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I.  CARACTERIZACIÓN DE LAS PeSD DE LA REGIÓN 

 

La Región del Bío Bío tiene una población proyectada al 2015 de 2.114.286 habitantes, lo que 

corresponde a  1.039.596 hombres y a 1.074.690 mujeres. 

Según los datos obtenidos en el Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2004) la Región del 

Bío Bío tenía una prevalencia de Personas en Situación de Discapacidad (PsD) de 15,1%, lo 

que correspondía a 305.132 personas. Esta prevalencia era mayor que la Prevalencia Nacional 

(12,9%).  

En cuanto a la distribución por sexo, presentaba algunas diferencias con los datos nacionales. Un 

45 % de las PsD eran hombres (137.309) y un 55% (167.823) son mujeres. Respecto al grupo 

etario el 55,2% de esta prevalencia se encontraba en edad entre los 30 y 64 años, mientras que el 

83% tenía más de 29 años. Entre 56 años y más se encontraban 85.543 personas que 

correspondían al 40, 6% de la población de PsD.   

Según condición socioeconómica (CSE), el 51,88% de las PeSD presentaban una CSE baja 

versus el 40, 37% de la población regional. El 44, 88% presentaban una CSE media y el 3,23% 

una CSE media alta y alta, mientras en la población general corresponde a 52,53% y 7,11% 

respectivamente.  

En relación a acceso a educación, del total de PeSD de la región el 8.1% se encontraba 

estudiando (26.614 personas), el 5,1% de las personas con discapacidad de la Región del Bío Bío 

habían accedido a alguna instancia de Educación Universitaria o Profesional, de estos el 1, 21% de 

las personas con discapacidad de la Región del Bío Bío lograron completar la Educación Superior 

(CFT, IP, Universidad: en total 3.708 PeSD). En la Región del Bío Bío por cada 1 PeSD que 

estudiaba existían 11 personas con discapacidad que no lo hacían. 

En cuando al trabajo, en la Región del Bío Bío un 28,6% de las PeSD mayores de 15 años 

realizaban trabajo remunerado, similar al índice nacional que era 29,2%. Prácticamente, la mitad 

de las PeSD mayores de 15 años en la Región del Bío Bío realizaban sólo trabajo doméstico. Y 1 de 

cada 5 PeSD no realizaba  ninguna actividad.  
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II.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

a) Fecha: 16 de enero de 2015              Lugar: Hotel Terrano, Concepción. 

 

b) Comisionados/as presentes: Olga Balboa, Irma Iglesias, Alberto Larraín. 

 

c) Coordinadora: Beatriz Cabanillas Sáez, Socióloga, Master en Acción Humanitaria 

Internacional. Profesional Secretaría Técnica (S.T.). Asisten como profesionales de apoyo 

(S.T): Maritza Andrade, Cristóbal Montecinos, Jame Rebolledo, Nicolás Landaeta e Ignacio 

Vásquez. 

 

d) Organismos que participaron como facilitadores/as y secretarios/as técnicos/as: 

Secretaría Técnica, Comité de Infancia, Decanatura de Cs. Biológicas UDEC, Asociación de 

Académicos UBB, Servicio de Registro Civil Concepción, Grupo Senderismo Concepción, 

Organización Kume Mongen, Fundación Sendero de Chile, Servicio de Salud Bío Bío (Equipo 

Rural y Participación ciudadana), SEREMI Salud Bío Bío, Escuela Especial Chile España, ONG 

“Yo también” (18 facilitadores/as y sec. Técnicas). 

 

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 

6 15 53 68 

Discapacidad e 

Inclusión Social 

3 12 24 36 

Cuidado y 

dependencia 

3 7 34 41 

Total 12 34 111 145 

 

2. Participantes según tipo de organización que representa 

N° de organizaciones de y 

para PsD 

N° de Instituciones Públicas N° de Instituciones 

Privadas 

N° de Personas 

Naturales 

34 23 4 6 
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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 Bío Bío su gestión de Prensa fue realizada 

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

hizo envió del Comunicado de Prensa oficial. También estuvo pendiente de mantener activa la 

cuenta de Twitter de la Comisión con la actualización constante de cada uno de los 

acontecimientos. A cargo del registro de video estuvo Nicolás Landaeta y para el registro 

fotográfico se tuvo apoyo de facilitadores. 

Registros: 

 

Sitio Senadis, 16 de enero 2015. 

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4447/en-encuentro-ciudadano-comision-

asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-

region-del-biobio 

 

El Sur de Concepción, 17 de enero 2015. 

http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32268270&idT=70010

96&org=Senadis&carp=senadisseguimiento&ve=1 

 

Chillán Online Noticias, 16 de enero 2015. 

http://portal.chillanonlinenoticias.cl/2015/01/en-encuentro-ciudadano-comision-asesora-

presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-bio-

bio/ 

 

CNN Chile (Entrevista a comisionada Irma Iglesias mencionó a la Comisión), 16 de enero 

2015.  

http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/video.asp?id=6233908&carpeta=senadisdiscapacidad 

 

El Angelino, 19 de enero 2015. 

http://www.angelino.cl/2015/01/19/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-

propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-bio-bio/ 

 

  

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4447/en-encuentro-ciudadano-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-biobio
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4447/en-encuentro-ciudadano-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-biobio
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4447/en-encuentro-ciudadano-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-biobio
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32268270&idT=7001096&org=Senadis&carp=senadisseguimiento&ve=1
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32268270&idT=7001096&org=Senadis&carp=senadisseguimiento&ve=1
http://portal.chillanonlinenoticias.cl/2015/01/en-encuentro-ciudadano-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-bio-bio/
http://portal.chillanonlinenoticias.cl/2015/01/en-encuentro-ciudadano-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-bio-bio/
http://portal.chillanonlinenoticias.cl/2015/01/en-encuentro-ciudadano-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-bio-bio/
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/video.asp?id=6233908&carpeta=senadisdiscapacidad
http://www.angelino.cl/2015/01/19/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-bio-bio/
http://www.angelino.cl/2015/01/19/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-acogio-propuestas-en-jornada-participativa-en-region-del-bio-bio/
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III.  TRABAJO EN MESAS 

 

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

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 N°  5) 

El 9, 8% de las de las PsD 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 ed. 

Superior 

 

 Transversal a mujeres y hombres 

 

 

 

Afecta más  a: 

 Mayores de 18 años.   

 Niños y niñas que están en edad 
escolar con distintas discapacidades 

 Esto se diferencia notablemente 
entre el espacio urbano y rural, este 
último se ve más afectado por el 
acceso a información.  

 Aumentar la oferta escolar pública para 
PeSD, enfocándose en implementar  
mallas educativas que se enfoquen en el 
desarrollo personal  de las personas en 
situación de discapacidad. 
 

 Crear  talleres de sensibilización sobre la 
importancia de trabajar en la inclusión 
social de PeSD en la comunidad 
educativa.  
 

 Creación de escuelas para personas en 
situación de discapacidad auditiva que 
incorporen en las mallas los aspectos 
específicos de la cultura PeSD auditiva. 
 

 Crear  programas que permitan la 

educación continua para PeSD 

 

 Garantizar el acceso para una educación 

inclusiva (énfasis en PeSD mental) 

 
 Incorporar el conocimiento sobre 

discapacidad en la formación docente 
(como aporte a malla curricular) 
 

Salud (Tarjeta N°1) 

El 67, 1% de las  PsD ha 

recibido atención básico 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) 

 

 Transversal a mujeres y hombres 

Afecta más  a : 

 Personas que vitan el espacio rural 

(mayor dispersión geográfica y 
lejanía a servicios y por sufrir 
estigmatización) 

 A PeSD en edad adulta de manera 
más fuerte, esto se debe a que 
después de los 26 años no hay 
apoyo social ni educacional real 

 Población infantil sorda que no 
accede a  rehabilitación integral para 
prevenir el déficit lingüístico  

Mediano –largo plazo: 

 Crear, implementar y mantener centros 
de rehabilitación multidisciplinarios e 
integrales por región 

 
 Articular los procesos de rehabilitación 

con las áreas de educación y trabajo 
desde el Estado, entregando 
herramientas y subsidios básicos a las 
PsD. Por ejemplo: El estado a través del 
ministerio del trabajo  oficialice a las 
empresas para que el 1% de sus 
trabajadores sean PsD a cambio de 
franquicias tributables.   

 
 Valorar prestaciones otorgadas a 

personas autistas mayores de 18 años 
desde FONASA (no lo hace)   
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Accesibilidad (Tarjeta N°4)  

El 33,3% de las PeSD tiene 

problemas para desplazarse en 

el espacio público 

 

 Transversal en hombres y mujeres 
 Afecta tanto el espacio urbano como 

el rural 
 Está diferenciada según la etapa del 

ciclo vital: hay demandas específicas 
en niños/as; adultos; adultos 
mayores 
 

Afecta más a personas: 

 Con discapacidad física  
 Con discapacidad visual 

 
 Establecer la obligatoriedad, desde el 

Ministerio de transporte, que en cada 
comuna/región exista al menos un 
vehículo de cada línea con accesibilidad 
para PeSD 
 

 Fiscalizar y sancionar el cumplimiento de 
normativas de acceso universal en la 
entrega de proyectos inmobiliarios - 
públicos y privados  
 

 Instalar mecanismos accesibles para 
acceder a distintos organismos en casos 
de emergencia (Carabineros, Bomberos, 
Ambulancias).  

 
 Generar, de manera prioritaria, 

protocolos de acción ante desastres 
/emergencias para PeSD pues son 
escenarios recurrentes en la región 

 
 Terminar con barreras físicas en servicios 

de Atención primaria de salud: mesones, 
ventanillas de atención.  

 
 Implementar un vehículo adaptado y 

disponible para PeSD para todo tipo de 
trámites en zonas rurales (no tan solo de 
salud) 

 
 Fiscalizar el respeto a la ley que otorga  

subsidio para financiar pasajes o rebajas 
de ellos para PeSD y sus cuidadores o 
acompañantes 

 
 Agilizar entrega de tarjeta que acredita  

discapacidad (sectores rurales) 
 

 Instalar letreros con lenguaje de señas, 
idiomas (etnias) en establecimientos 
públicos para facilitar acceso a PeSD  

Redes de apoyo 

 (Tarjeta N°7) 

El acceso a  redes de apoyo en 

PsD se ve limitado por la 

situación socioeconómica  

familiar , su nivel educacional, 

las limitaciones geográficas y 

las orientaciones técnicas de 

las redes de salud y/ sociales 

 Mujeres cuidadoras de PeSD  
 Entre 25 y 50 años 

aproximadamente 

Afecta más: 

 Población rural (alta dispersión 

geográfica y dificultad de acceso a  
servicios); personas con 
dependencia severa 

 La población rural con bajo nivel 
educacional y bajo nivel 
socioeconómico no accede a 
información oportuna sobre redes de 
apoyo 
 

 
 Crear la figura de un protector del 

pueblo, generar apoyos y promoción  de 
derechos de PeSD mental.   
 

 Generar programas de apoyo a la 
población indígena  e inmigrantes. 
 

 Capacitar a funcionarios/as públicos/as 
para la atención de PeSD    
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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? 

Salud (Tarjeta N°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) 

 

 Transversal a  mujeres y hombres 

Afecta más a: 

 Principales afectadas/as por falta 
de rehabilitación: PeSD adultas y 
adultas mayores 

 Principales afectadas con 
diagnósticos ineficientes 
(diversidad de diagnóstico, falta de 
diagnóstico efectivo): jóvenes, 
adultos/as. 

 Población de nivel socioeconómico 
medio y bajo 

 
 
 Generar mecanismos efectivos de 

fiscalización mediante la creación de un 
organismo externo, independiente que 
garantice los DDHH de los PeSD mental 
y psíquica. 

 

Tarjeta creada: 

Escasa visibilización del rol 

del cuidador/a y escasas 

herramientas de apoyo 

asociadas a su protección 

social y autocuidado  

 

Afecta más a: 

 Mujeres cuidadoras: madres, 
abuelas, hermanas de PsD 

 Sectores urbano periféricos 
 Sectores semirurales y rurales con 

alta dispersión geográfica 
 Familias de nivel socioeconómico  

bajo y medio 
 Familias sin red de apoyo en redes 

de salud primaria  

 

 
 Crear un organismo estatal o mixto que 

forme cuidadores/as y que apoye  a la 
cuidadora vinculada a la familia.   

 
 Crear un Programa de apoyo para el 

cuidador/a, asegurando la recreación, el 
autocuidado y el tiempo libre de la 
cuidador/a. 

 
 Crear un sistema de pensiones para las 

cuidadoras.   
 

Tarjeta creada: 

La educación inclusiva no 

tiene una implementación 

efectiva y presenta falencias 

de fiscalización   

Afecta más a: 

 Niños/as  y jóvenes en etapa 
escolar, media  y superior 

 De nivel socioeconómico  bajo y 
medio 

 PeSD que viven en espacios rurales 

 

 Incluir PeSD en la Constitución de la 
República, lo que significa una reforma 
constitucional 

 
 Implementar estrategias de información 

y  sensibilización en las universidades e 
instituciones de educación superior, en 

los profesionales   sobre la importancia 
del trabajo con PeSD 

 

Tarjeta creada: 

La rehabilitación para PeSD 

en la región del Bío Bío no 

posee un enfoque integral 

que incluya la salud mental  

Afecta más a : 

 PeSD con todo tipo de 
discapacidad 

 Familias de PeSD 
 Equipos tratantes de PeSD 
 Población que se atiende en 

servicios públicos (nivel 
socioeconómico medio y bajo) 

 Implementar enfoques integrales de 
rehabilitación que no separen la salud 
mental de la física. 

 
 Implementar mecanismos de 

fiscalización y normativas adecuadas en 
los centros de rehabilitación. 

 
 Vincular el proceso de rehabilitación con 

una Inserción laboral idónea 
 Crear una agencia de competencias 

laborales para las personas con 
discapacidad mental leve 
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Cuidado (Tarjeta N°6)  

La entrega de cuidado 

requerido por las PeSD en 

situación de dependencia, se 

realiza principalmente por 

familiares que en su 

mayoría son mujeres 

 

Afecta más a: 
 Personas cuidadoras con escasa 

experiencia laboral 
 Mujeres, madres o hijas como 

cuidadoras de familiares (hombres 
con rol proveedor y ausente) 

 Población de nivel socioeconómico 
medio y bajo 

 

 
 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento 

de normas legales existentes para 
PeSD,  tanto en la red asistencial de 
salud, sobre todo en el área de 
personas con dependencia severa 
(postrados)  
 

 Hacer efectiva la ley de responsabilidad 
familiar. Hacerse cargo del paciente 
postrado. 

 

Tarjeta creada: 

Ausencia de capacitación 

integral para ejercer rol de 

cuidador/a : 

 Con acceso a 
conocimientos 
diferenciados sobre 
tipos de discapacidad, 
y  

 Niveles de 
dependencia 

 

Afecta más:  

 Principalmente a mujeres  
 PeSD  que tienen dependencia 

severa (postrados) 
 Cuidadoras/es con bajo nivel 

socioeconómico y socioeducativo 
(ya  su entorno familiar) 

 Cuidadoras/es de ámbito rural y 
semirural (y a su entorno 
familiar) 

 

 Elaborar un Plan Nacional de Apoyo al 
Cuidador/a 
 

 Generar cursos, talleres de capacitación 
profesional validados, específicos en el 
tema del cuidado de PeSD  
 

 Ampliar cobertura y estipendio para los 
cuidadores 

 
 

 

 

 

 

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? 

Redes de apoyo  

(Tarjeta N°7) 

El acceso a  redes de apoyo 

en PeSD se ve limitado por la 

situación socioeconómica  

familiar, su nivel educacional, 

las limitaciones geográficas y 

las orientaciones técnicas de 

las redes de salud y/ sociales 

 
Afecta más a: 
 
 Mujeres 
 Niños/as, adolescentes y 

personas en edad productiva 
 PeSD de espacios rurales. 
 PeSD  invisibilizadas por falta 

de diagnóstico y atención 
(indigentes)   
 

 

 Elaborar diagnósticos participativos de 
necesidades locales respecto a las 
problemáticas de salud mental  
 

 Asignar recursos necesarios para la 
creación de redes especializadas en 
temáticas de salud mental (incluyendo 
organizaciones sociales o comunitarias 
que muchas veces no cuentan con 
recursos ni acceso a proyectos por falta 
de conocimiento) 
 

 Crear hogares protegidos comunales para 
proteger a PeSD mental que se 
encuentren sin hogar 
 

 Implementar centros de atención diurnos 
para PeSD mental y psíquica y sus 
cuidadores/as (con espacios de 
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capacitación, autocuidado  y recreación) 

Cuidado (Tarjeta N° 6) 

La entrega de cuidado 

requerido  por las PesD en 

situación de dependencia, se 

realiza principalmente por 

familiares que en su mayoría 

son mujeres. 

 Transversal por espacio 
urbano y rural 

 

Afecta más a: 

 Mujeres en edad productiva 
  Las PesD y sus cuidadoras en  

condición socioeconómica 

baja 
 Nivel socioeducativo 

educativo medio 

 

 Generar cursos, talleres de capacitación 

profesional y especifica en el tema del 

cuidado de pacientes sobre todo en 

aquellos que tienen patologías relacionadas 

con la salud mental (por el nivel de 

demanda hacia sus cuidadores/as) 

 Ampliar cobertura y estipendio para los/as 
cuidadores/as 
 

 

Salud (Tarjeta N°1) 

El 67, 1% de las  PsD 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) 

 
 Transversal  a hombres y 

mujeres 

Afecta más a: 

 Niños/as y adolescentes 

 PsD mental  
 PsD mental en el espacio rural 

(ya que existen elementos 
culturales que limitan el 
diagnóstico y tratamientos 
asociado al ESTIGMA de la 
enfermedad mental)  

 Nivel socioeducativo educativo 
medio, bajo, indigentes 
 

A corto plazo: 

 Incorporar en la nueva Ley de Salud 

Mental: 

 Enfoque de salud comunitario y 

garantizarlo con equipos 

multidisciplinarios REALES (no sólo 

Terapeuta más kinesiólogo/a) 

 Presupuesto real asignado que asuma 

la deuda histórica con PsD mental 

(sobre todo para equipos 

profesionales, centros diurnos…) 

 Ampliar la cobertura de SENADIS, 

específicamente para salud mental y 

ayudas técnicas 

A mediano –largo plazo: 

Diseñar un nuevo plan de salud mental 

considerando el 100% de la cobertura que 

contemple: 

 Una base participativa real 

 Capacitación idónea a profesionales del 

área 

 Farmacología actualizada 

 Infraestructura adecuada 

 Protocolos de atención con base 

comunitaria y estrategias preventivas 

enfocadas en la comunidad 

 Considerar además una cosmovisión y 

espiritualidad de cada sujeto. 

 Que la población beneficiaria sea 

acorde a las condiciones de la red de 

apoyo para evitar sobrecarga del 

equipo profesional.  

 

Educación (Tarjeta N°  5) 

El 9, 8% de las de las PsD 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 

 Transversal  a hombres y 
mujeres 

Afecta más a: 

 Nivel socioeducativo educativo 

medio y bajo 
 Nivel socioeconómico medio y 

bajo 
 PeSD con menor acceso a ed. 

 Crear  programas que permitan la 

educación continua 

 Garantizar el acceso para una educación 

inclusiva para PeSD mental 

 Formar equipos profesionales para 

fortalecer un sistema educativo con 

integración curricular evitando así la 

deserción educativa de PeSD. 
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accedido a ed. Superior formal y posibilidades de 
capacitación (se releva la 
discapacidad mental) 

 Establecer un proceso de nivelación de 

estudios con enfoque de apoyo para PeSD. 

Trabajo (Tarjeta N°2)  

El 48, 1% de la población 

mayor de 15 años del país 

realiza  un trabajo 

remunerado. En las PeSD, un 

29%  realiza  un trabajo 

remunerado. 

 Transversal  a hombres y 

mujeres 
 Transversal todo tipo de 

discapacidad  

Afecta más a: 

 PeSD en el espacio rural con 

alta dispersión geográfica 
 Mayores de 40 años 
 Bajo nivel socioeducativo 

 

A corto – mediano plazo: 

 Crear programas de capacitación 
permanente 
 

 Garantizar el acceso al trabajo  de PsD con 
establecimiento de una ley de cuotas para 
las empresas privadas para que la inclusión 
de PsD no sea voluntad del empresariado 
 

 Promover la responsabilidad social de 
instituciones públicas y privadas, exigiendo 
como  derecho ciudadano un porcentaje de 
PeSD que laboren en ellas  (no obligación, 
ni lastima) 
 

 Derogar la Ley  18.600 y crear una nueva 
ley  sobre empleabilidad  de PeSD  mental 
que iguale las oportunidades, los visibilice 
como sujetos de derecho y establezca un 
ente de fiscalización y sanción de los 
estatutos propuestos en la ley 20.422, para 
su efectivo cumplimiento 

Accesibilidad (Tarjeta N°4)  

El 33,3% de las PeSD tiene 

problemas para desplazarse 

en el espacio público 

 Es un problema transversal a 

toda la región 
 Transversal al espacio rural y 

urbano 
 

Afecta más a : 

 PeSD mayores 50 años 
 Con niveles de 

dependencia moderada a  
severa (pésima 
accesibilidad en el 
transporte público y en el 
espacio público: plazas, 
calles) 

 
 Implementar espacios de socialización y 

recreación con diseño universal para todas 
las PeSD y cuidadores/as (plazas, parques, 
reservas naturales)  
 

 Contar con Casa de acogida en caso de 
tener que viajar a centros de especialidad 
en otras ciudades 
 

 Contar con mayor acceso en medicamentos  
requeridos en casa situación particular de 
discapacidad 
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TRABAJO MESA UNPADE, adultos jóvenes condiscapacidad intelectual (Integrantes: 

Patricio, Pablo, Henry, Tania, Marcela, Romina, María, Juan Carlos, Mario, Loreto) 

COSAS QUE ME PRODUCEN RABIA COSAS QUE ME PRODUCEN 

TRISTEZA 

COSAS QUE LE FALTAN AL PAÍS: 

PROPUESTAS 

 Que no se respete la 

señalética de la discapacidad 

 Que en la micro (bus)  no 

respeten el pase escolar  

 Ver tanta violencia en el 

mundo 

 Que no se respeten los 

estacionamientos para 

nosotros/as 

 La discriminación en general: 

que no nos respeten a 

niños/as y jóvenes  con otras 

capacidades  

 Que no crean en nuestras 

capacidades 

 Que la gente piense que 

somos unos enfermos 

 Que cuando uno no sabe leer 

ni escribir es mirado en 

menos 

 Que nos molesten 

 Que no confíen en nosotros, 

en que somos capaces 

 Las peleas  de nuestros 

padres 

 Perder a alguien que nos 

ayuda 

 Que prometan algo y no lo 

cumplan 

 Nuestra tristeza es rabia 

 Que tengamos trabajo como 

jóvenes con discapacidad: 

inclusión laboral REAL 

 Que la gente crea en 

nosotros, en que tenemos 

capacidades que mostrar 

 Dar soluciones  reales y 

concretas  para nuestra vida 

de todos los días 

 Que nos respeten, por 

ejemplo, los pases escolares 

 Mejoras en atención de  la 

salud (más ayudas técnicas) 

 Mejorar la accesibilidad  a 

distintos lugares para 

personas con discapacidad 

(casa, escuela, trabajo, calle)  

 Que las leyes  nos ayuden a 

generar respeto para la 

discapacidad 

 Que haya más conciencia 

social sobre nosotros: que se 

entienda que es ser 

discapacitado/a 

 

En el Encuentro Regional realizado existió una alta representación urbana de Concepción y de 

distintas agrupaciones comunitarias  y funcionarios/as de instituciones y redes de salud, ligados al 

trabajo con PeSD. Existió representación rural expresada en una mesa de adultos jóvenes con 

discapacidad intelectual (UNPADE) provenientes de Laja, quienes trabajaron la misma metodología 

desde otra perspectiva (ver tabla anterior). Hubo representación rural de organizaciones con 

distintas discapacidades que funcionan como redes de apoyo relevantes, tanto en la slocaliaddes 

urbanas del Gran Concepción y perfiféricas (Chiguayante, San Pedro, Concepcón, Coronel, Lota) 

como de  localidades rurales y smeirurales apartadas (Laja, Ñiquén, Negrete, Hualqui, Mulchén, 

San Carlos).  

En las mesas temáticas de Discapacidad e Inclusión Social, se releva el tema de la educación y 

el acceso a educación formal, sobretodo se destacó en las mesas  la continuación de la educación 

formal en las áreas rurales y terminar ciclos universitarios o técnico profesionales en el área 

urbana. Se discutió la importancia de la accesibilidad entendida como “concepto de accesibilidad 

universal” que debiera estar incorporada, fiscalizada y sancionada en el ámbito público y privado. 

Las redes de apoyo se presentan como algo de vital importancia para poder trabajar el proceso 

de la inclusión social real para PsD, por lo que debieran incorporar a distintos actores sociales, 

tanto públicos como privados, comunitarios y sociedad civil en general. Esta instancia de los 
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Encuentros Ciudadanos se valora como un hito positivo para reforzar, rearticular y promover redes 

de apoyo tanto a nivel de cooperación práctica como de contención emocional.   

En relación a las mesas de Cuidado y Dependencia, lo que más debatido es lo referente al acceso 

a salud (Tarjeta 1). En este punto fue reiterada la opinión sobre la gran diferencia que entre lo que 

mostraba la estadística oficial (ENDISC I) a nivel nacional con la apreciación cualitativa de la 

realidad regional y local del Bío Bío.   

Las propuestas en Salud decían relación tanto con el mejoramiento de los centros de salud 

existentes como con optimizar la calidad de atención en salud mediante mayor financiamiento e 

implementación. Aquí un punto central, es el fortalecimiento del funcionamiento de los centros de 

salud, por medio de la implementación de equipos de profesionales, que sean multidisciplinarios y 

que tengan mejor formación para tratar a las PeSD y fomentar la creación de nuevos centros de 

salud y rehabilitación.  

En el ámbito de educación se caracterizó que la población más afectada corresponde a la 

población adulta, especialmente aquellas PeSD que después de los 26 años no reciben apoyo social 

ni educacional. Las propuestas en Educación se centran en fomentar y fortalecer la inclusión en los 

establecimientos públicos, la mejor preparación de los docentes para poder enseñar a las PeSD y 

finalmente en la relación que debería haber entre la educación y el trabajo para las PeSD, donde 

debería prepararse a las PeSD para la vida y el trabajo de forma efectiva. 

En Acceso Universal se caracterizó que afecta transversalmente a toda la población, tanto por 

género como por edades, las propuestas dicen relación con la necesidad de normalizar y fiscalizar 

el acceso universal en las edificaciones públicas y privadas, en las viviendas y en los colegios, así 

como en la implementación de tecnologías que faciliten de manera real (en la vida cotidiana) la 

accesibilidad universal. 

En el aspecto de Trabajo, las descripciones de las condiciones actuales que afectan a la población 

regional de PeSD, se enfocaron en hacer cumplir la actual ley sobre discapacidad, en mejorarla en 

el sentido que indica la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, así como en 

la necesidad de fomentar y normar como se debe incentivar la contratación de PeSD, en aumentar 

las capacitaciones y que exista una continuidad entre la educación y el trabajo. Ejemplos de lo 

anterior serían: establecer cuotas de contratación de PeSD en el Estado y establecer incentivos 

para la contratación de las PeSD. 

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

redes de apoyo, salud, accesibilidad, cuidado y trabajo. Las propuestas dicen relación con 

aumentar el financiamiento para que se cumpla la ley sobre discapacidad para que se realicen las 

transformaciones necesarias para cumplir con lo mandatado por la Convención sobre derechos de 

personas con discapacidad. Para ello se han propuesto mejoras en el ámbito público y privado, 

enfocadas principalmente en mejorar la red de atención de salud, en aumentar el número de 

especialistas en salud, y en crear equipos multidisciplinarios reales, con profesionales que pudieran 

contribuir a elaborar diagnósticos integrales. Respecto de la accesibilidad, se ha propuesto mejorar 

el acceso a la salud en ámbitos rurales, tanto cordilleranos como costeros, en contar con un 

sistema de transporte para las PeSD, en contar con accesibilidad en educación, en establecer 

medidas que favorezcan la contratación de las PeSD y en fiscalizar y mejorar la actual Ley sobre 

Discapacidad. 
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Un punto importante a señalar aquí es que hubo dos mesas  que inicialmente trataban otros temas, 

pero sus integrantes decidieron enfocarse en el área de Salud Mental e Igualdad de 

Derechos después de compartir sus experiencias en la presentación colectiva. 

 

IV._  SÍNTESIS DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

 

El 100% de las personas que participaron en las 11 mesas completó la evaluación grupal. 

Ante las preguntas planteadas las respuestas fueron: 

 
1. ¿Qué aportes le ha 

dejado la Jornada? 

 
 Conocer las necesidades existentes en otras comunas respecto a la 

misma problemática (coincidentes) 
 Oportunidad de conversar y compartir realidades similares de 

PeSD  
 Lograr mayor conocimiento acerca de temas 
 Tener la esperanza  de que nuestro aporte será escuchado 
 Realizar propuestas de mejoramiento por áreas de interés 
 Participar con personas sordas y conocer sus necesidades 

 Poder hacer nuestra propia propuesta (mesa UNPADE) 
 Las personas sordas tuvimos la oportunidad de dar a  conocer 

nuestros intereses, necesidades, cómo otros/as pueden ayudarnos 
 Tener retroalimentación emocional 
 Conocer personas distintas e interesadas en hacer una sociedad 

mejor 

 Reencontrar conocidos/as y contactos, reactivar redes 

 

 
2. ¿Qué aspectos de la 

Jornada podrían Mejorarse? 

 
 Contar más  y mejor espacio 

 No hay presencia de la red de salud mental 
 Que se realizara esto en un espacio natural y acogedor (verano) 
 Que participen autoridades en las mesas (no sólo en los saludos 

protocolares)  
 

3. ¿Desea realizar alguna 
sugerencia de mejoramiento? 
¿Cuál o cuáles? 

 Hacer llegar las conclusiones del Encuentro a las instituciones 
correspondientes para que sean consideradas en la formulación de 
políticas públicas  

 Participación de más personas que trabajen los temas de 
discapacidad 

 Considera espacios abiertos y naturales para la discusión, sobre 
todo por el tipo de trabajo y la estación (verano) 

 Incorporar pequeños ritos de convocatoria grupal para darle otro 
contenido al encuentro 

 Realizar estos encuentros con más frecuencia 
 ¡Considerar más  a los rurales! 
 Que SENADIS considere más intérpretes de lengua de señas por lo 

extenso de la jornada 
 Más encuentros, con mayor participación rural  
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V._ANEXOS 

A) Programa de la Jornada 

Encuentro Ciudadano Regional Sobre Salud Mental, Discapacidad y Cuidado. 

Viernes 16 de enero de 2015 

 

 

 

 

 

09:00 horas Inscripción y café de bienvenida 

09:30 horas Presentación de la Jornada 

Orientaciones de la Secretaría Técnica, palabras de Autoridades SENADIS 

(Subdirectora Nacional, Dir.Regional),autoridades regionales y 

Comisionados/as participantes 

10:00 horas 

 

Exposición Secretaría Técnica, Comisión Asesora Presidencial. 

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. Palabras de la comisionada Olga Balboa 

 

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 Salud Mental, 

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 en situación de discapacidad. 

15:30 horas Presentación de las propuestas para la Inclusión Social de Personas en 

Situación de Discapacidad. 

16:30 horas Agradecimiento y término de la Jornada. Palabras de comisionado Alberto 

Larraín  
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b) Registro Fotográfico 
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