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Nicol Medina (Chile) 
Trabajadora Social 
Universidad de Magallanes, Punta Arenas 
 
Entré a la temática de la discapacidad por un desafío profesional en algo súper poco explorado, poco 
abarcado dentro de mi profesión. Y otra compañera que es terapeuta ocupacional, y que está tomando 
el diplomado, me invitó a participar de un proyecto de estrategia de desarrollo local inclusivo que es 
ejecutado por la Universidad de Magallanes. Desde ahí empecé a empaparme de la temática de la 
discapacidad principalmente y a complementarlo con mi trabajo, por eso también me motivé con este 
tema. Consideraba que era importante capacitarme y obtener más herramientas en cuanto a lo 
educativo, profesional; adquirir herramientas claras y específicas sobre discapacidad abarcando todo lo 
que es políticas públicas y derechos humanos.  
 
Los temas que estamos viendo en el curso me parecen súper atingentes a lo que está pasando hoy en 
día. Cada profesor ha aportado conocimientos nuevos. También vas viendo las visiones que no son todas 
iguales, que van cambiando de acuerdo a los paradigmas que ellos consideran en cada temática, lo que 
hace que este curso sea muy interesante y muy bueno. Estoy feliz.  
 
 
Esteban Salamanca (Chile) 
Kinesiólogo 
Servicio de Salud Bío Bío – Los Ángeles 
 
Dentro de mis funciones como profesional en la Dirección del Servicio de Salud, dentro de la estrategia 
en la cual trabajo, que es la relación con base comunitaria y poder comprender el enfoque de derechos 
hacia el usuario, poder tomar este diploma me abre este abanico de posibilidades para ofrecer, primero, 
una mejor atención, segundo, para poder entender bien la problemática que sufren las personas con 
discapacidad con la violación de sus derechos. Este diploma va llenando esos vacíos del pre-grado como 
en lo profesional, y nutriéndome a la vez para poder entregar una mejor atención y también resolución 
de problemáticas. 
 
Todos los temas (abordados en la sesión presencial) han sido de una relevancia tremenda, no podría 
dejar ningún tema fuera. Además, los docentes tienen una trayectoria tremenda. Desde la presentación 
al inicio de la clase, se deja bien en claro que tienen un manejo particular del tema. También la 
metodología que se ocupa al entregar esa materia, la información, y su experiencia hacia nosotros lo 
rescato. Es muy bueno el diplomado en general.  
 
 
Marcela Álvarez (Chile) 
Terapeuta Ocupacional, Equipo de rehabilitación rural 
Servicio de Salud Bío Bío, Los Ángeles 
 
Al principio los documentos, cuando uno los parte leyendo, te sumergen en un mundo conocido, pero 
cuando escuchas las clases y compartes con los compañeros, te das cuenta que es lo mismo que tú estás 
tratando de implementar, de luchar, de defender en tu trinchera laboral. Entonces ha sido muy bueno 



para sistematizar todas las áreas: género, trabajo, infancia, todos los aspectos. El tema también de las 
organizaciones de base, cómo aplicar el trabajo con ellos. Todas las áreas han sido de alta motivación.  
 
Nosotros que venimos de provincia, algo más chico que Santiago, tenemos la facilidad de tener contacto 
directo con la jefatura, con otros organismos como la Gobernación, la Municipalidad. Entonces eso nos 
permite ser parte de mesas de trabajo de discapacidad que se reúnen mensualmente y ser un aporte al 
progreso de la comuna. Soy parte de la Mesa Regional del Bío Bío con la SEREMI de Salud, entonces esto 
trasciende más allá de mi mundo chico laboral, también es ser un aporte como funcionaria pública en la 
temática de la discapacidad. De uno a siete, un diez para el diplomado.  
 
 
Ilda Álvarez (Argentina) 
Abogada 
Trabaja en el ámbito académico con los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 
Asesora en Gestión Pública, Asesora Municipal en Discapacidad 
Asesora de entidades de salud que hacen prestaciones en discapacidad 
 
Conocí la Fundación a través de la página web y me parecieron interesantes los trabajos que se habían 
publicado. Me pareció interesante, porque nosotros desde el colegio de abogados también estamos 
trabajando con toda Latinoamérica. Tenemos una relación con toda Latinoamérica y no conocíamos 
demasiado lo que pasaba en Chile, sólo a través de una institución de acceso a la justicia. Entonces 
necesitamos armar redes de comunicación y nos pareció importante que venga uno de nosotros, en este 
caso yo.  
 
Me sentí muy bien recibida, porque una de afuera viene con otra mirada, pero por suerte es la misma 
mirada, eso es interesante. Algunos estamos en algunos aspectos más adelantados, otros por detrás, 
pero todo siempre nos nutre, es una forma de ver lo que está pasando en la región. La idea no es sólo 
quedarnos encerrados con lo que está viviendo nuestro país, sino poder ver qué está pasando en la 
región. Me pareció muy enriquecedor. Me voy con mucho material relacionado con la gestión pública, 
me voy con muchos elementos. 
 
 

 


