
 

Sesión VI Subcomisión Salud, Rehabilitación y Apoyos 
 
Número de Acta: 6 
Fecha: 10 de diciembre 2015 
Horario: 09:00 a 11:00 horas. 
Lugar: Sala de Consejo, SENADIS. Miraflores 222, piso 8.  
Se da inicio a las 09:37 horas. 
 
Participantes:  
 
Comisionado/as: 
 

1. Alberto Carvajal 
2. Pamela Gutiérrez (Videoconferencia) 
3. Alberto Minoletti 

 
Secretaría Técnica 
 

1. Beatriz Cabanillas 
2. Javiera Garrido 

 

Tabla:  
 

1. Lectura de acta anterior. 
2. Estado de diagnóstico por artículos.  
3. Formato compartido con Subcomisión Capacidad Jurídica. 
4. Revisión de metodología propuesta por Alberto Minoletti. 
5. Acuerdo de fechas, según plan de trabajo y propuesta enviada por Beatriz Cabanillas. 
6. Solicitudes de información/invitaciones.    
7. Comentarios sobre  discapacidad visceral en el diagnóstico.  
8. Varios. 

 

 

 

 



Temas tratados y acuerdos: 
1. Se da inicio a la sesión con lectura de tabla y lectura del acta de sesión anterior, con los 

siguientes comentarios: 
a. Punto 2: debe decir: “Comisionado Enrique Accorsi envió documentos para 

compartir con la Comisión”. 
b. Punto 3-b-iv: debe decir: “hay información necesaria para todos los 

comisionados/as y hay que recibirla lo antes posible (a la brevedad posible sobre 
todo para que Comisionados/as inasistentes a la sesión tomen conocimiento de 
los acuerdos) debe elaborarse minuta previa al acta no oficial para informar 
acuerdos de reuniones”. 

c. Se revisan los compromisos adquiridos por los integrantes de esta subcomisión, 
así como su cumplimiento. Se enfatiza avisar demoras en entregas de documentos 
comprometidos por Comisionados/as.     

d. En función de la baja convocatoria para la actual sesión, se acuerda enviar correo 
recordatorio con las fechas y horarios de las sesiones del mes de diciembre, para 
confirmar la asistencia a la misma lo antes posible (en el caso de no poder asistir, 
que propongan fecha y horario). Esto es vital para no tener problemas con el 
quórum de 3 personas en reunión. 

e. Comisionado Alberto Minoletti plantea que en un inicio se acordó que las sesiones 
de esta subcomisión serían jueves en la mañana y la semana siguiente sería 
viernes por la tarde. En ese contexto, se acuerdan las siguientes fechas para el 
mes de enero de 2016: 

i. Viernes 8 de enero de 18:00 a 20:00 horas. 
ii. Jueves 14 de enero de  9:00 a 11:00 horas. 

iii. Jueves 21 de enero de 9:00 a 11:00 horas. 
iv. En este punto se enviará correo con fechas propuestas para que 

Comisionados y Comisionadas confirmen sus participaciones, o de lo 
contrario propongan fecha y hora. 

f. Enviar recordatorio a Comisionado Enrique Accorsi para que envíe documentos 
comprometidos por él en sesión anterior. 

2. Estado de diagnóstico por Artículo: Los Artículos 11, 19, 25 y 26 serán enviados hoy a la 
subcomisión por Beatriz Cabanillas, para que Comisionados y Comisionadas realicen sus 
comentarios hasta el domingo 13 de diciembre a cada encargado de redacción del Artículo 
para que integre los comentarios a su documento. Posteriormente, los encargados/as 
reenvían a Beatriz Cabanillas a más tardar martes 15 de diciembre, para su edición 
(integrar bibliografía modo APA y corrección de estilo para homologar documentos). 

a. Comisionado Alberto Minoletti comenta que es necesario tener claridad y ser 
rigurosos en cuanto a la forma de citar la bibliografía que se ha utilizado: 

i. Consultar a Comisionado Alberto Larraín sobre cómo citar la minuta del 
Plan Nacional de Demencia (se comentó  citarlo como documento de 
trabajo o conversación interna). 

ii. Consultar a Comisionada Gladys Cuevas sobre cita de tablas y referencias 
de documento que ella elaboró. 

b. Se acuerda utilizar tabla (modelo de Artículo 25 y 26 realizado por Comisionada 
Gladys Cuevas y Comisionado Alberto Minoletti) para destacar los compromisos 
que adquirió Chile al ratificar la Convención (tabla por Artículo).  

c. Consultar a Comisionada Gladys Cuevas si deben ser incluidas todas las tablas, así 
como si van en el texto o en los anexos. 



3. Beatriz Cabanillas presenta el formato propuesto por Secretaría Técnica (unión de formato 
Subcomisión Capacidad Jurídica) y agrega comentarios: 

a. Para la presentación de conclusiones, se acuerda plantear un rango de 3 a 6 
problemas principales (que eventualmente deben ser abordados en las 
propuestas). 

b. Comisionado Alberto Minoletti plantea que debe existir una introducción general 
para todo el capítulo de diagnóstico (el que consolide el trabajo de las 3 
subcomisiones) con datos que caractericen la magnitud de la discapacidad en 
Chile (ej. Nº y % de PcD, total y desagregado por tipo de discapacidad, edad, 
género, nivel socioeconómico, pueblos indígenas, ruralidad, etc)  

c. Se acuerda uso de siglas de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad a utilizar: “CDPC”; y se hará un listado de las utilizadas en los 
documentos. 

d. Se elaborará  glosario, Beatriz Cabanillas enviará un listado de términos y 
Comisionados/as evaluarán cuales falta agregar. 

4. Revisión de metodología propuesta por Comisionado Alberto Minoletti: 
a. Se agrega a ésta: definir formato de documento de propuestas, Beatriz Cabanillas 

enviará compilado con Artículo, propuestas realizadas anteriormente (al definir 
área de competencia) más listado de propuestas ciudadanas asociadas. 

b. Se recuerda acusar recibo de mail, pero informando no sólo recepción de correo 
sino también lectura de su contenido. 

c. Se plantea que para acuerdos menores (redacción de artículos, etc) se puede 
realizar votación  a través de correo electrónico. 

d. Beatriz Cabanillas reforzará constantemente las fechas, plazos y compromisos 
adquiridos a petición de los comisionados Alberto Carvajal y Alberto Minoletti. 

5. Acuerdo de fechas según plan de trabajo: 
a. Las fechas propuestas para elaboración de diagnóstico es el 15 de diciembre y 

para elaboración de propuestas  el 11 de enero. Se realizará votación para definir 
si los artículos 25 y 26 van juntos o separados. 

6. Solicitud de información/invitaciones: Beatriz Cabanillas comenta lo siguiente: 
a. En cuánto solicitud de invitación a Ministra de Salud y a equipo del Plan Nacional 

de Cuidados, se encuentran en curso hoy jueves 10. 
b. Información que tiene que ver con SENADIS ya está solicitada, e información 

solicitada a  Javiera Vásquez sobre CASEN  2013, será enviada mañana. 
c. Información pendiente: de FONASA (SIGGES). Para Artículo 25 será enviada a 

través de solicitud por Ley de Transparencia. 
7. Sobre discapacidad visceral, se debate y se concluye  que se debe discutir en plenaria si se 

incluye en el Plan (por la cantidad de personas con discapacidad visceral existentes en el 
país) Comisionado Alberto Minoletti plantea que es necesario determinar la 
caracterización de la discapacidad física  (probablemente no es sólo motora,  podría incluir 
visceral). Al respecto, Comisionada Pamela Gutiérrez plantea que buscará bibliografía 
alusiva al tema. 

8. Varios: 
a. Comisionada Pamela Gutiérrez comenta que leyó un documento que trata sobre 

políticas de discapacidad en alta dependencia, el cual será enviado para compartir 
con subcomisión junto a solicitud de información respecto a datos de alta 
dependencia de programa de MINSAL-SENADIS (fue cursada hoy jueves 10 de 
diciembre a Eladio Recabarren de SENADIS). 



9. Dando cumplimiento a la tabla, se cierra sesión a las 11:19 horas. 
 
 
 
 
 

Alberto Carvajal- Comisionado  Pamela Gutiérrez- Comisionada  
 
 
 
 
 

  

Alberto Minoletti- Comisionado 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

  
 
 

   
   
   
 


