
Seminario Internacional de 
Rehabilitación selló jornada de Curso 
Internacional de Rehabilitación

En el marco del Proyecto “Implementación
de Planes de Rehabilitación Inclusiva en
Latinoamérica y el Caribe”, el pasado 29 de
marzo, se realizó en Asunción, Paraguay, el
Seminario Internacional en Rehabilitación:
Avances en la Incorporación de la
Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud en Latinoamérica y El Caribe. Ver más

Finalizó Curso Internacional de 
Rehabilitación

Con éxito, el pasado jueves 30 de marzo,
finalizó en Asunción, Paraguay, el Curso de
Capacitación Presencial, “Rehabilitación
Inclusiva”, enmarcado en el Proyecto Planes
de Rehabilitación Inclusiva para
Latinoamérica y El Caribe. Ver más
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Exitosa premiación de "Zoom Inclusivo: 
espacios para todos"

El pasado martes 18 de abril, en el Mall
Costanera Center, se llevó a cabo la
premiación del Concurso de Fotografía “Zoom
Inclusivo: espacios para todos”, organizado por
el INRPAC. Ver más

Presentación de Gestión 2016 del INRPAC

Ante la presencia de diversos representantes y
autoridades del área de la salud y
rehabilitación, el Instituto Nacional de
Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, presentó
su Cuenta Pública 2016. Ver más
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Productos de Apoyo y Chile 
Crece Contigo

“…el fortalecimiento de servicios
públicos y programas bien enfocados
son una forma efectiva y eficiente de
mejorar las condiciones de vida de la
población.”

Según las estimaciones de la OMS no
más del 10% de la población en el mundo
acceden a productos de apoyo para las
personas en situación de discapacidad, muy
pocos países tienen implementados
programas de provisión de estos productos
y la mayoría no tienen cobertura universal.
Nuestro país no está exento de esta realidad
y por muchos años las personas que
requerían de algunos de estos productos
han debido esperar o recurrir a las
organizaciones no gubernamentales para
satisfacer sus necesidades.

Es importante entonces, como lo señala la
convención de los Derechos Humanos de las
personas con Discapacidad, avanzar en
programas que permitan responder en lo
posible a estas necesidades y priorizar por
aquellos productos que puedan tener mayor
impacto.

En este camino, el Programa de Protección a
la Infancia de Chile Crece Contigo me parece
se ha constituido en un elemento muy
importante para asegurar el acceso de niños
y niñas de hasta los 8 años de nuestro país,
a productos de apoyo que permitan
potenciar su desarrollo temprano y faciliten
su desempeño. Durante el 2016-2017,
periodo en que se inició la entrega de
productos de apoyo en el contexto de Chile
Crece Contigo por medio del INRPAC, se ha
podido entregar más de 1200 productos a
cerca de 1000 personas, fortaleciendo un
centro público y la calidad del proceso de
rehabilitación para los usuarios que se
atienden en la red pública de salud. Este
año de trabajo, confirma, en mi parecer, que
el fortalecimiento de servicios públicos y
programas bien enfocados son una forma
efectiva y eficiente de mejorar las
condiciones de vida de la población.

Esperamos poder seguir aportando a la
implementación de una política pública tan
importante para el país como es la protección
de la infancia y poder ampliar entonces la
variedad de productos que hoy se entregan a
los población, así como también, se pueda
fortalecer la atención temprana de aquellos
niños que presentan problemas del desarrollo
o diagnósticos de salud que requieren de
estos importantes servicios.

Escrito por: Dr. Alberto Vargas, Director del 
INRPAC


