
 

 

 
 

ACTA REUNIÓN  

CONSEJO DE SOCIEDAD CIVIL 

 
 
I.-   IDENTIFICACIÓN: 
 

Ubicación  PRESENCIAL 

Fecha:   09 de junio de 2022 

Hora de inicio  12.00 hrs 

Hora término  14.00 hrs 

   

 
II.-  PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:  

 

NOMBRE CARGO 

María Miranda Invitada Club Personas mayores 

Susana Vega Invitada Club personas mayores 

Victoria Fuenzalida Abogada Convenio Senadis 

Jesús Mesías Consejera Sociedad civil 

Carolina Opazo 
Trabajadora social Programa Personas 
Mayores 

Alicia Naranjo Consejera Sociedad civil 

Sandra Martinez Abogada Programa de personas mayores 

Andrea Valdivia  Encargada de Participación ciudadana 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



III.- TEMAS PRINCIPALES Y OBSERVACIONES GENERALES. 

 

 

• Se efectúa reunión con dupla de personas mayores (Abogada Sandra 

Martínez y doña Carolina Opazo, trabajadora social) profesional de 

convenio CAJTA SENADIS (doña Victoria Fuenzalida). Se realiza nueva 

presentación con lineamientos a seguir el año 2022. 

• En base a los acuerdos anteriores, se cita a consejeros de la ciudad de 

Iquique con la finalidad de coordinar actividades CAJTA con sus 

organizaciones. 

• Se efectuarán reuniones divididas por comunas con el objeto de dedicar 

tiempo a cada uno de las organizaciones que forman parte de nuestro 

COSOC y los requerimientos específicos que estos necesitan. 

• Se determinó que en la próxima reunión será con las comunas del interior, 

con el objetivo de efectuar la planificación anual. 

• Se señala que en base al diagnóstico realizado con la encuesta de 

participación ciudadana fue posible determinar las materias sobre las que 

se requiere mayor preparación de la comunidad. 

• La planificación se concentró entre los meses de junio, julio, agosto, 

septiembre, teniendo presente que aún falta la planificación con las demás 

comunas. 

• Se invita a club de personas mayores a ser parte de Cosoc, se informa de 

todo el proceso de la Corporación de Asistencia Judicial, sumado a su 

eventual participación en Cosoc conforme a las labores del mismo. 

• Se informa de elecciones de Cosoc para este año. 

 

 



 

 



 

 


