
www.inr.gob.pe 

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU” 
“Año de la Diversificación Productiva y del 

Fortalecimiento de la Educación” 
 

 

 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso 

Climático” 

  
 
   
 

 
Av. Prolongación Defensores del 
Morro Cuadra 02. Chorrillos 
Lima, Perú 
Telf: 717-3200  /  717-3201  

 
NOTA  PRENSA N° 063 

                                               

                    El 28 de mayo se realizó la firma 

INR FIRMA CONVENIO CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

Implementación está prevista para el 15 de junio 2015 

 

Instituto Nacional de 

Rehabilitación (INR), 

adscrito al Instituto de 

Gestión de Servicios 

de Salud (IGSS),  

suscribió convenio con 

el Sistema Integral de 

Salud (SIS), con lo 

cual se garantiza la 

atención en 

rehabilitación, de las 

poblaciones 

vulnerables que se 

encuentran en 

situación de pobreza y pobreza extrema y que no cuentan con un seguro de salud. La 

implementación del convenio está prevista para el  15 de junio del 2015. 

A partir de esta fecha los pacientes que se encuentren afiliados al Seguro Integral de 

Salud (SIS),  que requieran ser atendidos en el INR por primera vez, deberán acudir a 

la Institución portando la hoja de referencia de su hospital de origen. 

Con la  firma de este convenio el INR se compromete a brindar servicios de salud con 

calidad, oportunidad y calidez  al asegurado, así como garantizar las buenas 

condiciones del establecimiento de salud donde se brindaran las atenciones, velar por 

el cumplimiento de los procesos de atención, los mismos que estarán orientados por 

protocolos de atención y guías de práctica clínica aprobadas por el MINSA, entre 

otros. 

Como se sabe, mediante la Ley No 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en 

Salud,  se estableció el marco normativo del Aseguramiento Universal en Salud, 

garantizándose así el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad 

social en salud. 



www.inr.gob.pe 

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU” 
“Año de la Diversificación Productiva y del 

Fortalecimiento de la Educación” 
 

 

 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso 

Climático” 

  
 
   
 

 
Av. Prolongación Defensores del 
Morro Cuadra 02. Chorrillos 
Lima, Perú 
Telf: 717-3200  /  717-3201  

El convenio fue firmado por la Directora General del INR, Dra. Julia Méndez Campos 

y el Dr. Pedro Fidel Grillo Rojas, Jefe del Seguro Integral de Salud. Para acceder a 

mayor información:   

http://www.inr.gob.pe/transparencia/relaciones%20publicas/NotasDePrensa2015/CON

VENIO_SIS.pdf 
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