
 INRPAC estuvo presente en el primer Congreso 
Internacional “Discapacidad y Derechos Humanos” 
realizado en Paraguay 

 Entre los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre de 2014,  se 
realizó de forma exitosa en Paraguay, la primera versión del 
Congreso Internacional “Discapacidad y Derechos Humanos”.  
El evento, fue organizado por la Secretaría Nacional por los 
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) 
del país anfitrión, la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS) a través del Programa de Prevención de la Fibrosis 
Quística y con el apoyo de la Universidad Nacional de Asunción y 
Unicef.  Ver más 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 Se dio inicio al III CIR Internacional 2012-2014 
realizado por INRPAC 

 Esta semana se inauguró el III Curso Internacional ciclo 2012-
2014 “Desarrollo de recursos humanos en el campo de la 
habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad”, 
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), de Japón (JICA) y de 
la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Ver más 
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 El INRPAC celebró con sus usuarios y familias las 
Fiestas Patrias 

 Una entretenida mañana vivieron los usuarios del INRPAC y sus 
familias, luego de realizar una completa exposición de los pueblos 
originarios de nuestro país, en donde se pudieron apreciar las 
lindas y diferentes vestimentas, además de degustar los diferentes 
platos típicos. Ver más 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

 Conociendo el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro 
Aguirre Cerda 

 El pasado viernes 26 de septiembre se realizó oficialmente la 
primera, de un ciclo de vistas, que el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, ofrecerá a diferentes 
instituciones relacionadas con Rehabilitación e Inclusión de 
Personas en Situación de Discapacidad.  Ver más 

   

  

  

 

  

 

 

 

  

 Tecnología de punta en el INRPAC 

 Gracias al Proyecto TAOR, el cual fue aprobado en 2013, el 
INRPAC pudo incorporar a su Taller Ortopédico, equipos y 
herramientas de última tecnología. TAOR, busca la 
reposición de equipos antiguos y la incorporación de nuevos 
equipos y herramientas especializadas, para la confección de 
órtesis y prótesis para usuarios del Instituto. Ver más 
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