
Latinoamericanos se reunieron en Costa 
Rica en el III Curso Regional de Desarrollo 
Inclusivo Con Base Comunitaria

Este lunes 23 de febrero se inició en San José, Costa Rica,
el III Curso Regional de Desarrollo Inclusivo con Base
Comunitaria, el cual, es un espacio para que, durante dos
semanas, personas con discapacidad líderes en sus países
y funcionarios de distintas instancias gubernamentales
latinoamericanas, compartan sus experiencias y conozcan
el modelo costarricense para la atención de las
necesidades de las personas en situación de discapacidad.
Ver más

INRPAC y Fundación Rehabilitemos tienen 
representante en el Consejo de la 
Sociedad Civil

El pasado miércoles 24 de marzo, el Director del Instituto
Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, Dr.
Alberto Vargas, fue elegido como único representante por
la categoría de “Instituciones Vinculadas con la
Discapacidad”, del Consejo de la Sociedad Civil, el cual
pertenece a la Subcretaría del Trabajo y Previsión Social.
Ver más
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¿La discapacidad es solo un número de las 
Estadísticas?

“De la Reforma Laboral ni hablar, el Ministerio 
del Trabajo carece actualmente de Políticas Públicas en 

este ámbito …”

Durante años como Instituto hemos impulsado la
implementación de programas y servicios de rehabilitación
en el Sector Público, pensado que ésto es un derecho de las
personas en situación de discapacidad. Seguramente no
estamos tan equivocados, porque el Banco Mundial y la OPS
así lo refuerzan en el Informe Mundial y la ONU promoviend
la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad como la primera declaración de un grupo
específico de la sociedad.

Existe un amplio consenso en reconocer la magnitud del
problema que afecta a entre un 12,2% y 15% de la población
Mundial y la importancia que esto tiene sobre la generación
de pobreza y el gasto social que los Estados deben hacer
frente a esta realidad, que se agudiza con el envejecimiento
de la población y las enfermedades crónicas. Así mismo, se
ve reflejado en la costo efectividad de la rehabilitación
integral y los programas de prevención en discapacidad para
mejorar la calidad de vida, la inclusión social y reincorporar a
la vida productiva a las personas en situación de
discapacidad.

Como país hemos suscrito la Declaración de Derechos
Humanos y su Protocolo Facultativo, lo que obliga al Estado
de Chile a garantizar los derechos de las personas con
discapacidad y dentro de ello el derecho a acceder a
servicios de salud y rehabilitación, así como a educación,
trabajo y cultura entre otros. Para esto, se ha creado la
Comisión Asesora Presidencial y existe un Programa de
Gobierno donde se establecen medidas concretas. Mucho se
ha discutido también sobre el cambio social que han
significado los años de campañas solidarias y la
sensibilización de nuestra sociedad frente al problema, sin
embargo, algo nos pasa como país y esto no se traduce en
las prioridades políticas.

Llevamos años promoviendo la construcción de un Instituto
Nacional de Rehabilitación, que permita desarrollar las bases
de una red pública de rehabilitación (formación de
especialistas, capacitación de técnicos, taller de órtesis y
prótesis para la formación de técnicos, etc.), sin embargo en
la inversión de los hospitales del MINSAL del programa
20/20/20 esta iniciativa quedo postergada.

Estamos en plena reforma educativa, cuyo principio, es un
sistema educativo de inclusión que termine con la
segregación.
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Sin embargo, la dimensión de discapacidad sigue
siendo un aspecto sin ser abordado. Incluso en
opinión de las organizaciones de y para personas con
discapacidad, esta situación se consagra en la nueva
ley como un sistema segregado.

De la Reforma Laboral ni hablar, el Ministerio del
Trabajo carece actualmente de Políticas Públicas en
este ámbito y con esfuerzo podemos decir que hoy
se está considerando incluir la variable discapacidad
en la oferta regular de su cartera en relación a
capacitación.

No quiero con esto decir que no se han hecho cosas,
sin duda seria desconocer el trabajo que por años las
personas con discapacidad, el SENADIS, algunos
Ministerios, muchas Organizaciones Sociales,
TELETON y el propio Instituto hemos hecho. Solo
quiero invitar a la reflexión del por qué en los
grandes temas, donde existen las grandes decisiones
políticas, las personas en situación de discapacidad y
sus necesidades no logran posicionarse
efectivamente para ser incorporadas en la agenda
social.

Escrito por: Dr. Alberto Vargas, Director 
del INRPAC


