
INRPAC con Proyecto Fondo Chile ahora 
en Guatemala

Durante la semana pasada, se siguió avanzando
exitosamente en el Proyecto de Cooperación Fondo
Chile/INRPAC. Esta vez le tocó el turno al Área de
Rehabilitación Infantil del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, donde la participación de los
usuarios y los equipos de profesionales, ha sido
activa para buscar los mecanismos que permitan
mejorar la continuidad de atención. Ver más

INRPAC con representante en importantes 
actividades de Disfagia en Europa

Durante el mes de septiembre, en la Ciudad de
Barcelona, se llevó a cabo el 7° Congreso Europeo y
el Congreso Mundial de Disfagia. A la jornada, fue
invitado el Fonoaudiólogo, Rodrigo Morales, del
INRPAC, como representante latinoamericano en el
Comité de Epidemiología. Ver más
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Excelente convocatoria tuvo "La Sucursal”

Con una excelente convocatoria se realizó “La 
Sucursal”, Obra de Teatro enmarcada en el Proyecto 
que la Corporación de Rehabilitación Club de Leones 
Cruz del Sur se encuentra desarrollando, en la línea de 
aportar a la Educación Previsional Inclusiva. Ver más

INRPAC recibe importante visita de JICA

El objetivo de la visita, fue conocer el INRPAC y su 
trayectoria en el desarrollo de actividades de 
cooperación producto del Proyecto de Cooperación 
Internacional Japón-Chile “Rehabilitación para 
Personas con Discapacidad”, ejecutado en el 
período 2000-2005. Ver más
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Exitoso fue el I° Seminario de Skate

Adaptado realizado en el INRPAC

La actividad, que fue organizada por el Club
Deportivo Social, Cultural y Deporte Extremo
Inclusivo en Chile (DEIC), fue dirigida a profesionales
de la Rehabilitación y a la Actividad Física, teniendo
como objetivo, dar a conocer el skate adaptado
como una nueva herramienta terapéutica dentro de
los procesos de rehabilitación. Ver más

Seminario de Rehabilitación Internacional

El próximo 10 de noviembre se realizará el
Seminario Internacional “Avances en la
Incorporación de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud en
América Latina y El Caribe”, el cual se encuentra en
el marco del Proyecto Fondo Chile Ver más

Halloween en el INRPAC

Como todos los años, el INRPAC quiso celebrar 
Halloween con sus  usuarios.
Todos participaron: funcionarios, usuarios, familias, 
y  hasta los vecinos!

Revisa las imágenes aquí:  Halloween en el INRPAC
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