
“Proyecto: Documentos de Prevención y 
Promoción de Salud Versión BRAILLE” 

CECOSF «Limarí» de Ovalle 



Objetivo 
«Fomento de oportunidad de Acceso a la información de 

Prevención y Promoción de salud, para personas ciegas, 
contribuyendo al cumplimiento a nivel APS de Ovalle de ley 
20.422» 

 
 

Público Objetivo 

Personas ciegas de comunidad de Ovalle, usuarias de sistema 
APS 

Problemática que aborda 
Falta de acceso de lectura en braille, para personas ciegas, 
sobre información de prevención y promoción de salud, a 
nivel de Atención Primaria de Salud de Ovalle 

 
 
 
 



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica  

 Diálogos equipo CECOSF LIMARI con Consejo Consultivo local sobre temáticas de 
falta de inclusión de minorías: discapacidad, migrantes , etc. 

 

 Contacto con Asistente Social de SEREMI de Justicia, por nexo con trabajo de 
transcripción de Braille de Derechos de niño. 

 

 Antecedentes de marco legal ley 20.422 «Normas sobre la igualdad de oportunidades 
e inclusión social de personas con discapacidad» 

 

 Diseño de Proyecto y Gestión con DESAM y Gobernación  

 

 

 

 

 

 

 



A través de SEREMI de Justicia, se contacta monitora Braille, quien 
realiza mediante contrato DESAM de 20 horas mensuales, 
transcripción de documentos de prevención y promoción de 
salud en APS. 

 

El Proyecto se diseña, desde una visión comunal y el producto será 
entrega de kit de Documentos de Prevención y Promoción de 
salud, para cada CESFAM, CECOSF, CCR de la comuna de Ovalle. 

 

Se escogen documentos y guías anticipatorias primordiales para 
difusión y fomento. Se diseñan de forma bi-conceptual (visual y 
braille) esto facilitará la entrega de la guía, por parte de un 
profesional visual, por ejemplo. 

 

Se contacta y expone el Proyecto a Gobernación Regional, quien 
apoya, organiza y financia un hito de difusión de proyecto, 
próximo a efectuarse la 2da semana de diciembre 2017. 

Además instaura la inquietud de crear una mesa de la discapacidad 
desde GORE con actores de la red comunal de Discapacidad. 

Descripción y desarrollo de la Buena Práctica  



Costos de implementación  
 
- Monitora de Braille: Contrato a 20 hrs : $ 200000 (DESAM) 
- Materiales de escritorio (opalinas): $ 36.000 
-Silicona líquida: $2000 
 

 

 
 

 
 Resultados Obtenidos 
-Fomento de la Inclusión en una acción tangible, en el contexto de a igualdad 
de oportunidades. 

-Promoción y Contribución a cumplimiento de ley 20422 para acceso a la 
información de Prevención y promoción de salud para personas ciegas. 

-Instauración de Mesa de trabajo a nivel provincial para la discapacidad con 
proyección 2018. 

 

 
 

 



Replicabilidad  
 
Es replicable, en la medida que se contrate una monitora 
de Braille. (opción fondos concursables/SENADIS) 
 
Apoyo de Departamento de Salud. 

 

Amenazas, Reflexiones 
 
- Buena práctica Innovadora, pero necesaria y exigible. 

 
-Requiere apoyo en financiamiento y red local de discapacidad. 
 
-Falta mucho, para garantizar el acceso universal para personas con 
discapacidad sensorial en el país. 
 
-Siempre serán minorías y las grandes inversiones se hacen por «total de 
beneficiarios» 
 
- Requiere trabajo en equipo. 

 
 

 
 



fotografías y anexos. 
 
 




