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Noticias octubre, noviembre, diciembre

Después de dos exitosas versiones, “Zoom Inclusivo: espacios
para todos” vuelve con su 3° versión

Empezó la 3° versión de Zoom Inclusivo: espacios para todos, único concurso

de fotografía inclusiva de nuestro país

Envía tus fotografías hasta el 30 de octubre, por medio de la página web oficial

de Zoom Inclusivo, www.zoominclusivo.cl y participa por una increíble cámara

fotográfica además de fabulosos premios.

Leer noticia

Entre el 5 y 6 de octubre, teniendo en cuenta como temas
claves: Políticas públicas, Inclusión Laboral en la Empresa, e
Infraestructura Inclusiva, se realizó la primera Expo Inclusión

en nuestro país,  dedicada 100% a la inclusión en el ámbito
laboral de personas en situación de discapacidad.

Entre el 5 y 6 de octubre, teniendo en cuenta como temas claves: Políticas públicas,

Inclusión Laboral en la Empresa, e Infraestructura Inclusiva, se realizó la primera

Expo Inclusión en nuestro país,  dedicada 100% a la inclusión en el ámbito laboral de

personas en situación de discapacidad. 

Leer noticia

http://www.inrpac.cl/noticias/3-version-de-zoom-incluisvo-ya-comenzo/
http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-presente-en-la-primera-expo-inclusion-realizada-en-nuestro-pais/


INRPAC capacita a todos sus funcionarios en pos de sus usuarios y
familias

Leer noticia

Leer noticia

Entre el 3 y el 5 de octubre, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda se desarrolló el curso “Actualización en Rehabilitación con Enfoque

Biopsicosocial”, con el objetivo de fortalecer las competencias del Equipo del INRPAC
para la implementación de procesos de atención con Enfoque Biopsicosocial a lo largo

del ciclo vital.

Ministro de SENADIS de Paraguay visita el INRPAC

El día martes 23 de octubre, el INRPAC fue visitado por el Sr. Cesar Fariña, Ministro

Secretario Ejecutivo de la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las

Personas con Discapacidad -SENADIS- de Paraguay.

http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-capacita-a-todos-sus-funcionarios-en-pos-de-sus-usuarios-y-familias/
http://www.inrpac.cl/noticias/ministro-de-senadis-de-paraguay-visita-el-inrpac/


¡INRPAC da la bienvenida a la Primavera!

Una entretenida y “dulce”  mañana tuvieron los usuarios del Instituto Nacional de Rehabilitación

Pedro Aguirre Cerda, por motivo de la celebración del “Hallowen Blanco”, fiesta que se realiza cada

año en el establecimiento, para dar la bienvenida a la Primavera.

Leer noticia

INRPAC imparte "Taller Introductorio a la Natación Adaptada"

Con el objetivo de favorecer la adquisición de herramientas teóricas que permitan desarrollar el

conocimiento de la disciplina y la ejecución de la práctica deportiva en natación para personas en

situación de discapacidad, el día de hoy se llevó a cabo la apertura del “Taller Introductorio a la

Natación Adaptada”.

Leer noticia

Con éxito se realizó el segundo taller realizado por el INRPAC para

http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-da-la-bienvenida-a-la-primavera/
http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-imparte-taller-introductorio-a-la-natacion-adaptada/


capacitar a sus funcionarios  en pos de una mejor atención a
usuarios y familias

Entre el 28 y 30 de noviembre, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre

Cerda, se realizó el curso “Atención de usuarios en sala UCE”. Éste tuvo como propósito

transferir herramientas al equipo del INRPAC para la atención de rehabilitación en salas

de Cuidados Especiales (UCE).

Leer noticia

Premiación 3° versión Zoom Inclusivo: espacios para todos,
concurso de fotografía más grande de Chile

El pasado 06 de abril, en Fundación Espacio Telefónica, se llevó a cabo la esperada

premiación del Concurso de Fotografía Inclusiva, “Zoom Inclusivo: espacios para todos”

y además, de forma paralela se realizó el Lanzamiento de la exposición, conformada con

los trabajos ganadores y con los mejores trabajos recibidos.

Leer noticia

INRPAC presente en exitoso Seminario Internacional de Red Incluye

Con la presencia de las Seremis del Trabajo y Desarrollo Social y la asistencia de más de

150 personas, se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre el Seminario Internacional Red

Incluye, “Las brechas y desafíos para la inclusión laboral”, donde por su puesto y

siguinedo con su linea de trabajo, estuvo presente el INRPAC.

Leer noticia

http://www.inrpac.cl/noticias/noticias-noticias/con-exito-se-realizo-el-segundo-taller-realizado-por-el-inrpac-para-capacitar-a-sus-funcionarios-en-pos-de-una-mejor-atencion-a-usuarios-y-familias/
http://www.inrpac.cl/noticias/zoom-inclusivo-espacios-para-todos-premio-a-sus-ganadores-y-los-mejores-trabajos-ya-estan-en-fundacion-espacio-telefonica/
http://www.inrpac.cl/noticias/inrpac-presente-en-exitoso-en-seminario-internacional-de-red-incluye/


La Navidad llegó al INRPAC con alegría, regalos y mucha
participación

Una maravillosa jornada de colaboración, regalos y mucha alegría vivieron los usuarios del

INRPAC junto a sus familias el pasado sábado 16 de diciembre por motivo de la celebración de la

Navidad.

Leer noticia

Doctor Alberto Vargas, 9 años de trabajo con sentido

Después de 9 años de Alta Dirección Pública como Director del Instituto Nacional de

Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, el Doctor Alberto Vargas, deja la institución para

comenzar un nuevo desafío, esta vez, como Director del Instituto Nacional del Tórax a

partir de este 02 de enero de 2019.

Leer noticia

http://www.inrpac.cl/noticias/la-navidad-llego-al-inrpac-con-alegria-regalos-y-mucha-participacion/
http://www.inrpac.cl/noticias/doctor-alberto-vargas-9-anos-de-trabajo-con-sentido/

