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INRPAC con el apoyo de Chile Crece Contigo hace
entrega de Ayudas Técnicas de forma oportuna y de
calidad

A finales del mes de julio se cumplirán 2 años, que el INRPAC
gracias al convenio que tiene con Chile Crece Contigo, está
llevando a cabo su “Programa de entrega de ayudas técnicas”,
que beneficia directamente a niños y niñas con discapacidad
menores de 4 años.

Leer Noticia

Julio 19, 2018

Modelo Biopsicosocial de la discapacidad, con que
trabaja el INRPAC causa interés no sólo a
establecimientos de salud de Chile y la Región, sino
también a países como Estados Unidos

Desde el 2 al 28 de julio, estuvo en Chile un grupo de alumnos de
la Universidad de Harvard de Estados Unidos, realizando el
Programa de Salud y de Inmersión en Español, el cual, es
gestionado por el Centro de Estudios Latinoamericanos David
Rockefeller (David Rockefeller For Latin American Studies).

Leer Noticia
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Con satisfacción se ven los resultados del Proyecto
Fondo Chile-INRPAC “Implementación de un
programa de capacitación para la generación de
planes de rehabilitación inclusiva en países de
Latinoamérica y el Caribe”

INRPAC recibió con entusiasmo la noticia sobre la puesta en
marcha de uno de los cuatro programas diseñados, que fueron
validados en el contexto del Proyecto “Implementación de un
programa de capacitación para la generación de planes de
rehabilitación inclusiva en países de Latinoamérica y el Caribe”

Leer Noticia
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... "Esto pasa todos los días en el transporte público de Transantiago, donde los
buses adaptados no tienen operativas sus rampas o cuando las personas no
pueden acceder a información relevante en televisión por ausencia de medios

de acceso a la información para personas sordas."

En las últimas semanas hemos sabido de algunos ciudadanos que en el
contexto de la ley Zamudio han ganado demandas en los tribunales por
discriminación en distintas causas asociadas a discapacidad. De hecho hoy el
principal motivo de presentación de demandas en el contexto de dicha ley es el
motivo asociado a discriminación de personas con discapacidad, representando
el año 2016 el 43% de ellas y este año, según la información publicada en el
Diario La Tercera, es la principal causa de los fallos emitidos por los tribunales
en este tipo de causas representando el 27% de los fallos. Quizás la más
mediática en los últimos días es la denuncia presentada en contra del Metro por
la falta de accesibilidad en una de sus estaciones que impidió la oportuna
evacuación de una persona que se trasladaba en silla, producto que el
salvaescalera estaba fuera de operación. La respuesta de uno de los ejecutivos
de la empresa guardaba relación con que en la fecha de presentación de la
demanda, la Ley no obligaba a las empresas a tener condiciones de
accesibilidad universal. Sin duda para las personas con discapacidad y sus
familias, así como para las organizaciones que trabajamos con ellos, esta
respuesta es muy frecuente como otras que pretenden finalmente explicar la
negación de un derecho de las personas de poder trasladarse y hacer uso de
los servicios públicos y privados en igualdad de condiciones al igual que el resto
de los ciudadanos. Esto pasa todos los días en el transporte público de
Transantiago, donde los buses adaptados no tienen operativas sus rampas o
cuando las personas no pueden acceder a información relevante en televisión
por ausencia de medios de acceso a la información para personas sordas. Creo
entonces, que debemos hacernos la pregunta como sociedad, a 10 años de la
ratificación en nuestro país de la Convención de Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad, si la ley es un argumento que pueda estar por
sobre la ética o los valores que como sociedad queremos construir, para
justificar que sigamos postergando el ejercicio de derecho de algunos de
nuestros ciudadanos. Como lo he manifestado en otras columnas creo que la
ley puede impulsar cambios conductuales en la sociedad como ha ocurrido en
las empresas con la ley de inclusión laboral, sin embargo me parece que las
mismas leyes que establecen plazos o cuotas no pueden ser éticamente



hablando un argumento para justificarse cuando conscientemente sabemos que
debemos reparar una situación y no lo hacemos escudándonos en dichos
plazos, teniendo los medios para generar el cambio necesario. Es como si en
unos meses más, las empresas comenzaran a negar la contratación a personas
con discapacidad porque ya ha cumplido con su cuota del 1 %. Así mismo
parece que tendremos que seguir esperando para que los establecimiento
educacionales no nieguen el acceso a un niño con discapacidad al colegio
porque no tienen los medios; parece ser que hasta que la ley lo establezca
claramente, sus Directores comprenderán que este es un derecho que no
puede negarse al niño y por tanto deben gestionar las condiciones para la
inclusión de este alumno. Parece entonces que nuestro país debe avanzar a
una sociedad que culturalmente respete los derechos de las personas y no
anteponga las leyes o sus vacíos para justificar inculcarlos.
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