
 
 

Sesión IX Subcomisión Salud, Rehabilitación y Apoyos 

 
Número de Acta: 9 
Fecha: 08 de Enero 2016 
Horario: 18:00 a 20:00 horas. 
Lugar: Sala de Consejo, SENADIS. Miraflores 222, piso 8.  
 
 
Participantes: 
 
Comisionadas/os: 
 

1. Alberto Carvajal 
2. Gladys Cuevas 
3. Pamela Gutiérrez 
4. Alberto Minoletti 
5. Catherine Muñoz- Secretaria Ejecutiva 
6. Andrea Slachevsky 

 
Secretaria Técnica 

1. Beatriz Cabanillas 
2. Sonia Jara 

 

Tabla:  

1. Lectura de acta anterior 
2. Plenaria 7 enero: principales comentarios vinculados a trabajo de subcomisión 
3. Documento diagnóstico: actualización y comentarios 
4. Lluvia de Propuestas realizadas: actualización y comentarios 
5. Propuesta de consultas a Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados (posible visita 21 de 

enero) 
6. Participación del Dr. Mauricio Gómez, como sugerencia de Comisionado Enrique Accorsi 
7. Varios (revisar quorum del día 14 de enero) 

 

 

 
 



Temas Tratados y Acuerdos: 
 

1. Comienza la sesión a las 18:00 horas con comentarios acerca de plenaria realizada el 7 de 
enero. Se concuerda en que la exposición sobre ENDISC II era conocida por la Comisión y 
en que en reunión con la Subsecretaría de Evaluación social hay que revisar priorización 
dentro de los 81 indicadores anteriormente solicitados.  

2. Se da  lectura a tabla. 
3. Se da paso a lectura de acta de sesión anterior con los siguientes comentarios: 

a. Comisionado Alberto Carvajal corrige el sentido de una observación que planteó: 
él quiso decir “revelar” la importancia del trabajo de la Comisión y no “relevar” 
palabra empleada en acta.  

b. Se pone en discusión el concepto de rehabilitación, por lo que Comisionada Gladys 
Cuevas  comenta que el déficit inicial debe ser encarado desde otras áreas, y que 
la OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Laboral) debe ser otro actor más en 
la rehabilitación laboral y habilitación y rehabilitación de las personas que inician 
su vida laboral. 

c. Comisionada Gladys Cuevas, continúa su  exposición sobre la concepción de  
rehabilitación  y se refiere a que esto se debería mirar desde los diferentes actores 
de la sociedad como es la organización, empleador, empleado, etc.  concluye, que 
lo importante es  recalcar  que la rehabilitación se debe mirar desde el conjunto 
de la sociedad y no solo desde la óptica de salud.  Cree que las propuestas 
referentes a rehabilitación deben ir encaminadas a la integración de todos los 
actores sociales a este ámbito para aunar fuerzas.  

d. Comisionado Alberto Minoletti plantea que se tiene un concepto diferente en 
salud mental sobre rehabilitación, en el cual se entiende que salud cumple un rol 
fundamental en la rehabilitación de PcD psíquica y los otros sectores contribuyen 
fundamentalmente a la inclusión social. Es por esto que pregunta a la subcomisión 
si se trabajará en un concepto conjunto o conceptos separados para discapacidad 
Mental y discapacidad Física. 

e. Comisionada Pamela Gutiérrez cree que los conceptos de inclusión, salud y 
rehabilitación se solapan. Es por esto, que se debe distinguir los conceptos de 
Salud y Rehabilitación para tener una base conceptual y afinar la mirada.  

f. Comisionado Alberto Carvajal, expone que la realidad que se vive día a día es que 
las  Personas con Discapacidad reciben más apoyo desde el sector salud. Es la 
institución que entrega más servicios, aunque en el área de rehabilitación y 
habilitación no hay nada, y propone que exista un plan  nacional referente al 
tema. Por otra parte, el Comisionado concuerda con la opinión planteada 
anteriormente a la que se refiere que la rehabilitación no se debe mirar solo con el 
prisma de salud.  

g. Comisionada Andrea Slachevsky plantea que quizá se está teniendo un falso 
dilema ya que estos dos componentes son importantes, pero no son capaces de 
dialogar. Se fracasa porque no hay una articulación entre ambos y  porque hay 
responsabilidades compartidas que deben asumirse (entre sector social y salud).  

h. Secretaría Ejecutiva, Catherine Muñoz, comenta sobre el tema de rehabilitación y 
habilitación para las personas ciegas. Cuenta sobre las escuelas para ciegos donde 
enseñan cómo usar el bastón y actividades cotidianas, por lo que comenta que 
esto es rehabilitación para ellos. Además expone el problema del paternalismo 
que existe desde las familias donde a las personas ciegas no los dejan salir o 



realizar actividades por miedo, a partir de esto, hace hincapié en quitar la mirada 
asistencialista para que las personas puedan desarrollarse en el medio.  

i. Comisionado Alberto Minoletti comenta lo referido por Secretaría Ejecutiva  
Catherine Muñoz y expone que esto pasa también en niños/as y adultos con 
discapacidad mental o psíquica porque existe la infantilización. Recuerda que en 
uno de los diálogos ciudadanos se expone la problemática de contar con un 
sistema de salud con un enfoque aún muy  biológico, que no incorpora el ámbito 
psicosocial. También propone que esta problemática sobre rehabilitación se debe 
aterrizar porque es un problema práctico.  

j. Comisionada Gladys Cuevas da un ejemplo sobre el caso del compromiso 
cognitivo, plantea la pregunta “¿Es salud quien debe tomar esto? o ¿Es educación 
el que puede desarrollar esta autonomía?” luego de esto la Comisionada se refiere 
a que “Salud tiene todo porque los otros actores no han querido estar presentes y 
por esto, es que no se da respuesta en un 100%”. 

k. Comisionada Pamela Gutiérrez, comenta que en el Artículo 26 se establece que se 
necesitan actores que se articulen, pero cree que se debe hacer una distinción de 
lo que se hace desde salud y luego ver lo que otros actores hacen.  

l. Comisionado Alberto Minoletti cree que se debe reflexionar acerca de cómo 
redactar la intersectorialidad en el Plan, pues se debe tener   mucho cuidado, ya 
que este argumento se ha dado desde salud para no entregar los recursos 
suficientes. Plantea que en base a esa necesidad de intersectoralidad es que 
planteó la propuesta de un comité interministerial en el tema de discapacidad. 

m. Secretaria Ejecutiva Catherine Muñoz comenta que la subcomisión de Inclusión 
Social está trabajando en el tema de movilidad donde se incorporan las ayudas 
técnicas, prótesis y órtesis, etc. Frente a esto, establece que se debe recalcar que 
los recursos son entregados por el sector salud para Discapacidad Mental, ya que 
SENADIS no tiene tantos recursos y los que tiene a disposición los entregan para 
las otras discapacidades.  

n. Beatriz Cabanillas, integrante de la Secretaría Técnica, pregunta a la subcomisión 
si no será mejor abordar los Artículos 25 y 26 por separado para resaltar los 
aspectos que se están discutiendo sobre rehabilitación. Además comenta que 
Comisionado Víctor Dagnino propuso esta separación, vía correo electrónico.   

o. Comisionada Pamela Gutiérrez menciona que está la propuesta de ver esto por 
separado, pero que Comisionados Gladys Cuevas y Alberto Minoletti deben 
evaluarlo y la subcomisión tomar la decisión después del día 20 enero (Día de 
término del plazo para el envío de comentarios a los documentos diagnósticos) 
considerando los otros comentarios que pueden llegar al respecto. 

p. Comisionado Alberto Minoletti recoge esta propuesta y se acuerda esperar hasta 
el 20 de Enero.  

4. Pasando al siguiente punto de la tabla, Beatriz Cabanillas informa que está a la espera de 
la información que solicitó. Además hace entrega de insumos para trabajar en diagnóstico 
y propuestas. Estos son: Recolección de propuestas realizadas (Alberto Minoletti y Pamela 
Gutiérrez) e información de DIPRES sobre aporte fiscal a Servicios (SENADIS; SERNAM; 
SENDA entre otros): 

a. Comisionada Pamela Gutiérrez preguntará en Hacienda (Contacto personal), sobre 
esta información para poder traducir y esclarecer qué implican los aportes fiscales 
para cada Servicio.  



5. Pasando al punto 3 de la tabla sobre “lluvia de propuestas”, se les reitera  a los 
Comisionados/as la necesidad de hacer propuestas referentes a los artículos de la 
subcomisión. Tras esto, se generan los siguientes comentarios: 

a. Comisionada Gladys Cuevas se compromete a realizar esta tarea.  
b. Comisionado Alberto Carvajal expone que desde CORFAUSAM han visto 

normativas que son antagónicas a la Convención, es por esto, que una de sus 
propuestas es la revisión del ordenamiento jurídico, por lo que proponen crear un 
comité de expertos y de representantes de sociedad civil, para que modifique esta 
normativa. Por otra parte, plantea que la Comisión Nacional de Protección de las 
Personas con Enfermedades Mentales no tiene jerarquía ni autonomía.  

c. Comisionado Alberto Carvajal prosigue con la exposición de las propuestas desde 
CORFAUSAM y establece su propuesta en salud, que involucra que se destine más 
recursos para aplicar el Plan Nacional de Salud Mental, ya que éste concibe a la 
persona como un ser social, es por esto que interviene a la persona y a su entorno. 
Por otra parte, su propuesta en educación es que disminuyan las escuelas 
especiales y aumenten las escuelas inclusivas, frente a esto comenta que los 
colegios son las primeras puertas que se cierran. Por último, expone su propuesta 
en el ámbito laboral y  plantea que es necesario el acompañamiento, además de 
establecer ley de cuotas y desarrollar empresas sociales.  

d. Comisionada Pamela Gutiérrez pide que se integren las propuestas de 
Comisionado Alberto Carvajal al documento de “lluvia de ideas”. Alberto Carvajal 
plantea que reenviará documento de CORFAUSAM y que aportará estas 
propuestas al documento colectivo 

6. Beatriz Cabanillas, integrante de Secretaría Técnica, plantea a la subcomisión que hay dos 
aspectos de ENDISC II que afectan el trabajo que realizan: uno es que la ENDISC II se aplica 
en viviendas, por lo tanto, las Personas con Discapacidad que viven en residencias 
(oficiales  y no oficiales) quedan fuera, más las personas en situación de calle. Al respecto 
consulta  ¿Qué se hará con respecto a los datos de residencias? ¿Se pedirán? 

a. Comisionada Pamela Gutiérrez menciona que ella tiene datos sobre esto y que los 
aportará.  

b. Comisionada Gladys Cuevas propone que podrían solicitar que se haga el estudio 
referente a las residencias y dejar este capítulo abierto en el Plan para no dejar 
fuera a esta población.  

c. Beatriz Cabanillas, integrante de Secretaría Técnica, comenta que solicitó 
información a FONASA sobre el número de personas que están en residencias, etc. 
Por otra parte, como segundo aspecto de la ENDISC II planteó que otro,  vacío son 
los datos de la población infantil con discapacidad, pues estos estarán disponibles 
en marzo.  

d. Frente a esto Catherine Muñoz, Secretaria Ejecutiva, informa que otra 
subcomisión pidió información a SENAME y se espera que llegue la información.  

e. Se acuerda que para la siguiente reunión se incorporará en tabla el concepto de 
dependencia (Comisionado Alberto Carvajal plantea a Comisionado Alberto 
Minoletti si puede explicar este punto).  

f. Comisionado Alberto Minoletti  compromete un resumen de documento enviado. 
La Comisionada Pamela Gutiérrez también revisará algunas publicaciones al 
respecto. 



7. Comisionado Alberto Minoletti expone que es necesario revisar el trabajo de la 
subcomisión de Inclusión Social porque se sobrepone en algunos aspectos con el trabajo 
de nuestra subcomisión. 

8. Comisionada Pamela Gutiérrez expone que hará una minuta con preguntas para enviarla 
al Plan Nacional de Cuidado (MIDESO) que estará en reunión de subcomisión el día 21 de 
enero. Compromete enviar borrador  a la subcomisión el día lunes 11 para socializar y 
recibir comentarios. Esta pauta de preguntas se afinaría el día 14  de enero en reunión de 
subcomisión. 

9. Se comenta sobre la reunión con subsecretaría de evaluación social acerca de ENDISC II. 
Esta reunión, acordada en plenaria, será con el Comité Ejecutivo y se realizará el día jueves 
14  en la mañana por lo que se re-agenda la reunión de subcomisión a las 11:30 horas en 
Ministerio de Desarrollo Social.  

10. Se acuerda invitar a Mauricio Gómez, de Salud Mental de MINSAL más adelante para que 
pueda comentar las propuestas que elabore la subcomisión y ver su concordancia con los 
contenidos del Plan Nacional de Salud Mental que se está elaborando.  

11. Catherine Muñoz, Secretaría Ejecutiva, recuerda que Ministra de Salud podría acudir en el 
mes de marzo.  

a. Comisionada Pamela Gutiérrez propone pedir la solicitud de visita y levantar una 
minuta de preguntas.  Además menciona que se debe extender el oficio y 
establecer que es  “para los requerimientos de la Comisión”.   

12. Habiéndose cumplido con la tabla, se levanta la sesión a las 20:20 horas. 
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