
 

Sesión V Subcomisión Salud, Rehabilitación y Apoyos 
 
Número de Acta: 5 
Fecha: 27 Noviembre 2015 
Horario: 18:00 a 20:00 horas. 
Lugar: Sala de Consejo, SENADIS. Miraflores 222, piso 8.  
Se da inicio a las 18:05 horas. 
 
Participantes:  
 
Comisionado/as: 
 

1. Enrique Accorsi 
2. Alberto Carvajal 
3. Gladys Cuevas (Videoconferencia) 
4. Alberto Minoletti 

 
Secretaría Técnica 
 

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

 
Tabla: 
 
1.- Lectura de actas anteriores (jornada Concón/pendiente de firma y  jueves 19.11.2015) 
2.- Revisión de propuesta de diagnóstico 
3.- Estado de avance de edición por artículo.  
4.- Revisión de solicitudes de información realizadas / pendientes 
5.- Plan de trabajo para subcomisión, Mes de diciembre. 
6.- Propuesta para Visita de Ministros (tema que quedó pendiente) 
7.- Varios 
 
 
 
 
 
 
 



Temas Tratados y Acuerdos: 
1. Con quorum logrado, se procede a lectura de tabla y acta de sesión anterior, aprobación y 

firma por parte de los presentes; luego se procede a firmar el acta de sesión día sábado 14 
de noviembre en jornada de trabajo (leída en sesión anterior). 

2. Comisionado Enrique Accorsi comenta que envío vía correo electrónico con documentos 
avalados por Ministerio de Salud, para compartir con la Comisión 

3. Se procede a revisión de punto 3 de la tabla, con los siguientes comentarios: 
a. Pendiente envío de Artículo 26 por parte de Comisionada Gladys Cuevas (fin de 

semana lo tendrá listo) 
b. Se inicia la revisión con Artículo 11, elaborado por Beatriz Cabanillas, leído a modo 

de resumen. 
i. Comisionado Enrique Accorsi releva el tema de crisis humanitarias 

actuales y el no cumplimiento de lo que existe en el papel en cuanto a 
Emergencia y Desastres, y plantea que se puede enfatizar aún más con 
estos ejemplos. En función de lo anterior, Comisionado Alberto Minoletti 
comenta que desde esta subcomisión se propone la existencia de un 
Sistema de Defensoría, justamente para que las propuestas no queden 
sólo en el papel. 

ii. Comisionado Enrique Accorsi plantea que la existencia de Subsecretaría de 
la Discapacidad será un instrumento para la defensa, así como la 
necesidad de una la  Ley de Salud Mental. En este contexto, Comisionado 
Alberto Carvajal menciona que CORFAUSAM ha luchado por tener una ley 
de salud mental para lograr un plan de salud mental que sea efectivo, 
además con el nuevo modelo de psiquiatría comunitaria exige existencia 
de distintos centros a nivel país. También es necesario lograr apoyo para 
las organizaciones de sociedad civil, debido al agotamiento propio de sus 
participantes en el caso de los que además tienen funciones de cuidador 
(por ejemplo entrega de financiamiento para lograr constancia en la 
participación)  

iii. En función del lenguaje acordado en plenaria, se recuerda que el uso es 
“persona con discapacidad” 

iv. Comisionado Alberto Minoletti menciona que existe mucha burocracia en 
el flujo de las actas, plantea que podría existir un acta no oficial que 
circule tempranamente y que después ésta sea corregida con comentarios 
y aportes, pero que el acta no puede esperar a ser “visada” pues el acta es 
un documento oficial de la subcomisión y debe circular, para dar 
conocimiento a Secretaria Ejecutiva sobre los temas tratados en las 
sesiones.  

v. Para aclarar lo anterior, Beatriz Cabanillas comenta que acta de plenaria 
de sesión del 23 de noviembre ya fue enviada a Secretaria Ejecutiva. 
Comisionado Alberto Carvajal propone que Comité Ejecutivo tome esta 
función mientras Secretaria Ejecutiva no está, para agilizar el trabajo. 

vi. En cuanto a documento sobre Artículo 11, subcomisión realiza 
correcciones en cuanto a términos usados y extensión del mismo, 
solicitando su reducción.  

vii. Se visibiliza que las personas con discapacidad sensorial no se encuentran 
contenidas en ningún plan ni programa para enfrentar las emergencias y 



se refuerza la idea de investigar respecto de la ejecución de las 
normativas.  

viii. Al revisar el Artículo 11, un cambio principal es que la Encuesta Familiar 
única (EFU) usada para catastrar en situaciones de emergencia y desastre  
fue cambiada por la FIBE (Ficha Básica de Emergencia) incorporando 
discapacidad y necesidad de ayudas técnicas. No se  conoce por qué no se 
incorporó tipo de discapacidad (aclararlo). 

ix. De la presentación de este documento, se concluye que no hay  
normativas nacionales en cuanto a emergencias y desastres para las 
personas con  discapacidad 

c. Comisionado Alberto Minoletti expone su trabajo enfocado en Artículo 25, con los 
siguientes comentarios: 

i. No hay políticas específicas en cuanto a discapacidad, lo que hay son 
listado de acciones preventivas que le corresponde a sector salud 
ejecutar. 

4. Discuten respecto a solicitudes a ENDISC II, basado en correo enviado a la subcomisión por 
Comisionado Alberto Minoletti, sin comentarios recibidos. Este debiera hacerse circular 
para toda la Comisión. Beatriz Cabanillas entregó como archivo en papel un cuadro con 
solicitudes de información y estado de las mismas en la sesión pasada. Enviará el cuadro 
actualizado el día lunes próximo con la respuesta pendiente de la economista Javiera 
Vásquez  y otras solicitudes cursadas.  

5. Calendarización sesiones del mes de diciembre:  
a. Jueves 10 de diciembre de 09:00 a 11:00 horas. 
b. Lunes 21 de diciembre de 09:00 a 11:00 horas. 
c. Lunes 28 de diciembre de 09:00 a 11:00 horas. 

6. En cuanto a visita de ministros, se acuerda enviar invitación a Ministra de Salud para 
sesión de 21 o 28 de diciembre, también se acuerda invitar al equipo de Plan Nacional de 
Cuidados (MIDESO) para sesión post plenaria. 

7. Siendo las 19:59 horas y dando cumplimiento a la tabla, se cierra sesión. 
 
 

Tema Responsable Fecha 
Envío de documento actualizado 
Artículo 26. 

Gladys Cuevas Lunes 30 de noviembre 

Envío de informe logístico de 
Emergencia y desastres 

Enrique Accorsi Lunes 30 de noviembre 

Enviar protocolo sobre evacuaciones (de 
emergencias y desastres) 

Enrique Accorsi Lunes 30 de noviembre 

Solicitudes a ENDISC II (con revisión de 
documento generado por Alberto 
Minoletti) 

Comisionados Primera semana de 
diciembre 

Envío documento resultado de último 
congreso de CORFAUSAM 

Alberto Carvajal Lunes 30 de noviembre 

Documento actualizado sobre 
solicitudes de información 

Beatriz Cabanillas Lunes 30 de noviembre 
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