
 Inauguración oficial de “Plaza Inclusiva” 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Dr. Alberto Vargas, Director INRPAC, junto a Mauro 
Tamayo, Director del SENADIS 

 El Director del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, INRPAC, 
Alberto Vargas, junto al Director Nacional del 
Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, 
Mauro Tamayo, inauguraron la “Plaza Inclusiva”, 
un proyecto de arquitectura único en nuestro 
país y el cual incorpora dentro de su diseño 
espacios destinados a la Entretención, 
Rehabilitación e Inclusión. Sin duda, una 
iniciativa pionera, que cumple con los 
estándares de accesibilidad universal para 
todos. 

 El propósito central fue exteriorizar las terapias 
de rehabilitación a un lugar de juego y 
entretención, donde niños, jóvenes y adultos en 
situación de discapacidad participen en igualdad 
de condiciones de los  juegos y así vivan las 
mismas experiencias que una persona sin 
discapacidad. 

 El modelo de “Plaza Inclusiva”, se concibe desde 
su creación y arquitectura, por lo cual, espera 
ser una iniciativa a replicar en diferentes 
lugares. Ver más 
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 INRPAC prepara a 18 profesionales del Área 
de Salud Oral 

 Profesionales del área de Salud Dental recibieron 
con honores la  certificación del curso: “Educación 
en salud oral para Asistente Dental SSMO”, el cual, 
está  en el marco de las actividades de 
Cooperación Internacional entre Chile y Japón, 
desarrollada por el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Ver más 

 

  

 

 

  

  

  

 Grupo Curso “Educación en salud oral para Asistente Dental 
SSMO”   

 Un Voluntariado que se la juega por el 
INRPAC 

 En una ceremonia donde asistieron los jefes de 
unidad del INRPAC, Voluntariados y Fundaciones, 
se firmó el Convenio de Compromiso 2014 entre el 
INRPAC y los diferentes grupos de apoyo 
voluntario. Ver más 

  

  

  

 

 

 

  

Profesionales INRPAC, junto a los Voluntariados 
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 INRPAC apoya a grandes empresas para 

que  se conviertan en Empresas Inclusivas 

 Ubicada en el Mall Plaza Tobalaba, comuna de 
Puente Alto, Salcobrand inauguró su segunda 
farmacia Inclusiva con el objetivo de entregar a 
las personas con discapacidad acceso expedito y 
sin inconvenientes a una experiencia de compra 
única, colaborando así con la construcción de 
una sociedad más inclusiva. Ver más 

  

 

 

 

  

 Andrea Barría, Gerente Gestión de Personas, RSE y 

Comunicaciones Empresas SB; José Tomas Lobo, Coordinador 
RSE Empresas SB; la Klga. Carmen García, Jefa CR Comunitario 

INRPAC y la TO Andrea Díaz, ambas del INRPAC 

 INRPAC declarado: “Ambiente libre de 

humo” 

 Con motivo de la celebración del Día Mundial 
sin Tabaco, se realizó en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Rehabilitación una 
ceremonia donde además de conmemorar la 
fecha, el Instituto fue acreditado como Espacio 
sin humo de cigarro en su interior. Ver más 

  

  

  

 

 

 2° Simposio Internacional Fame Chile
  

 Tal como el año pasado, el INRPAC no se quedará 

fuera de esta importante iniciativa, siendo 
patrocinador por segundo año. 

 Dado al éxito obtenido en el Primer Simposio 
realizado por FAME Chile, éste año se realizará  la 
2°versión, Simposio Internacional FAME Chile 
2014: ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, 
PERSPECTIVAS PRESENTES Y FUTURAS. 

 Esta 2° versión, que se realizará los días viernes 26 
y sábado 27 de septiembre de éste año, es la 
continuación de la versión del 2013. Se 
incorporarán nuevos temas como Nutrición y 
Psicología, y se ha considerará un mayor espacio y 
profundidad en los  Talleres de Terapia Física y 
Respiratoria. Se tendrá la posibilidad de ver la 
experiencia en el manejo integral de pacientes con 
AME en el prestigioso Hospital de Garches en 
Francia, y  se tendrá la oportunidad de conocer 
más sobre la revolucionaria y auspiciosa 
investigación en Terapia Génica que ya comenzó 
con resultados muy positivos.  

 El Simposio 2014 contará con la participación con 
renombrados expositores nacionales y también de 
especialistas de Estados Unidos y Europa. Ver más 
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 La necesidad de tener un Instituto 
Nacional de Rehabilitación 

 “la discapacidad es uno de los factores más 
importantes asociados a pobreza, 
desigualdad  y exclusión social” 

 Hoy, frente al cambio de Gobierno se abren 
nuevas expectativas para las personas, en 
particular para aquellas que se encuentran en 
situación de discapacidad y por qué no decirlo, 
también para las organizaciones que trabajamos 
con ellas. El Ámbito de los Servicios de 
Rehabilitación, donde por años hemos estado en 
deuda con las personas con discapacidad y sus 
familias, es uno en el que particularmente 
tenemos puestas muchas esperanzas para los 
cambios y mejoras que el sistema necesita. Sin 
embargo, conocer el actual plan de inversión que 
el Ministerio de Salud ha aprobado en materia 
de infraestructura hospitalaria y ver que el 
proyecto de reposición del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda no ha sido 
considerado dentro de ello, es sin duda un duro 
golpe a las expectativas.  

 Espero, esto no signifique que el proyecto que 
lleva más de una década postergado, nunca logre 
ser ejecutado. Por ello es importante explicarnos 
el porqué es necesario un Instituto de 
Rehabilitación en Chile. Pareciera que aún no 
hemos podido convencer a la autoridad de la 
necesidad de contar con un Instituto de 
Rehabilitación, o tal vez, lo que sucede como 
dicen algunas personas con discapacidad es 
“¿será porque las personas con discapacidad 
estamos en las casas, ocultas, porque no 
marchamos por las calles, es que no nos 
convertimos en una prioridad política?”; después 
de muchos años de dar vuelta a esta 
interrogante, en lo personal no he logrado 
responderlo con claridad.  

 Es necesario tener un Instituto Nacional de 
Rehabilitación porque el 12,9 % de las personas 
en nuestro país están en situación de 
discapacidad y por lo tanto la discapacidad es 
uno de los factores más importantes asociados a 
pobreza, desigualdad y exclusión social. Más del 
50% de estas personas están en el grupo etario 
entre 25 y 65 años y el Estado de Chile no cuenta 
con una oferta de servicios especializados para 
este grupo de la población.  

  

 

 Hoy, tenemos el desafío de enfrentar el desarrollo de 
programas e implementar servicios para resolver un 
problema de Salud Pública que será creciente en 
nuestro país producto del envejecimiento de la 
población y de las patologías crónicas, problemáticas 
que en los países desarrollados consumen un 
porcentaje importante del PIB. 

 Por otra parte, la formación de profesionales Médicos 
especialistas y otras profesiones técnicas relacionadas 
con la salud, son insuficientes en nuestro país para 
responder a los requerimientos; el progreso de estas 
profesiones al igual que la investigación se verían 
enormemente favorecidos con el desarrollo de un 
Instituto que promueva la formación y 
perfeccionamiento de los recursos humanos 
necesarios para el sistema sanitario. 

 El INRPAC ha sido y sigue siendo sin duda un aporte 
para el desarrollo del Sector Público de nuestro país, 
impulsando y contribuyendo en la implementación de 
Centros Comunitarios de Rehabilitación en conjunto 
con el Ministerio de Salud. Nos hemos hecho parte 
también en la generación de Guías Clínicas, nuevos 
programas, sistemas de financiamiento y muchas 
otras iniciativas en la búsqueda de responder a las 
personas con discapacidad y sus familias que se 
atienden en nuestra institución.  

 Nuestro quehacer se orienta a satisfacer las 
necesidades de esta población y por ello, como 
institución apoyamos el esfuerzo que cada uno de 
ellos hace a diario por mejorar su calidad de vida. Es 
por esto, que hemos ido complementado y 
diversificado nuestras acciones yendo más allá de las 
acciones propias de salud, promoviendo e impulsando 
iniciativas en los ámbitos de la educación, la vida 
laboral y la vida social, en pro de la inclusión y 
participación activa en la sociedad. 

 Estoy convencido entonces de los beneficios que  el 
proyecto de reposición del INRPAC tiene para nuestro 
país y particularmente para las personas con 
discapacidad y sus familias. Como institución 
seguiremos insistiendo, porque sentimos el 
compromiso de contribuir a hacer efectivo el derecho 
de todas las personas a acceder a Servicios de 
Rehabilitación de calidad en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dr. Alberto Vargas, Director INRPAC 


