
Segurito de visita en el INRPAC

Durante la primera semana de noviembre se celebró la
Semana de la Seguridad en el INRPAC, en la que se
realizaron diversas actividades en conjunto con la
Asociación Chilena de Seguridad Ver más

Integrantes del Comité Paritario del INRPAC, representantes de ACHS y 
Segurito

Profesionales pascuenses se vienen a 
perfeccionar al  INRPAC

Durante las dos primeras semanas del mes de noviembre,
estuvieron en el INRPAC, Pavake Pacomio, Bárbara Tucki y
Harry Ortiz, jóvenes profesionales de Isla de Pascua,
quienes hicieron coincidir su visita con su asistencia al
Curso “Estrategias de Rehabilitación Basadas en la
Comunidad para Centros Comunitarios de
Rehabilitación”. Ver más

Los profesionales del INRPAC, Rodrigo Hidalgo, Fabiola Rodríguez, 
Marcia Ibarra y Gelsia Rodriguez, junto a los profesionales de Isla de 
Pascua, Pavake Pacomio, Bárbara Tucki y Harry Ortiz.
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INRPAC tiene a dos profesionales expertas 
en CIF

Entre el 20 de octubre y el 28 de noviembre de 2014 se
desarrolló el “Curso Internacional para la Formación de
Instructores en el uso de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)”, con
el objetivo capacitar a profesionales de toda América Latina
y El Caribe en la Clasificación Internacional de
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF),
modelo que actualmente se utiliza a nivel internacional.
Ver más

Las profesionales Marcela Guzmán y María Angélica Gutiérrez, 
ambas del INRPAC

SENCE e INRPAC trabajan en conjunto para 
una mejor intermediación laboral

En representación de Red Incluye, el INRPAC fue invitado a
participar en la mesas de trabajo que el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE), convocó para la
modificación y reedición de su Manual de Procesos de
Intermediación Laboral Inclusivo. Ver más

Mes de María se celebró en el INRPAC con
Virgen restaurada

Después de casi tres meses de ausencia y casi entrando al
Mes de María, el Comité Restaurador de la Virgen María del
INRPAC, dio por terminado el minucioso trabajo de su
restauración y la instaló nuevamente en su lugar.
Fueron tres meses de intenso trabajo debido a su
antigüedad, ya que, con orgullo se puede decir, que esta
Virgen ha acompañado a usuarios y al INRPAC desde sus
inicios.
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Clasificación internacional  del 
funcionamiento de la discapacidad y de la 
salud (CIF)

“La salud es el logro del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social, y de capacidad 

de funcionamiento que permitan los factores 
sociales en los que vive inmerso el individuo y 

su colectividad”

Durante el mes de noviembre, el Ministerio de
Salud organizó el primer curso de formación de
monitores en CIF en el país, en el cual,
participaron dos de nuestros profesionales,
siendo este evento, de gran trascendencia para
el desarrollo de las políticas de rehabilitación en
nuestro país y de la salud en general.

Desde la tradicional definición de salud de OMS
hemos por décadas, descrito los estados de
salud de la población desde la ausencia de
enfermedad y definido las prioridades en salud
de los países, en base a la prevalencia e
incidencia de la mortalidad y morbilidad de la
población. No obstante, esto, hoy no es
suficiente para poder abordar efectivamente el
impacto de la carga de enfermedad en un
contexto de patologías crónicas y menos aún
cuando vemos la salud desde otra perspectiva,
como plantea Salleras-Sanmartí, “La salud es el
logro del más alto nivel de bienestar físico,
mental y social, y de capacidad de
funcionamiento que permitan los factores
sociales en los que vive inmerso el individuo y
su colectividad”.

Esta clasificación de la OMS nos permite un
lenguaje común respecto al concepto de
funcionamiento y discapacidad, bajo un modelo
biopsicosocial, el cual el Instituto viene
promoviendo desde hace más de 10 años y que
sin duda permite representar el impacto de las
distintas condiciones de salud, sobre la
capacidad de desempeño y participación de las
personas en relación a su entorno.

La aplicación de CIF permite representar el
impacto sobre las personas y a su vez conocer
las necesidades de la población respecto a
servicios de rehabilitación, ayudas técnicas,
programas de apoyo y modificaciones del
entorno que faciliten el mejor funcionamiento
de las personas en su comunidad.

Como instituto, conjunto con el Ministerio de
Salud nos espera un bonito desafío de transformar
este marco conceptual en herramientas concretas
de uso para contar con la mejor información para
el abordaje integral de las personas con
discapacidad, como también, para el diseño de
políticas y servicios acordes a las necesidades de la
población. También adquirimos el compromiso de
difundir el conocimiento en primer término a
nuestros equipos y sin duda a los equipos de la red
de rehabilitación, esperamos obtener resultados
concretos al corto plazo en el sistema de registro
de información así como la aplicación clínica de
instrumentos que permitan también mostrar la
propia experiencia.

Escrito por: Dr. Alberto Vargas, Director del 
INRPAC
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