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NOTA DE PRENSA N° 087 
 
                                           

SE INCREMETARÁ LA COBERTURA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 Más del 5,2% de peruanos padece alguna discapacidad. Para finales del 2015, 

crecerá la oferta de servicios especializados, gracias a la construcción de la 
segunda etapa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el convenio que 

firmó esta institución con el SIS.  
 

 El INR atiende al año más de 42  mil consultas médicas y un promedio de 292 mil 
atenciones en terapia. La institución que cumple 53 años este 14 de julio, espera 

incrementar la asistencia especializada que brinda.   
 
Pese a que las personas con discapacidad son, en algunos países, una de las 

poblaciones más vulnerables por su situación de aislamiento y falta de acceso a atención 
especializada. En el Perú, se viene trabajando para generar una mayor cobertura que 
atienda a más de 1 millón de peruanos que padece algún tipo de discapacidad. Motivo por 
el cual la inversión de S/. 44’256,195.71 para la ampliación del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú –Japón, del Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud (IGSS),  permitirá aumentar la asistencia médica que se brinda. 

 
La segunda etapa, actualmente en ejecución, comprende 8,004.82m2. Se implementará 

las áreas de: Pabellones B y C de Hospitalización para pacientes lesionados medulares; 
Centro Quirúrgico; Pabellón de dos pisos con oficinas administrativas; Área de Docencia e 
Investigación con aulas y oficinas; Cuna; Área de Mantenimiento de Servicios Generales 
(carpintería, metalmecánica, mecánica vehicular, electricidad); Módulo de Psicomotricidad; 
Rehabilitación Profesional; Área de Anatomía Patológica; Auditorio; Laboratorio de Análisis 
de la Marcha; y una capilla. 

 
En ese sentido, la Dra. Julia Méndez, directora general del INR, destaca que durante el 

año se atiende un aproximado de 42 541 personas en consultas médicas y 292 057, en 
atención en terapias. “Es nuestro mayor compromiso poder llegar a más personas, por 
ello el INR crecerá con la implementación de la segunda etapa. A finales de año 
atenderemos a un mayor número de personas con discapacidad, superando la atención 
especializada que se brinda diariamente”, indicó. 

 
La directora del instituto especializado que celebra sus 53 años de creación 

institucional este 14 de julio, expresó que con el reciente convenio que firmaron con el 
Seguro Integral de Salud (SIS), todos los pacientes afiliados al SIS pueden atenderse sin 
costo alguno en la institución. “De esta manera se beneficia a las personas de menores 
recursos económicos, que necesitan los servicios especializados en Rehabilitación que 
ofrece el Instituto” explicó. 
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En el marco de celebración por el aniversario del INR, se cuenta con la visita de las 
autoridades del sector Salud, encabezada por el Ministro de Salud, el Dr. Aníbal Velásquez 
Valdivia y M.C. Roberto Espinoza. jefe institucional de IGSS, quienes junto a la Dra. 
Méndez recorrerán las instalaciones de la segunda etapa de la Institución que será 
inaugurada este año. Además, durante la ceremonia se presentará un número artístico a 
cargo de los pacientes con lesiones medulares, quienes danzarán un Huaylas en silla de 
ruedas.  
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