
 “Caminemos Juntos: Educación y Salud por la 
Senda de la Inclusión” un gran aporte para la 
Inclusión Escolar 

 El pasado 03 de julio, el Instituto Nacional Rehabilitación 
Pedro Aguirre Cerda, realizó el lanzamiento de 
“Caminemos Juntos: Educación y Salud por la Senda de la 
Inclusión”, guía que pretende ser un importante apoyo, 
en cuanto a sugerencias, ideas y herramientas concretas, 
para las educadoras y técnicos de los jardines infantiles 
que reciben es sus salas a pequeños en situación de 
discapacidad. 

  

  

 

 

 

  

   

  

 

 “Caminemos Juntos: Educación y Salud por la Senda de la 
Inclusión”, consta de 15 capítulos, los que abordan 
diferentes temáticas y necesidades, además, de dar 
diversos consejos sobre cómo deben estar preparadas las 
educadoras y técnicos de los jardines infantiles para 
atender a un pequeños con discapacidad. 

  Ver más 

 

  

   

  

  

 

 

 

  

 

Julia Amaya, JUNJI  y Alberto Vargas, del INRPAC 
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 Red Incluye realiza balance de Gestión  2014 

 El pasado 8 de julio, se celebró la Asamblea General de Red 
Incluye, instancia donde se analizó la evolución de la Red y 
se presentó la Cuenta Anual de Gestión destacando los 
resultados, desafíos y compromisos 2013-2014, de la 
entidad. 

  Ver más 

 

 

 

  

  

  

  

   

  

Autoridades asistentes a la Reunión 

 

 “Médicos del INRPAC son excelentes profesionales” 

 Chloé Motet, estudiante de 5° año de Medicina de la 
Universidad Sophia Antipolis, Niza, Francia, realiza pasantía 
en INRPAC. 

 Ver más 

 

  

  

 

  

 

 

   

  

  

 

 Chloé Motet, estudiante de la Universidad Sophia Antipois, 
Francia 
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 Conocimiento y experiencia desde Japón 

 Una cordial bienvenida tuvo la nueva integrante del 
Programa Preescolar del INRPAC. Se trata de Sra. Atsuko 
Morita, quien desde el mes de julio se desempeñará en el 
Instituto como Voluntaria Senior JICA. 

 El objetivo de la estadía de la profesional, es fortalecer el 
Programa Preescolar que el Instituto ofrece a sus usuarios 
y relevar la importancia de la educación temprana, 
colaborando a la inclusión educativa en Primera Instancia, 
lo cual, forma parte del proceso de Rehabilitación de la 
Institución, aportando así, a la inclusión escolar y social. 
La presencia de la Sra. Morita, busca también, fortalecer 
las competencias técnicas del equipo del Programa 
Preescolar y del equipo de Rehabilitación, para luego, 
compartir los resultados con los equipos de otras 
instituciones. 

 El apoyo que la educadora japonesa entregará al 
programa Preescolar del INRPAC, se concretará con tres 
grandes acciones: la capacitación, planificación, ejecución 
y colaboración con el equipo educativo INRPAC, 
actividades de transferencia de conocimiento y 
experiencia al Equipo de Rehabilitación INRPAC, y por 
último, actividades de capacitaciones a equipos de la Red 
de Educación y Rehabilitación. 

 Por otra parte, es muy beneficioso para los integrantes 
del Programa Preescolar del INRPAC poder compartir con 
Morita, porque no sólo tendrán un aporte en cuanto a 
educación, si no también cultural, así lo menciona María 
delos Ángeles Poblete, Coordinadora Programa Preescolar 
INRPAC. “Para nuestro equipo y para los equipos de la 
Red es muy importante tener a la Sra. Atsuko porque nos 
capacitará, nos entregará conocimiento y experiencia, y 
además, conoceremos otra cultura”. 

 Se espera que al finalizar el voluntariado, el que tendrá 
una duración de dos años, se obtengan como resultados: 
fortalecimiento de los programas educativos del 
INRPAC,  mejora en la calidad de las atenciones 
educativas., fortalecimiento del Equipo de Rehabilitación 
y que los equipos de la Red de Educación y Rehabilitación 
incorporen nuevas herramientas para facilitar la inclusión 
educativa. 

 Es importante destacar, que la estadía de la Sra. Atsuko 
Morita , se debe a la Alianza Estratégica que tiene el 
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, 
con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, 
JICA, gracias a la cual, hasta la fecha, el INRPAC ha 
contado con el apoyo de cinco voluntarios en las 
especialidades de: Terapia Ocupacional, Técnico Ortesista, 
Fonoaudiología, Higiene Dental y Deporte. 

  

  

  

  

 

 

 

Sra. Atsuko Morita , junto a autoridades del INRPAC 

 

 El III Curso Internacional realizado cada año por el 
INRPAC ya abrió sus inscripciones 

 Entre el 29 de septiembre y el 28 de octubre de 2014, se 
llevará a cabo el III Curso Internacional ciclo 2012-2014. 
“Desarrollo de recursos humanos en el área de la 
habilitación y rehabilitación para personas con 
discapacidad”. 

 Este III CIR, se encuentra en el marco de la estrategia de 
desarrollo y cooperación internacional en el área de 
prevención de discapacidad y rehabilitación, actualmente 
impulsada por los Gobiernos de Chile y Japón, ambas partes 
se han propuesto llevar a cabo una activa difusión de los 
resultados y logros de la cooperación desarrollada en los 
últimos 16 años en la materia, al mismo tiempo generar 
espacios que favorezcan el intercambio técnico entre 
distintas experiencias de países de América Central, del Sur y 
El Caribe. 

 El Curso tiene como objetivo principal mejorar la capacidad 
de profesionales y técnicos de países de América Central, del 
Sur y El Caribe para la evaluación, diagnóstico, diseño, 
ejecución y monitoreo de servicios con Enfoque 
Biopsicosocial. 

 Cabe destacar que el CIR es organizado conjuntamente por 
el Departamento de Discapacidad y Rehabilitación del 
Ministerio de Salud (DDR-Minsal) y el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (INRPAC), con el apoyo y 
patrocinio de las Agencias de Cooperación Internacional de 
Chile (AGCI CHILE), de Japón (JICA) y de la OPS. 

 Para más información sobre convocatoria e inscripciones 
ingresa a: III CIR Ciclo 2012-2014 

 

  

  

  

  

   

  

 Grupo II CIR  Ciclo 2012-2104, año 2013 

  

  

 

  

 

 

   

 

 Grupo I CIR  Ciclo 2012-2104, año 2013 
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