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Alsino comparte su experiencia
en lanzamiento del programa TVI
2022 de SENADIS
El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) realizó a
principio de junio el lanzamiento del programa Tránsito a la
Vida Independiente 2022 en la Biblioteca Municipal de
Quinta Normal, ante la presencia de diversas organizaciones
de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas que
trabajan con y para las personas con discapacidad.
Allí participaron diversas autoridades, como la Ministra de
Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, la alcaldesa de la
Municipalidad de Quinta Normal, Karina Delfino, y la Seremi
Metropolitana de Desarrollo Social y Familia, Patricia
Hidalgo.
Además, el Director de Villa Alsino, Cristian Silva, expuso la
experiencia que ha tenido los últimos seis años el Centro de
Integración de Alsino, como entidad ejecutora de este
programa orientado a apoyar la inclusión social de personas
con discapacidad, entre los 18 y los 59 años de edad, para
favorecer su calidad de vida y promover su autonomía.
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El martes 7 de junio, se llevó a
cabo el Seminario “Proyecto
StartUp” de la Red Incluye,
realizado en
la Universidad
Mayor. Allí, se presentó este
proyecto que busca entregar
herramientas para facilitadores y
profesionales que trabajan con
personas con discapacidad para
promover el emprendimiento.
Igualmente,
se
expusieron
iniciativas ejemplares en materia
de emprendimiento. Una de
ellas, fue la de René Teillery,
quien compartió su experiencia
en el servicio de construcción,
que además forma parte de la
Cooperativa de trabajo Resistiré.
René destacó la importancia del
apoyo entre pares
y la lógica
solidaria para
lograr una
verdadera
inclusión.

El pasado 7 de junio, se realizó una
charla sobre ciencias sociales y
reformas en salud en Chile, en la
Escuela de Enfermería de la Pontificia
Universidad Católica. En esta actividad
se abordaron temáticas como la
desinstitucionalización psiquiátrica y el
acceso universal a la salud.
En este contexto, los asistentes
pudieron disfrutar del servicio de coffee
break brindado por la Cooperativa
Resistiré, que consistió en una rica
pausa con sabores dulces y salados
entregados en formato individual y con
todos los cuidados correspondientes al
contexto sanitario que enfrenta el país.

