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I. CARACTERIZACIÓN DE PESD EN LA REGIÓN 

 

La Región de Arica y Parinacota tiene una población proyectada al 2015 de 239.126 

habitantes, lo que corresponde a 120.566 hombres y 118.560 mujeres1.   

Según los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de la Discapacidad (ENDISC 2004) la 

Región de Tarapacá, tenía una prevalencia de 14,82% Personas en Situación de 

Discapacidad (PeSD), lo que correspondía a 62.397 personas. Una tasa que era levemente 

superior a la de nivel nacional (12,9%). Establecemos que para dicho estudio aún no se 

separaba las regiones de Arica y Parinacota con Tarapacá. Por ende se ocupan datos de la 

región de Tarapacá que son los que existían. 

En cuanto a la distribución por sexo, un 45,1% de las PeSD eran hombres y un 54,9% 

eran mujeres. Y según grupo etario, un 54,8% se encontraba entre los 30 y 64 años. 

Mientras que el 86% de la población en situación de discapacidad de la región tenía más de 

29 años. Destacaba la prevalencia en la población adulto mayor, 1 de cada 2 personas 

mayor de 64 años presentaba discapacidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2014. 
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II.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

a) Fecha: 15 de Enero de 2015          Lugar: Hotel del Valle de Azapa, Camino a Azapa 

# 3221, Arica. 

 

b) Comisionados/as presentes: Catherine Muñoz Hermosilla, Gustavo Vergara 

Navarro, Comisión Asesora Presidencial. 

 

c) Coordinador: Miguel Aranda Viscarra, Cientista Político, Profesional Secretaría Técnica 

Comisión Asesora Presidencial 

 

d) Organismos que participaron como facilitadores: Profesionales del Servicio Fondo 

de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, del Ministerio de Desarrollo Social, 

profesionales de la Seremi de Desarrollo Social, profesionales de la Dirección Regional 

de SENADIS y Profesional de la Universidad Los Lagos.  

   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 

3 8 17 25 

Discapacidad e 

Inclusión Social 

3 11 20 30 

Cuidado y 

dependencia 

3 11 19 30 

Total 9 30 60 85 

 

2. Participantes según organizaciones 

N° de organizaciones 

de y para PsD 

N° de Instituciones 

Públicas 

N° de 

Instituciones 

Privadas 

N° de Personas 

Naturales 

30 17  9 1 
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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 Arica y Parinacota y su gestión de 

Prensa fue realizado por el periodista Ignacio Vásquez, quien envió la pauta a cada medio y 

luego finalizada la actividad hizo envió del Comunicado de Prensa oficial. Asimismo, estuvo a 

cargo del registro Fotográfico. Finalmente, también estuvo pendiente de mantener activa la 

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

acontecimientos que ahí ocurrieron. La aparición en los medios fue la siguiente:  

Registros: 

Sitio Senadis, 15 de enero 2015. 

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4445/en-la-region-de-arica-y-parinacota-

comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-realizo-encuentro-ciudadano 

 

Diario El Morro, 16 de enero 2015. 

http://diarioelmorro.cl/archives/48176 

  

Aricamia.cl, 16 de enero 2015. 

http://www.aricamia.cl/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibe-propuestas-

de-la-region-de-arica/ 

 

ElPuertoLibre.cl, 15 de enero 2015. 

http://www.elpuertolibre.cl/archivos/43194  

 

SoyArica.cl, 18 de enero 2015. 

http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2015/01/18/299896/Comision-Asesora-Presidencial-

en-Discapacidad-recibe--propuestas-de-la-region-de-Arica-y-Parinacota.aspx 

 

PrimeraVista.cl, 15 de enero 2015. 

http://primeravista.cl/wp/?p=15930 

  

La Estrella de Arica, 20 de enero 2015. 

http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32292622&idT=700109

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

 

  

 

 

 

http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4445/en-la-region-de-arica-y-parinacota-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-realizo-encuentro-ciudadano
http://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4445/en-la-region-de-arica-y-parinacota-comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-realizo-encuentro-ciudadano
http://diarioelmorro.cl/archives/48176
http://www.aricamia.cl/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibe-propuestas-de-la-region-de-arica/
http://www.aricamia.cl/comision-asesora-presidencial-en-discapacidad-recibe-propuestas-de-la-region-de-arica/
http://www.elpuertolibre.cl/archivos/43194
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2015/01/18/299896/Comision-Asesora-Presidencial-en-Discapacidad-recibe--propuestas-de-la-region-de-Arica-y-Parinacota.aspx
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2015/01/18/299896/Comision-Asesora-Presidencial-en-Discapacidad-recibe--propuestas-de-la-region-de-Arica-y-Parinacota.aspx
http://primeravista.cl/wp/?p=15930
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32292622&idT=7001096&org=Senadis&carp=senadisseguimiento&ve=1
http://www.litoralpress.cl/design3/lpi/pdf3hl/litoralpresspdf.aspx?id=32292622&idT=7001096&org=Senadis&carp=senadisseguimiento&ve=1
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Entrevistas Encuentros Regionales Ciudadanos 

Agenda de medios gestionada por Giovanni Melo, Kathy Newman y Andrea Medina, 

periodistas de Senadis. Todas las regiones mencionadas contaron con la presencia del 

Secretario Ejecutivo de la Comisión y Director Nacional (TyP) de Senadis, Mauro Tamayo. 

Asimismo, también con la representación de la Subdirectora Nacional (TyP) de Senadis, 

Viviana Ávila, quien asistió a los Encuentros Ciudadanos de las regiones de Tarapacá, 

Antofagasta, Biobío, la Araucanía y Magallanes. 

Medio  Duración Apróx.  Región 

Radio El Conquistador 30 min O’Higgins  

Canal Sexta Visión 10 min O’Higgins 

Canal Sexta Visión  10 min O’Higgins  

Radio Madero 30 min  Atacama  

Radio Nuevo Mundo 20 min  Atacama 

Radio Siete 30 min Antofagasta  

Radio María Reina 20 min Antofagasta 

Radio El Loa 20 min Antofagasta 

Iquique TV 15 min Tarapacá 

Radio Paulina 15 min Tarapacá 

Radio Municipal de 

Iquique 

15 min Tarapacá 

Radio Digital  15 min Biobío 

Canal TV8  10 min Biobío 

Canal TV8  10 min Biobío 

Radio Lorenzo Arenas 60 min Biobío 

Canal Pingüino TV   15 min Magallanes 

Radio El Pingüino 15 min Magallanes  

Radio Fantástica  20 min Maule 

Radio Futura 20 min Maule 

Telecanal  30 min Maule 

Telecanal 30 min Maule 

Radio Amiga 30 min Maule 

Radio Paloma 30 min Maule 

Radio Familia Chilena 30 min Maule 

Radio Ventisqueros 20 min Aysén 

Santa María TV 30 min Aysén 

Santa María TV 30 min Aysén  
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Radio Patagonia  20 min Aysén 

Radio Santa María 10 min Aysén 

Radio Santa María  10 min Aysén 

Radio Genial  20 min Aysén 

Canal 4 Rocco TV 15 min Aysén 

Canal 4 Rocco TV 15 min Aysén  

Canal Quinta Visión 10 min Valparaíso 

Radio UCV  20 min Valparaíso 

Total Apariciones: 35 680 min apróx 9 regiones 
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III. TRABAJO EN MESAS 

 

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

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 5) 

El 9,8% de las PeSD 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 la educación 

superior.  

 

Afecta más a:  

 
 Los más afectados son niños, 

jóvenes y familia y ocurre en 
cualquier etapa de la vida. 

 Afecta  en mayor medida a la 
población de las zonas 
rurales. 

 A hombres y mujeres con 
algún tipo de discapacidad 

Mental 

 La edad más  evidente es   
déficit de  atención es la 
primera infancia  y adulto 
mayor 
 

 Implementar políticas de 
educación inclusiva que 
contemple a las PeSD. 

 Implementar políticas nacionales 
para elaborar información censal 

para caracterizar a la población 
en situación de discapacidad.  

 Fortalecer la formación y 
educación de profesionales 
especializados en el trabajo con 
PeSD. 

 Aumentar el número de cupos y 

recursos en la educación básica y 
media para el desarrollo de la 
integración social de PeSD. 

 Acceso a educación temprana y 
oportuna basada en el 
aprendizaje independiente de la 

edad cronológica del niño. 
 

Accesibilidad universal 

(Tarjeta 4) 

El 33,3 % de las PeSD 

tiene problemas para 
desplazarse en el espacio 
público. 

Afecta más a: 

 

 Afecta a toda la población con 
Discapacidad 

 Fiscalizar el cumplimiento de la 
Ley 20.422. 

 Entregar mayores facultades al 
SENADIS y a los municipios para 

poder fiscalizar el cumplimiento 
de la Ley 20.422.  

 Implementar programas de 

sensibilización a nivel regional 
sobre la discapacidad, tanto en 
los servicios públicos, como en el 
mundo privado.  

Cuidado (Tarjeta 3) 

La mayoría de las 
personas con 

discapacidad en situación 
de dependencia, 
requieren protección 
integral de por vida, tanto 

Afecta más a: 

 Mujeres 
 Población rural 

 Sin límite de edad 
 
 

 Apoyar la construcción de centros 
comunitarios de rehabilitación y 
hogares protegidos especializados 
en la atención de PeSD. 

 Aumentar el apoyo económico 

que reciben PeSD y sus 
cuidadoras/es. 

 Elaborar criterios con un enfoque 
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para la persona, sus 

cuidadores y/o familia. 

 

de inclusión social e igualdad 

para el acceso a beneficios y 
subsidios estatales. 

 Fomentar la creación de redes de 

apoyo para la entrega de 
información para la asistencia y 
cuidado hacia PeSD. 
 
 

Salud (Tarjeta 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 PeSD). 

Afecta más a: 

 Todas las  personas en 

especial los pacientes 
psiquiátricos. 

 A mujeres y hombres   

 La edad más  evidente en  

déficit de  atención es la 
primera infancia  y adulto 
mayor. 

 Personas que viven en el 
espacio rural. 

 

 

 Aumentar el número de 

especialistas que trabajan en 
temas de discapacidad en la 
salud pública. 

Redes de apoyo 

(Tarjeta 7) 

El acceso a redes de 

apoyo en PeSD se ve 
limitado por la situación 

socioeconómica   familiar, 
su nivel educacional, las 
limitaciones geográficas, 

acceso a edificios público 
y las orientaciones 
técnicas de las redes de 
salud o sociales 

Afecta más a: 

 A adultos mayores en 

situación de discapacidad. 
 A hombres y mujeres. 
 Personas que viven en el 

espacio rural. 
 

 Existe diferencia en el  nivel  

socioeconómico  para el 
acceso a las redes de apoyo.  

 Accesibilidad a espacios 
públicos y de recreación. 

(turismo, talleres entre 
otros). 

 Fiscalizar el cumplimiento el 

cumplimiento de la Ley 20.422 
sobre discapacidad. 

 

 Implementar programas públicos 

que garanticen la accesibilidad 
universal en los espacios urbanos 
y rurales. 
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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? 

Cuidado (Tarjeta 6) 

La entrega de cuidado 

requerido por PeSD en 
situación de dependencia, se 
realiza principalmente por 
familiares que en su mayoría 

son mujeres.  

 

Afecta más a:  

 A la cuidadora (mamá, 

hermana o abuela) 
 Mujeres, desde la 

concepción (madres), 
urbanas y rurales, de  

menor nivel educacional.  

  
  

 Implementar un registro 
comunal de los cuidadores 

e integrarlos a programas  
de salud dentro de la 
política pública.  

 Implementar programas de 

capacitación para la familia 
y cuidadoras/es que 
entreguen herramientas 

teóricas y prácticas para 
trabajar con PeSD. 
 

 Implementar campañas de 
sensibilización en el mundo 
público sobre el trabajo con 
PeSD. 

 
 Implementar un sistema de 

pago remunerado real a las 
cuidaddoras/es acorde al 
tiempo invertido en esta 
labor. 

  Crear más centros de 
estadías permanentes y 
transitorios para PeSD a 
mediano plazo. 
 
 

Educación  

(Tarjeta 5) 

 

El 9,8 % de las PeSD no tienen 

estudios formales, el 47% no 
ha complementado la 
enseñanza básica, un 13,2 % 

ha cursado la enseñanza media 
completa y un 6,6 ha accedido 

a la educación superior. 

 

 

Afecta más a:  

 

 Los más afectados son 
niños, jóvenes y familia y 

ocurre en cualquier etapa 
de la vida. 

 Afecta  en mayor medida a 
la población de las zonas 

rurales. 

 

 

 

 

 Implementar 
establecimientos de 

inclusión e integración en 
diversas instituciones 
educativas. 

 Implementar campañas de 
sensibilización para 
incorporar el tema la 
discapacidad en las mallas 

curriculum en las 
universidades e institutos 
profesionales. 

 Fortalecer los incentivos 
para las empresas para la 
inclusión de PeSD en el 

mundo del trabajo. 
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Trabajo (Tarjeta 2) 

Un 48,1% de la población 

mayor de 15 años del país 
realiza un trabajo remunerado. 
Solo el 29% de las PeSD realiza 
algún trabajo remunerado. 

 

 

Afecta más a: 

 A hombres y mujeres 

en situación de 
discapacidad. 

 

 Implementar campañas de 

sensibilización en la 
educación básica y media 
sobre la importancia de 

desarrollar un enfoque de 
integración de PeSD en sus 
aulas. 

 

Redes de apoyo (Tarjeta 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 o sociales. 

 

 

Afecta más a: 

 A hombres y mujeres 

en situación de 
discapacidad. 

 

 
 Aumentar los recursos 

económicos y humanos en 
el área de la discapacidad a 

nivel regional y comunal. 
 Implementar redes de 

colaboración entre las 
instituciones de salud de 
Perú y Chile (Existe más 
cercanía a especialistas en 

Lima y Arequipa)  que en 
Santiago. 

 Implementar campañas de 
información en la población 
sobre las instituciones y 
lugares para el  tratamiento 
y rehabilitación disponibles 

a nivel regional y local. 
 

Tarjeta creada 

Sensibilización de los 

profesionales en el área de la 
salud  y la comunidad con 
respecto a las diversas 
situaciones de discapacidad  

  

Afecta más a: 

 A toda la comunidad 

completa  
 

 Crear Campañas de 
sensibilización a través de 
los medios de 

comunicación sobre las 

PeSD .  
 Asignar recursos 

económicos para realizar 
programas de educación 
en la comunidad Pre 
escolar y básica.  

Tarjeta creada 

Educación en  Discapacidad 
Un gran porcentaje de personas 
carece de educación, 

orientación en temas de 
discapacidad 

Afecta más a: 

 Docentes de todas las 
edades, de los distintos 
niveles educativos (pre-

básica, básica, media, 
superior), urbano y rural. 
 

 Funcionarios 
administrativos, de todos 
los servicios, todos los 

funcionarios Profesionales, 
de ambos géneros, de 
todas las edades, urbano y 
rural, profesionales y 
técnicos.  
 

 Incorporar el tema 
Discapacidad dentro de las 
mallas curriculares de 
todas las carreras 
(profesionales y técnicas), 
como  formación integral. 

A mediano plazo. 
 A todos los docentes 

actuales exigir que se 
nivelen en área 
discapacidad. A corto 
plazo. 

 Entregar orientación a la 
las familia y auto cuidado. 
A corto plazo. 

 Dar continuidad a diálogos 
de discapacidad con la 
comunidad.  
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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? 

Educación (Tarjeta 1) 

El 9,8 % de las PeSD no 

tienen estudios formales, 
el 47% no ha 
complementado la 
enseñanza básica, un 
13,2 % ha cursado la 

enseñanza media 
completa y un 6,6 ha 
accedido a la educación 
superior. 

Afecta más a: 

 A hombres y mujeres,  en 

especial los pacientes con 
Discapacidad Mental. 
 

 Personas que viven en el 
espacio rural. 

 Implementar programas de 
capacitación a los profesores/as a 

nivel nacional para poder 
comunicarse adecuadamente con 
los niños, niñas en situación de 
discapacidad. 

 Implementar en las instituciones 

educativas la lengua de señas 
desde la educación inicial. 

 Implementar campañas de 
sensibilización sobre la importancia 
de la educación para PeSD. 
 

Redes de apoyo 

(Tarjeta 7) 

El acceso a redes de 

apoyo en PeSD se ve 
limitado por la situación 
socioeconómica   

familiar, su nivel 
educacional, las 
limitaciones geográficas, 

acceso a edificios público 
y las orientaciones 
técnicas de las redes de 
salud o sociales 

Afecta más a: 

 

 Es notable la diferencia entre 

lo rural y lo urbano 
 Todos en especial los adultos 

mayores en situación de 
discapacidad 

 Implementar programas de 
construcción de espacios públicos e 

infraestructura vial que contemplen   
la accesibilidad universal. 

 Implementar políticas de 
construcción de viviendas con 
estándares de accesibilidad 
universal. 

 Construcción de espacios de 
capacitación para y en beneficio de 

las PeSD.  
 Implementar programas de 

capacitación de Empleados Públicos 
para atención de PeSD.  

Trabajo (Tarjeta 2) 

Un 48,1% de la 

población mayor de 15 
años del país realiza un 

trabajo remunerado. Solo 
el 29% de las PeSD 
realiza algún trabajo 
remunerado. 

 

 

Afecta más a: 

 Personas mayores de 18 

años.  
 Mujeres 

 Personas con discapacidad 
mental 

 Sector urbano más afectado 
porque no adecuan la 
situación. 

 Integración con capacitación 

específica para jóvenes.  

 

 Implementar políticas que 
contemplen incentivos tributarios a 
las empresas para la contratación 
de PeSD. 

 Implementar en los servicios 
públicos el rol de facilitador para 

atender a PeSD. 

Salud (Tarjeta 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 PeSD). 

Afecta más a: 

 A hombres y mujeres  en 

especial los pacientes 
psiquiátricos. 

 

 

 Aumentar el número de 
especialistas con formación en la 
atención de PeSD.  

 Implementar en el ámbito de la 
salud un enfoque de rehabilitación 

de PeSD para la vida cotidiana.  
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Tarjeta creada 

 

 Falta de especialización 
de profesores y otros 

profesionales en el área 
de la Discapacidad y la 
atención a PeSD  

Afecta más a: 

 

 A familias de origen rural  
 A familias de inmigrantes  

de países vecinos. 
 Familias con ascendencia 

aymara y no aymaras que 
habitan en sector rural se 

estila incluir a las PeSD.  
 

 Implementar un censo sobre la 

realidad de las diferentes tipos de 
discapacidad existentes a través de 
estadísticas certeras para actuar a 

partir de esta información. 
 Implementar campañas de 

sensibilización sobre la importancia 
de un enfoque de derechos para las 
PeSD. 

 Incorporar un sistema psico-
educación al grupo familiar 

completo, incluyendo a los varones 
de la familia para realizar un 
cambio cultural en el que los 
hombres se empoderen del rol de 
cuidador. 

 Implementar un programa de 

cuidadores de respiro para las 
mujeres (madres, abuelas, 
hermanas, tías). 

 

En las mesas temáticas de Discapacidad e Inclusión Social, las prioridades se reflejaron en 

torno a Educación y Acceso Universal y Dependencia, posteriormente aparecen los 

temas de Salud y Acceso a Redes de Apoyo. 

En relación a Educación se considera que afecta a niños, jóvenes, población rural, PeSD de 

origen mental, primera infancia y adulto mayor. Las propuestas son variadas, siendo 

principalmente Las políticas de educación inclusiva deben ser coherentes con las políticas 

nacionales de discapacidad, de salud y de salud mental, el Estado debe elaborar y 

disponer de información censal que permita la caracterización de la PeSD, el Estado 

debe fomentar la formación y educación de profesionales especializados introduciendo 

mejoras en el ámbito curricular de la educación superior, acceso a educación temprana y 

oportuna basada en el aprendizaje independiente de la edad cronológica del niño. 

En relación a Acceso Universal se considera que afecta a toda la población en situación de 

discapacidad. Las propuestas comienzan con dar cumplimiento a la ley, creando las 

normativas y reglamentos necesarios para una adecuada ejecución, otorgar mayores 

facultades a Senadis y a los municipios para fiscalizar y sancionar su cumplimiento, 

capacitar y sensibilizar a todos los servicios públicos y privados y aumentar los recursos para 

la accesibilidad universal. 

En relación a Dependencia se considera que afecta a mujeres, población rural y no existe 

límite de edad. Las propuestas comienzan con fomentar, apoyar y subvencionar  la creación 

de centros comunitarios de rehabilitación y hogares protegidos especializados, aumentar los 

recursos destinados a las pensiones y subsidios para las personas en situación de 

discapacidad y sus familias, identificar y evaluar los criterios de clasificación de los 

beneficiarios para acceder a los diferentes servicios y subsidios, fomentar y apoyar la 

creación de redes de apoyo para la formación y contención de los familiares y cuidadores. 
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En las mesas temáticas de Salud Mental e Igualdad de Derechos, los temas recurrentes 

fueron Educación y Acceso a redes de apoyo, posteriormente aparecen temas de Trabajo 

y Dependencia. 

En relación a Educación se considera que afecta a todas las personas en especial los 

pacientes con Discapacidad Mental, la edad más  evidente  es la primera infancia  y adulto 

mayor, ruralidad. Las propuestas fueron, capacitación a los profesores a nivel nacional para 

poder comunicarse adecuadamente con los niños, niñas en situación de discapacidad, incluir 

lengua de señas desde la educación inicial, sensibilizar a la población sobre la importancia de 

la educación, incorporar a los padres y madres en los programas de inclusión educativa, 

aumento de cupos y recursos en educación de integración.  

En relación a Acceso y Redes de Apoyo,  se considera que afecta a todos en especial los 

adultos mayores en situación de discapacidad, ruralidad. Las propuestas fueron, en nuestra 

región requerimos mejorar la infraestructura vial, mayor inversión económica (calles y 

veredas), construcción de viviendas con estándares de accesibilidad universal, creación de 

espacios públicos con Accesibilidad Universal, creación de espacios de capacitación para y en 

beneficio de las PeSD , preparación y capacitación de empleados públicos para atención de 

PeSD, mejorar la articulación de los servicios públicos en beneficio de las PeSD, difusión de 

las actividades para y en beneficios de las PeSD. 

En la mesa temática de Cuidado y Dependencia, los temas que surgieron fueron Cuidado y 

Educación. Posteriormente aparece el tema de trabajo.  

En relación a Cuidado,  se considera que afecta a la cuidadora (mamá, hermana o abuela) 

mujeres, desde la concepción (madres), urbanas y rurales, de  menor nivel educacional. Las 

propuestas se centraron en que debería existir un registro comunal de los 

cuidadores/as e integrarlos a programas  de salud dentro de la política pública. 

También sea bordó el capacitar a las familias a en cuanto a la enfermedad, en cuanto a las 

redes de apoyo que existen y a las que puedan ser generadas, a la asistencia profesional 

especializada y sensibilizada en atender y apoyar a las familias de la PeSD. Aquí se 

contempló que una gran ayuda puede ser el aumento de la pensión de personas 

dependientes y entregar pensión o bono al cuidador y que esto no afecte la ficha de 

protección social. La ampliación de la cobertura de programas actuales y la creación de 

más centros de estadías permanentes y transitorios para todas las discapacidades, 

que puede ser combinado con la entrega de oferta laboral a las madres como tutores 

capacitados.  

En relación a Educación,  se considera que afecta  en menor grado en la enseñanza básica, 

medianamente en enseñanza media y mayormente a la educación superior, de manera 

transversal al sector que pertenezca y de manera transversal a género y tipo de  

discapacidades. Las propuestas abordaron la educación especial obligatoria y la fiscalización 

y regulación de los proyectos de integración. El ampliar la cobertura de proyectos de 

integración en educación superior se debatió, así como la universalidad en programas de 

integración, una mayor fiscalización y capacitación y fiscalización  e incentivos a empresas 

para la inclusión de PeSD. 
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IV. SÍNTESIS EVALUACIÓN DE LA JORNADA 

 

De las 9 mesas que se implementaron  8  completaron  la evaluación grupal. 

Ante las preguntas planteadas las respuestas fueron: 

 
1. ¿Qué aportes le ha 
dejado la Jornada? 

 

 Ver que todo sigue igual pero la subsecretaría se va a 

crear 

 Deficiencias del gobierno senadis 

 Positivo de acuerdo a que los cuidadores se pueden 

conocer y compartir experiencias 

 Dar cuenta de la realidad nacional de la discapacidad y los 

profesionales que son un aporte a la inclusión 

 Nos falta mucho en tanto a discapacidad 

 Participación de profesionales que fortalecen el dialogo 

participativo (Mayor frecuencia) 

 Evaluación de la realidad del tema discapacidad 

 Bueno el café 

 

2 ¿Qué aspectos de la 
Jornada podrían Mejorarse? 

 Mayor participación de personas del gobierno en la 

discusión 

 La jornada debe terminar antes del café 

 Metodología 

 No tan extenso, cumplir los horarios establecidos 

 Puntualidad 

 Difundir mayormente  

 Todo muy bien 

 Autoridades deben quedarse hasta el final 

3 ¿Desea realizar alguna 
sugerencia de 

mejoramiento? ¿Cuál o 
cuáles? 

 Enviar informe de las conclusiones  

 Consulta a las agrupaciones 

 Facilitadores y secretarios técnicos de otras instituciones 

 Seguir repitiendo estas actividades (más seguido) 

 Mayor difusión 

 Mesas deben tratar temas concretos 

 Incorporar la modalidad de trabajo algo regional 

 Incluir zonas extremas 
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V. ANEXO 

Programa 

Encuentro Ciudadano Regional Sobre Salud Mental, Discapacidad y Cuidado.   

 Jueves 15 de Enero de 2015 

Hotel del Valle de Azapa, Camino a Azapa # 3221, Arica. 

 

 

    

 

 

 

09:00 horas Inscripción y café de bienvenida 

09:30 horas Presentación de la Jornada 

Orientaciones de la Secretaría Ejecutiva (Director Nacional o representante) Autoridades 

SENADIS (Dir. Regional) y Comisionados/as participantes. 

 

10:00 horas 

 

Exposición de la Secretaría Técnica. 

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 
 

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 SM, 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 

con discapacidad. 

15:30 horas Presentación de las propuestas para la Inclusión Social de personas con discapacidad. 

16:15 horas Síntesis Coordinador/a  Jornada: Conclusiones obtenidas 

16:30 horas Agradecimiento y término de la Jornada por parte de Director/a Regional. 
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  Registro Fotográfico 

 

  
 

  
 

 

 

 


