Sistematización Reunión de CONADIS
Siendo la 08:41 del día miércoles 2 de marzo, se da por inicio a la primera reunión de
CONADIS Sociedad Civil, siendo los presentes Maria Jose Cabezudo y Shirley Ayala de la
Fundación Saraki, Juan Carlos Paredes de AsiDown, Eva Insfrán de El Puente, Luis Venialbo
de Asociación de Santa Lucía, Adriana Bueno de CEDINANE, Ever Navarro de Autogestores,
y Jessica Segado, facilitadora Autogestores.
Puntos del día
1. Elecciones de la CONADIS SC, situación del TEI.
2. Cambios de autoridades de la SENADIS.
3. Representatividad de la Sociedad Civil en sub comisiones.
4. Redacción de informe de gestión de la CONADIS SC5. Temas varios propuestos por los miembros.
Punto 1: Se pospone la fecha para las elecciones de CONADIS Sociedad Civil, se realizara a
fines de mayo o principio de junio, eso también dará tiempo a una mejor organización del
TEI.
Punto 2: Con respecto al nuevo ministro Diego Samaniego, solicitan audiencia para hablar
con el mismo por los siguientes temas:
 Un mayor involucramiento de su parte con la CONADIS.
 Que la mirada de derecho hacia las personas con discapacidad sea el eje de su
gestión y no se retroceda en una mirada intervencionista asistencialista.
 Recomiendan una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en
la elaboración del Plan Nacional.
 Tema subsidio del Programa Tekopora, Certificación de pcd , entre otros temas
prioritarios para el sector.
Punto 3: Se manifestó la preocupación sobre las ausencias de los miembros por la
Sociedad Civil que asumieron la representatividad para cubrir los espacios como el
Consejo Consultivo del INTN, que solo participaron una a dos veces en las reuniones y
luego nunca más, dejando mal parado al sector. Esto es el caso de la Organización
Solidaridad bajo la representación de Edgar Núñez y Albino Luis bajo la representación de
Mario Marecos, Mario Marecos por cuestiones de falta de movilidad. Ambos miembros
no manifestaron sus dificultades ni la posibilidad que otras organizaciones los
reemplacen. Sobre este punto Beto Venialbo señalo que es el único que participa y los
demás miembros reclaman la ausencia del sector. Se acuerda solicitar informe a ambos
miembros del porqué de las ausencias.
Punto 4: Por el cambio de fecha de las elecciones de la CONADIS, se pide más tiempo para
realizar el informe correspondiente, Maria propone en este aspecto que Saraki puede

apoyar con la contratación de un consultor que realice el recuento de acciones de la
CONADIS.
Punto 5: Entre los temas varios, surgieron los siguientes temas:
 Solicitar un informe a la SAS del progreso del Programa Tekopora de las familias
beneficiadas.
 Solicitar un informe al Ministerio de Salud, en especial a Salud Mental, para que se
detallen los avances, y dar un informe del motivo de la realización de un nuevo
pabellón del neuropsiquiátrico.
 Problema de los intérpretes, donde monopolizan el servicio, a raíz de eso causa
problemas al sector con discapacidad auditiva en su participación asociativa.
 Surge la idea de convocar a todas las organizaciones de sociedad civil del sector de
discapacidad, para hablar sobre las elecciones de los nuevos miembros de
CONADIS Sociedad Civil, además la posibilidad de que otras organizaciones ayuden
a cubrir los espacios de las subcomisiones de la CONADIS. Fecha probable 18 de
marzo, con sede en las Naciones Unidas.
Siendo las 10:45 de la mañana del día miércoles 2 de marzo, se da por culminada la sesión.

