
Exitosa Gestión de Red Incluye 2014

Durante la Asamblea General de Organizaciones
Miembros de la Red Incluye, Gestión 2014, que se realizó
en la sede de la OIT en Chile, se presentó el estado de
avance de los planes estratégicos de desarrollo y del uso
de los recursos de la Red Incluye y las actividades
desarrolladas en el período julio 2014 a junio 2015, junto
con ello, la aprobación de la planificación de este periodo.
Ver más

INRPAC capacitando a profesionales sobre 
Actividad Física y Deporte Adaptado

Con éxito, se llevó a cabo una capacitación dirigida a
profesionales de la salud de la VI Región sobre Actividad
Física y Deporte Adaptado. Ver más

Damas de la Fraternidad cumplen 38 años

El pasado 24 de septiembre, el Maestro de la Gran Logia
de Chile, Luis Riveros Cornejo, encabezó la Ceremonia de
Aniversario de las “Damas de la Fraternidad”, oportunidad
en la que señaló que su trabajo humanitario enorgullece y
compromete profundamente a la Masonería Chilena, por
cuanto se basa en la ayuda, en la solidaridad y en el amor
al prójimo. Ver más
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Fondo Chile Contra el Hambre y la Pobreza aprueba 
Proyecto de INRPAC

Con orgullo, el Centro Responsabilidad Docencia y 
Cooperación del INRPAC , recibió la noticia que el Proyecto  
“Implementación de un programa de capacitación para la 
generación de planes de rehabilitación inclusiva en países de 
Latinoamérica y el Caribe”. Ver más

¡INRPAC está de Aniversario!

Una entretenida semana se vivió en el INRPAC, desde el 25
de septiembre al 02 de octubre, por motivo de su
Aniversario. Como ya es tradicional, el Área de Gestión de
Personas, organizó una entretenida jornada de convivencia y
competencias. Ver más

Ministra del Trabajo inauguró Seminario
Internacional sobre Trabajo Seguro y Saludable de
Personas con Discapacidad y Personas Mayores

Con la presencia de la Ministra del Trabajo y Previsión Social,
Ximena Rincón, se realizó la inauguración del “Seminario
Internacional sobre Trabajo Seguro y Saludable de Personas
con Discapacidad y Personas Mayores”. Ver más
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Cómo entendemos la solidaridad

“Así, el sentido más básico de la 
Solidaridad, es la justicia e igualdad, 
transformándose en una actitud de vida, 
que no se publicita ni se manifiesta y 
menos aún esperar recibir algo a cambio 
u obtener un beneficio”

Sin duda uno de los conceptos más utilizados en
los últimos días junto al de Inclusión, es el de la
Solidaridad. Nadie podría ver con mejores ojos
que estos dos valores sean el centro del
discurso en nuestra sociedad, para que así, las
personas en situación de discapacidad y todos
aquellos que conocemos la necesidad de
restituir sus derechos y enfrentar la condición
de vulnerados en la que se encuentran, puedan
ser y sentirse verdaderos ciudadanos en nuestro
país.

Este discurso necesita tambien centrar el
análisis en qué entendemos por Solidaridad, y si
como señala la Real Academia de la Lengua
Española, entendemos la Solidaridad como
“Adhesión circunstancial a la causa o a la
empresa de otros” entonces permítanme
excluirme de la promoción de este concepto en
el ámbito de los problemas de las personas en
situación de discapacidad. Pero cuando
hacemos un análisis etimológico de este
concepto, el cual proviene del término del Latín
“soliditas”, que hace referencia a una realidad
homogénea, entera y unida donde los
elementos que conformaban ese “todo” eran de
igual naturaleza, entonces, el concepto de
Solidaridad adquiere otra dimensión, y es en
este sentido, que el concepto Solidaridad, en su
raíz, implica una concepción de un todo y no
solo una ayuda circunstancial, si no un
compromiso común estable en una causa.

Así, el sentido más básico de la Solidaridad, es la
justicia e igualdad, transformándose en una
actitud de vida, que no se publicita ni se
manifiesta y menos aún esperar recibir algo a
cambio u obtener un beneficio. Sólo está el
interés de buscar el bien común. Cuando
hablamos de esta Solidaridad, entonces todos
nos inscribimos porque la causa vive mientras
exista la discriminación y la desigualdad.
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