueva 8 

Acceso a transporte, 

comunicación, 
alojamiento, educación, 

acreditación, 
profesionales. 

Afecta más a: 

 

 Personas que viven en 

las zonas rurales 
 A hombres y mujeres 

 

 Implementar hogares transitorios 

para PeSD que se desplacen de 

zonas rurales a las urbanas para 
recibir algún tipo de tratamiento. 

 Acceso a un vehículo del gobierno 
para transportar a PeSD. 
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En las mesas temáticas de Discapacidad e Inclusión Social, las prioridades se reflejaron en 

torno a Educación y Trabajo, posteriormente aparecen los temas de Desplazamiento, 

Salud, Participación y promoción de derechos, etc. 

En relación a Educación se considera que afecta a PeSD que son mayores de 18 años que 

no lograron acceder al régimen escolar, niños y jóvenes en situación de discapacidad, 

jóvenes mayores de 27 años que no tienen continuidad una vez egresados de la escuela 

especial. Las propuestas fueron: crear un Ministerio de Educación que promueva la 

formación de los profesores/as, con ramos de inclusión para facilitar la educación a PeSD 

con cualquier tipo/nivel de discapacidad. SE agrega que la futura universidad regional 

incorpore ramos de inclusión social; que la SEREMI de educación disponga de recursos para 

capacitar a la comunidad educativa en relación a la inclusión educativa y además el servicio 

de salud realice convenios docentes asistenciales estas instituciones incorpore ramos con 

inclusión. Así, la formación técnica debería incluir también formación en inclusión laboral. 

En relación a Trabajo se considera que afecta a mujeres en situación de discapacidad, 

mayores de 18 años y PeSD que egresan de un establecimiento educacional con un título 

técnico o profesional o desde una escuela especial o curso SENCE con un oficio. Las 

propuestas comienzan con proponer a SENADIS la capacitación de las PeSD el ámbito 

laboral según la oferta laboral local.  Los empleos públicos, deben tener un porcentaje con 

PeSD, puesto que en la Región el mayor empleador es el sistema público. Se agrega que el 

Estado fije una cuota, es decir un % del tyotal de trabajadores que deba contratar de  

PeSD.. Además debe existir un incentivo tributario o Subvención a las empresas para los 

primeros 3 meses de la contratación  de PeSD.  

En las mesas temáticas de Salud Mental e Igualdad de Derechos, los temas recurrentes 

fueron Salud y Educación, posteriormente aparecen temas de Trabajo y Dependencia. 

En relación a Salud se considera que afecta a Pacientes psiquiátricos de ambos sexos y que 

la edad más  evidente en  déficit de  atención es la primera infancia  y adulto mayor de 

poblaciones rurales. Las propuestas se orientan a generar un aumento de especialistas en la 

región, a que la rehabilitación tenga carácter integral tanto de la familia como el individuo, 

interdisciplinaria, con constante seguimiento y regularización. Actualmente la Ley de deberes 

y derechos de los pacientes entrampa la realización de estudios de la realidad de la 

discapacidad.  

En relación a Educación se considera que afecta a población rural y PeSD de origen mental.  

Aquí es centra el considerar la subvención educacional de por vida a quienes tengan la 

imposibilidad de ingresar al mundo laboral de forma inclusiva, producto de una discapacidad 

mental severa. Una buena instancia para que las personas en esta situación puedan 

desenvolverse en clima de armonía es el contacto con la naturaleza y las artes, donde se 

promueven distintos estilos de aprendizaje a través de una granja interactiva. 
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IV. SINTESIS EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

 

De las 7 mesas de trabajo 5 completaron  la evaluación grupal. 

Ante las preguntas planteadas las respuestas fueron: 

1. ¿Qué aportes le ha 

dejado la Jornada? 

 Conocer diferentes experiencias de un mismo en 

especifico, relacionar con personas de diferentes 

localidades 

 Acceso de información que se desconoce 

 Tener más información para entregarle a la comunidad 

 Aportes de nuevos conocimientos 

 Conocer realidad regional 

 Oportunidad de conocer más sobre el tema 

 Sensibilización 

 Compartir los diferentes puntos de vista con 

organizaciones gubernamentales y sociales 

 

2. ¿Qué aspectos de la 

Jornada podrían 

Mejorarse? 

 Realizar jornada más acotada para evitar deserción de 

participantes 

 Felicitar a los organizadores 

 La apertura no fue clara para los participantes 

 Ninguna tarjeta es precisa en los temas a tratar 

3. ¿Desea realizar 

alguna sugerencia de 

mejoramiento? ¿Cuál o 

cuáles? 

 Más precisión en tiempo y conversación 

 El traslado de los participantes debería ser gratuito 

 Todo el material debe ser braille 

 Ojalá para otras jornadas contar con sillas especiales para 

personas con bastones 

 Invitar más personas de la sociedad civil 

 Funcionarios públicos comprometidos con la jornada 

 Considerar menú inclusivo 

 Manejo de los tiempos programados 
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V. ANEXOS 

 

Programa 

Encuentro Ciudadano Regional Sobre Salud Mental, Discapacidad y 
Cuidado.   

Miércoles 21 de Enero de 2015 

Hotel E Dreams, Magallanes # 131, Coyhaique. 

 

 

 

09:00 horas Inscripción y café de bienvenida 

09:30 horas Presentación de la Jornada 

Orientaciones de la Secretaría Ejecutiva (Director Nacional o representante) 

Autoridades SENADIS (Dir. Regional) y Comisionados/as participantes. 

 

10:00 horas 

 

Exposición de la Secretaría Técnica. 

1. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS REALIZADOS 

(SUBSECRETARÍA DE LA DISCAPACIDAD Y ENDISC  II, 2014) 

2. ROL DE LA COMISIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SALUD 

MENTAL, CUIDADO Y DISCAPACIDAD   

10:30 horas 
Explicación de la dinámica de trabajo 

 

10:45 horas 
Conformación de los grupos por temas: 

 Discapacidad e inclusión social 

 Salud Mental e igualdad de derechos 

 Cuidado y dependencia 

11:00 horas 
Trabajo Grupal Parte 1: Revisando lo que sabemos sobre SM, Discapacidad y 

Cuidado 

11:45 horas 
Pausa 

12:00 horas 
Trabajo Grupal Parte 2: Reflexionando y profundizando 

13:15 horas Almuerzo 

14:30 horas Trabajo Grupal Parte 3: Realizando propuestas para la Inclusión Social de 

personas con discapacidad. 

15:30 horas Presentación de las propuestas para la Inclusión Social de personas con 

discapacidad. 

16:15 horas Síntesis Coordinador/a  Jornada: Conclusiones obtenidas 

16:30 horas Agradecimiento y término de la Jornada por parte de Director/a Regional. 
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