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Comenzaron las clases de deporte 
adaptado para los alumnos del Colegio 
Hospitalario de nuestro Instituto

Se realizó el primer Consejo 
Consultivo de 2018 en el INRPAC

Representantes de los usuarios de la Red
Salud Oriente, dirigentes sociales,
directores de Hospitales e Institutos y de
los Centros de Salud Familiar de la Red,
así como de los Departamentos de Salud
comunales fueron parte de los asistentes
a esta rendición de cuentas que hizo la
Directora del Servicio, Dra. Andrea Solís.
Ver más

A partir de este año se podrán postular a
dispositivos de tracción manual y eléctrico
para las sillas de ruedas tipo handbike,
mediante los beneficios que entrega el
SENADIS. Ver más

Los estudiantes del Colegio Hospitalario del
Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro
Aguirre Cerda, ya comenzaron sus
entretenidas clases de deporte del
Programa de Actividad Física Adaptada,
Deportes y Rehabilitación. Ver más

El pasado miércoles 21 de marzo se realizó el
primer Consejo Consultivo de 2018 en el
INRPAC. Como todos los años, se evaluó el
plan de trabajo futuro y se evaluaron
diferentes maneras de prestar un mejor
servicio a nuestros usuarios. Ver más
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sobre los determinantes sociales de la salud. Desde
ahí entendemos la Salud Púbica como “el esfuerzo
organizado de la sociedad, principalmente a través
de sus instituciones de carácter público, para
mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de
las poblaciones por medio actuaciones de alcance
colectivo” (OPS/OMS, 2000).

Bajo este mismo precepto, que refiere la salud como
la resultante de acciones de promoción, prevención,
atención y rehabilitación, producto de las políticas y
acciones intersectoriales que promueven estilos de
vida y entornos más saludables, con la interacción
del Estado y la sociedad civil en su conjunto,
pareciera entonces de toda lógica que en materia de
Discapacidad el papel de las Políticas de Salud
Pública debieran apuntar a la construcción de un
entorno no discapacitante y promotor de la salud;
considerando áreas tan relevantes como la
potenciación de las iniciativas de investigación en
materia de salud y discapacidad; el acceso de las
personas con discapacidad a la información y
orientación sobre salud; la garantía de los derechos
en la atención de salud, que ha de prestarse a las
personas con discapacidad en igualdad de
condiciones; la atención sociosanitaria; la formación
de profesionales especializados (por ejemplo
ortoprotesistas); la salud mental; la salud sexual y
reproductiva y el derecho a la maternidad; el
abordaje de las enfermedades raras como una
prioridad de Salud Pública, y el fomento de la
innovación en todos los aspectos relacionados con
la calidad de vida y la atención de la salud de las
personas con discapacidad.

Sin duda entonces, pienso que es fundamental que
nuestro sistema de salud y particularmente el
diseño de las políticas en Salud Pública sigan siendo
centradas en preocuparnos de reducir el grado y la
prevalencia de discapacidad de nuestra población,
con estrategias intersectoriales y con planes y
programas que fortalezcan servicios de
rehabilitación en un modelos de atención de salud
integral e integrado.

Salud Pública, Discapacidad y/o 
Rehabilitación

“La discusión de si nos preocupa más la 
Discapacidad o la Rehabilitación creo es 

equivalente a discutir hoy si el énfasis está 
en la Salud o en la atención de la 

enfermedad”

Cuando orientamos nuestro trabajo en los
ámbitos de la Discapacidad y la
Rehabilitación, pudiera parecer que ambos
conceptos van vinculados y tienen el mismo
sentido. Sin embargo, en mi opinión, esta
discusión no es tan pueril y el foco en uno u otro
ámbito tiene grandes implicancias en lo que
hacemos y como enfocamos el problema de la
discapacidad, adquiriendo gran importancia
sobretodo en las prioridades y estrategias que
implementamos para enfrentar el tema.

La discusión de si nos preocupa más la
Discapacidad o la Rehabilitación creo es
equivalente a discutir hoy si el énfasis está en la
Salud o en la atención de la enfermedad. La
Discapacidad como el estado de salud de
nuestra población, no son meramente la
ausencia de la enfermedad o la recuperación de
una deficiencia o la compensación de una
función, son ambas la resultante de distintas
situaciones tanto sociales como del estado de
salud, que reflejan la interacción de ellas con
sus entornos e impacta y condiciona la calidad
de vida de la población.

Como instituciones de salud, sin duda tenemos
una misión que nos insta a enfocarnos en la
entrega de servicios de rehabilitación, pero al
mismo tiempo si entendemos hoy la
discapacidad bajo el enfoque biopsicosocial y la
resultante de la interacción del individuo con su
entorno, pareciera entonces que solo la entrega
de servicios no es suficiente para impactar la
situación de discapacidad de nuestros
ciudadanos. Entonces, el componente social nos
obliga a focalizar las intervenciones y por sobre
todo las Políticas Públicas en otros aspectos,
que evidencia que no es suficiente solo la
implementación de servicios de rehabilitación.

Desde Alma- Ata se da gran relevancia a la
promoción de salud y es desde donde
empezamos a hablar de la nueva salud,
entendida como aquella que potencia el control


