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Nota de Prensa N° 005 
 

                                         Cuarenta y cinco médicos vienen participando activamente. 

MÉDICOS DE CAJAMARCA INICIAN CURSO VIRTUAL SOBRE 
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

 
El curso inició el 08 de marzo y culminará el 30 de abril. 
 

Este miércoles 17 de marzo, se realizó mediante teleconferencia, la clase 

inaugural del Curso 

Virtual “Difusión de 

la NTS N°127-

MINSA/2016/DIGIES

P: Norma Técnica de 

Salud Evaluación, 

Calificación y 

Certificación de la 

Persona con 

Discapacidad”, 

organizado por la 

Dirección de 

Prevención y Control 

de la Discapacidad del Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de 

Cajamarca y por la Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en 

Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de 

Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ – JAPÓN.  

El curso fue diseñado con el objetivo de fortalecer las capacidades de los 

médicos de la Región de Cajamarca en la aplicación de la norma citada. Está 

estructurado en 4 fases: 1) Fase de Inducción, 2) Estudio de Módulos y 3) 

Desarrollo casos clínicos y 4) Desarrollo del trabajo de aplicación. 

La actividad se desarrolla a través de las plataformas Google Classroom y 

Zoom. Los 45 participantes están distribuidos en 3 aulas bajo el asesoramiento 

de tres tutores médicos rehabilitadores, que realizan la asistencia técnica de los 

temas propuestos. Asimismo, cada aula cuenta con el apoyo del equipo 

pedagógico -TIC de la DEIDPRPS para brindarles el soporte tecnológico 

necesario para el desarrollo del curso virtual. Este es el segundo de los cursos 

100% virtuales que el INR viene realizando en el 2021, a través de la 

DEIDPRPS, en la temática de la norma citada.  
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Durante la clase inaugural del curso, la M.C. Rosa Montalvo Chávez, en 

representación de la M.C. Lily Pinguz Vergara, Directora General del INR, 

brindó el saludo 

institucional 

resaltando que a 

través del curso se 

busca contribuir a 

mejorar la calidad de 

vida de las personas 

con discapacidad, 

mediante la 

obtención del 

certificado que 

acredite su 

condición. También 

estuvo presente la Lic. Tulia Ramírez Vásquez, Directora encargada de la 

Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas de la DIRESA Cajamarca, en 

representación del M.C. Pedro Alejandro Cruzado Puente, Director Regional de 

la DIRESA Cajamarca, quien destacó el compromiso que los médicos están 

asumiendo con su participación y que beneficiará a las personas con 

discapacidad de las provincias de Jaén, Cajamarca y Celendín. El curso inició el 

08 de marzo y culminará el 30 de abril. 

 

                GRACIAS POR SU DIFUSIÓN. 

         Oficina de Comunicaciones – Equipo de Prensa. 
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