
 

Sesión III Subcomisión Salud, Cuidado y Dependencia. 
 
Número de Acta: 3 
Fecha: 06 Noviembre 2015 
Horario: 18:00 a 20:00 hrs. 
Lugar: Sala de Consejo, SENADIS. Miraflores 222, piso 8.  
Se da inicio a las 18:15 hrs. 
 
Participantes:  
 
Comisionado/as: 
 

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

 
Secretaría Técnica 
 

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

 

Tabla:  

1. Lectura acta anterior, revisión de peticiones /acciones realizadas. 

2. Revisión conjunta de compilado de comentarios sobre matriz (Beatriz Cabanillas.) 

3. Revisión del estado de subcomisión para presentación de diagnóstico en jornada. 

4. Varios. 

 

 

 

 

 



Temas Tratados y Acuerdos: 
1. Se da inicio a la lectura de la tabla y acta de sesión anterior, con el siguiente comentario: 

a. Modificación del punto 3 del acta que hace referencia al quórum para sesionar en 
subcomisiones (50% mas 1). Finalmente este punto queda como sigue: Quórum para 
sesionar con un mínimo de 3 integrantes de la subcomisión con confirmación previa. 

2. Comisionado/as solicitan conocer el resultado final de las votaciones de las matrices 
presentadas, Secretaría Técnica comenta que ésta les será enviada prontamente. 

3. Se da paso a la revisión de los problemas más importantes y definen con qué insumos 
cuentan para abordarlos. Comisionados inician una discusión en cuanto a la información 
faltante, mecanismos para su obtención, documentos relacionados y quien presentará el 
trabajo de la subcomisión en la jornada, estableciendo como fecha límite de envío del 
material el martes 10 de noviembre a Beatriz Cabanillas. La presentación en plenaria será 
realizada por la vocera, Pamela Gutiérrez. 

4. Se menciona la necesidad de contar con la información diagnóstica que maneja SENADIS, a 
modo de estado de proyectos, montos y evaluación del año 2014. Para comentar solicitud 
anterior, acude Coordinadora de Secretaría Técnica y aclara sobre instrumentos e 
informes que pueden ser compartidos para el análisis de la subcomisión. Jimena  Luna 
plantea que puede facilitar el BGI – Balance de Gestión Integral – a la subcomisión y 
Comisión en general. Estos documentos están disponibles desde el año 2010. También 
plantea  la posibilidad de compartir evaluaciones de implementación de proyectos 
(realizadas por terceros y que no son de manejo público. 

5. Dentro de las discusiones se refuerza la necesidad de que para todas las personas en 
situación de discapacidad, los procesos de rehabilitación  se orienten hacia la Vida 
Independiente y que tengan un enfoque comunitario e integral. 

Acuerdos:  
 

1. Quorum mínimo para sesionar: asistencia de 3 Comisionados/as, previa confirmación. 
2. Envío de matriz actualizada en base a comentarios realizados por comisionados y 

comisionadas 
3. Comisionado/as se reparten las actividades con el objetivo de elaborar la presentación 

para la jornada, con los aportes que serán enviados a Beatriz Cabanillas y Pamela 
Gutiérrez: 
a. Alberto Larraín: Envío de minuta informativa del Plan Nacional de Demencia (fin de 

semana), Información de la COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva), envío de 
minuta con resumen de Estado de situación de personas en situación de discapacidad 
en SENAME (Servicio Nacional de Menores)  

b. Alberto Minoletti: Material respecto a Salud Mental enfocada en Discapacidad 
Psíquica e Intelectual. 

c. Gladys Cuevas: Habilitación y  Rehabilitación física con componente motor,  visceral y 
sensorial  (ultimo ámbito está débil, identificar lo poco que se hace). Compartir el 
informe de ayudas técnicas. 

d. Alberto Carvajal: enviará informe de CORFAUSAM sobre cómo se está aplicando la 
Convención así como sus brechas de cumplimiento y alternativas de solución. Se 
solicita apoyo a Comisionado Alberto Carvajal para relevar la percepción de 
usuarios/as respecto a la calidad y pertinencia de las atenciones de salud, 
rehabilitación, apoyos para vivir en comunidad, etc. Lo anterior también incluirá la 
perspectiva y visión que tienen los usuarios y sus familiares de los 3 artículos centrales 



que le competen a esta Subcomisión (Art. 19, Art. 25 y Art. 26 de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad). 

e. Pamela Gutiérrez: Revisión de base datos (Estudio de Calidad de Vida,  percepción de 
profesionales que trabajan con personas con discapacidad). 

f. Valeria Valdés: enviará minuta con comentarios centrales relacionado con el 
Seminario que organizó su Organización además de información con la que cuenta 
respecto a atención de salud, rehabilitación y discapacidad vista desde los usuarios. 
También compartirá presentación personal con su percepción como dirigente de su 
organización. 

g. Beatriz Cabanillas: Realizar informe ejecutivo que incluya otras situaciones 
identificadas (no mayoritarias) en Encuentros Ciudadanos. Realizar compilación del 
material enviado por Comisionados/as. 

6. Encargada de exponer: Pamela Gutiérrez, con el formato de diagnóstico, brecha y 
orientaciones por área de competencia de esta subcomisión (Art. 19, Art. 25 y Art. 26, 
contenidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad). 

7. Solicitar información sobre el Plan Nacional de Cuidados (Pendiente a cargo de contacto 
establecido previamente por Alberto Larraín). 

8. Solicitar de manera formal desde esta Subcomisión información con la que cuenta 
Comisionada Marcela Benavides en cuanto al Artículo Derecho a la Vida y además sobre 
esterilizaciones forzadas en ámbito de Discapacidad. 

9. Envío desde Secretaría Técnica de informe BGI (Balance de Gestión Integral) del año 2014, 
con la finalidad que Comisionados la analicen y luego soliciten la información específica 
que necesitan. 

10. Enviar resúmenes de informes en láminas de PowerPoint  y/o texto el martes hasta las 
12:00 horas, lo anterior implica enviar todos los insumos a  Comisionada Pamela Gutiérrez, 
quien prepara la presentación de esta Subcomisión con el apoyo de Beatriz según 
necesidad,  finalizándola el jueves 12 a la llegada al lugar de la jornada (junto a Beatriz 
Cabanillas y subcomisionados que acudan ese día). 

11. Dando cumplimiento a la tabla, se da término a la sesión a las 19:58 horas. 



 

 
 
 
 
 

Alberto Carvajal- Comisionado  Gladys Cuevas- Comisionada 
 
 
 
 
 

  

Pamela Gutiérrez- Comisionada  Alberto Larraín- Comisionado 
 

 
 
 
 

  

Alberto Minoletti- Comisionado 
 

 
 
 

 

 Catherine Muñoz- Secretaria Ejecutiva 
 
 
 

Valeria Valdés- Comisionada   
   
   


