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 Nota de Prensa N° 036 

 
                Inauguración contó con la asistencia de 28 médicos residentes. 

INR ORGANIZA CURSO TALLER VIRTUAL PARA LA DIFUSIÓN DE LA 

NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 

El Curso virtual se realizará del 20 de julio al 23 de octubre del 2020. 

 

El Instituto Nacional 

de Rehabilitación 

“Dra. Adriana Rebaza 

Flores” AMISTAD 

PERÚ-JAPÓN, a través 

de la Dirección 

Ejecutiva de 

Investigación y 

Docencia en 

Prevención de Riesgos 

y Promoción de la 

Salud, realizó el lunes 

20 de julio a las 19:00 

horas, mediante una 

teleconferencia, la 

Ceremonia de 

Inauguración del Curso Taller Virtual para la difusión de la NTS N°127-

MINSA/2016/DIGIESP: “Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y 

Certificación de la Persona con Discapacidad”, dirigido a médicos residentes del 

tercer año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, de todos los 

subsectores de salud, a nivel nacional, con el objetivo de sensibilizarlos en temas 

de discapacidad y capacitarlos en el desarrollo de los procesos de evaluación, 

calificación y certificación de la persona con discapacidad y mejorar su calidad de 

vida a través del ejercicio de sus derechos con la obtención del Certificado de 

Discapacidad. 

La Dra. Lily Pinguz Vergara, Directora General del INR, inauguró el Curso Taller 

Virtual acompañada de la Dra. Carmen Consuelo Cifuentes Granados, Directora 

Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia 

Especializada y la Dra. René Luisa Hidalgo Jara, Directora Ejecutiva de la Dirección 

Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la 

Salud.  

Durante la Ceremonia de Inauguración, la Directora General enfatizó que el INR, al 

ser un instituto especializado, tiene como política institucional la docencia y 

capacitación y que la evaluación, calificación y certificación de la persona con 
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discapacidad es una de las competencias que debe tener el médico rehabilitador y 

que el certificado médico al ser un documento médico legal, debe ser desarrollado 

correctamente, para lo cual los Médicos deben ser capacitados”. 

Debido al contexto actual donde tenemos que respetar el distanciamiento social por 

la pandemia del coronavirus, este curso taller será desarrollado de manera 100% 

virtual, bajo dos modalidades: sincrónica y asincrónica. Este constituye el segundo 

curso 100% virtual desarrollado por nuestra institución. 

 
La ceremonia de inauguración contó con la asistencia de 28 médicos residentes de 
los 30 inscritos en el curso. 

 
El Curso virtual se 

realizará del 20 de julio 

al 23 de octubre del 

2020, en la plataforma 

de Google Classroom, a 

través de tres aulas 

virtuales (A, B y C), 

haciendo un promedio 

de 10 médicos por aula. 

Los participantes de 

cada salón son guiados 

por sus tutores: M.C. 

Nadia Cabezas, M.C. 

Judith Perales y M.C. 

César Palomino, para 

un mejor desarrollo de 

las actividades, evaluaciones y tareas asignadas. La plataforma permite que los 

alumnos interactúen entre ellos y con el tutor durante el curso, a fin de promover 

la retroalimentación. Asimismo, cuentan con el soporte del equipo de tecnologías 

de la información, comunicación y manejo de la plataforma pedagógica, constituido 

por la Lic. Vanessa Botonero, Lic. Pamela Santillana y Srta. Ruiz. 

El Curso ha sido estructurado en cuatro módulos, cada médico puede acceder al 

material de video de la clase grabada, ponencias, formatos y material bibliográfico 

complementario, los que pueden ser revisados las veces que sea necesario.  

La evaluación se realiza antes, durante y al finalizar el curso, con el objetivo de 

medir el avance de lo aprendido y reforzar los conocimientos que requieren ser 

fortalecidos. Quienes culminen exitosamente el curso recibirán una constancia a 

nombre del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

GRACIAS POR SU DIFUSIÓN 

Oficina de Comunicaciones – Equipo de Prensa. 
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