
Seminario Internacional “Construyendo una 
Mirada desde el Enfoque de Derecho” 

Entre los días 30 de septiembre y 01 de octubre,
se llevó a cabo en el Hotel Crowne Plaza, el
Seminario Internacional de Habilitación y
Rehabilitación: “Construyendo una Mirada
desde el Enfoque de Derecho”, el cual, invitó a
abrir un espacio para actualizar el desarrollo de
temáticas en el área y conocer las buenas
prácticas que se han desarrollado en países de
la región con apoyo de la Cooperación
Internacional. Ver más

Alberto Vargas, Director INRPAC; Pedro Crocco, Jefe División de 
Prevención y Control de Enfermedades MINSAL, Paloma Cuchi, 

Representante OPS/OMC Oficina en Chile, Takashi Ito, 
Representante Residente de JIKA, Keizo Nonomura, Primer 

Secretario de la Embajada de Japón en Chile, Pablo García, Jefe 
del Departamento de Formación y Becas de AGCI y Hernán Soto, 

Profesional Representación OPS/OMS en Chile.

“Los chilenos tratan muy bien a los extranjeros”

Luego de dos años de trabajo en el INRPAC
como Higienista Dental, la Voluntaria japonesa
Senior, Rika Yamashita dejó Chile para volver a
Japón. Rika, además de realizar importantes
acciones de educación en salud oral a usuarios y
familias del Instituto, también realizó una
importante labor social. Ver más

Dra. Rika Yamashita.
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Ex jugador de Colo Colo y Embajador Social del 
Club visitó el INRPAC

El pasado 08 de octubre, el INRPAC recibió la visita
del ex Jugador de Colo Colo y Embajador Social del
Club, Luis Mena, quien sostuvo una amena
conversación sobre su experiencia en el Deporte
con funcionarios y jugadores del equipo de Futbol
7 del Instituto. Ver más

Luis Mena junto a funcionarios y el equipo de Futbol 7 del INRPAC.

INRPAC en “Juntos Contra el Cáncer”

Dentro de las diversas actividades que se están
realizando a nivel nacional, por motivo de la
celebración de la 7° Semana de Lucha Contra el
Cáncer, es que en el INRPAC, se vivió la jornada
“Juntos Contra el Cáncer”, la que consistió en una
entretenida mañana de Zumba, para finalizar con
una interesante charla sobre cómo prevenir esta
enfermedad. Ver más

Usuarios del INRPAC junto a sus familias, profesionales tratantes 
y grupo de Zumba.
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Curso Internacional de Rehabilitación capacitó a 
19 profesionales  latinoamericanos y caribeños

El pasado 24 de octubre se realizó con éxito la
ceremonia de clausura del 3° Curso
Internacional "Desarrollo de Recursos Humanos
en el área de Habilitación y Rehabilitación para
Personas con Discapacidad“. Ver más

Grupo certificado.

“¡Disfraces, dulces, alegría e inclusión!

Una lúdica mañana tuvieron los usuarios más
pequeñitos del Instituto Nacional de
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, el pasado
miércoles 28 de octubre por motivo de la
celebración del "Carnaval de la Primavera",
fiesta que ya es una tradición en el INRPAC. Ver
más

Pequeña usuaria del INRPAC junto a su mamá.

Dos mundos paralelos

…el Estado de Chile debe aceptar que está en
deuda, y es necesario asumir que las personas
con discapacidad de nuestro país son el grupo
vulnerable más importante.

Sin duda, hoy la mirada de muchos sectores de
la sociedad ha cambiado respecto al rol del
Estado y sobre el enfoque de Derecho que
debiera orientar a las políticas públicas de los
países. Informes como el de la ONU en México,
respecto a la forma en que los estados invierten
los recursos disponibles para los servicios de
Rehabilitación, han colocado en la discusión el
rol del estado.

En este sentido, el análisis crítico que se debiera
generar no es sobre el rol y enfoque que
organizaciones privadas en nuestro país o en
América, que sin duda han ocupado un espacio
donde no existía respuesta del estado por años y
han enfrentado una necesidad de las personas con
discapacidad y las familias, sino más bien, si la
respuesta del Estado está siendo acorde a las
expectativas y compromisos que asumió con la
comunidad de personas con discapacidad y la
comunidad internacional al suscribir la Convención
de Derechos Humanos de las personas con
discapacidad de la ONU.

Es aquí cuando se nos presentan dos mundos
paralelos, donde por un lado, existe la visión de
que hemos avanzado en la inclusión y que ha
existido un cambio cultural en nuestro país,
implementándose más servicios y existiendo
mayor conciencia en el sector público y privado, y
por otro lado, la vivencia de las propias personas
con discapacidad y sus familias que en su
experiencia de vida diaria no perciben estos
cambios y mucho menos se sienten incluidos en
sus comunidades. Ejemplo de esto, es el
movimiento de organizaciones sociales de
Concepción quienes manifiestan su descontento y
disposición a nuevas movilizaciones sociales o la
lucha por la Ley Matías, que pretende asegurar la
protección del estado de los niños con
discapacidad permanente.

Sin duda, que para enfrentar esta disonancia entre
el discurso político y la realidad de las personas
con discapacidad, requiere entender y aceptar que
el Estado de Chile está en deuda y que es
necesario asumir que las personas con
discapacidad de nuestro país son el grupo
vulnerable más importante, y que su postergación
solo contribuye a mantener la vulneración de sus
derechos y las desigualdades sociales.

Por todo lo anterior, es necesario transversalizar
el tema en las políticas públicas e incorporar el
tema en: Reforma Educacional, en la Reforma de
los Seguros de Salud, en la inversión pública de
hospitales y centros deportivos, en el diseño de
una cuidad accesible, en las políticas de transporte
público, en los programas de fomento productivo y
empleo, pero sobre todo, para logras unir estos
dos mundos paralelos, lo cual, requiere sentido de
urgencia. Las personas en situación de
discapacidad no pueden ni deben seguir
esperando.

Escrito por: Dr. Alberto Vargas, Director del INRPAC
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