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Nota de Prensa N° 011 

 
                             Objetivo es reforzar conocimientos impartidos en Curso Virtual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MÉDICOS DE CAJAMARCA PARTICIPAN EN 2DA SESIÓN 

VIRTUAL SOBRE LA NORMA DE DISCAPACIDAD 

Fueron 18 los Médicos que participaron. 

Como parte del curso 

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”, el pasado 

jueves 22 de abril, 18 

médicos de la región 

Cajamarca participaron 

en la segunda teleconferencia sincrónica que buscó reforzar conocimientos 

impartidos en el desarrollo del curso virtual. 

Durante la teleconferencia, cada tutor puntualizó temas tratados en el curso, luego 

de cada exposición, se dio un espacio a las preguntas de los participantes que 

estuvieron orientadas a absolver dudas acerca del diagnóstico de daño, diagnóstico 

etiológico, evaluación de la discapacidad y restricción de la participación, 

requerimientos de productos de apoyo y/o personales, observaciones y 

recomendaciones que puede brindar el médico y tiempo de vigencia para la 

certificación, y en relación a la resolución de dos casos clínicos desarrollados 

durante el curso. 

Mediante la aplicación web 

Mentimeter, se realizó una 

encuesta interactiva en 

tiempo real con los 

participantes, en la que se 

indagó sobre 3 aspectos: 

a) el nivel de aprendizaje 

obtenido, b) el tema que 

les resultó más difícil 

aprender y c) si la 

teleconferencia ayudó a la resolución de dudas e inquietudes. Los resultados de la 

encuesta ayudarán al equipo organizador a ajustar los recursos de aprendizaje 

para siguientes cursos. 
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Con esta sesión y una evaluación final de conocimientos culmina la Fase N°2 del 

curso. Este lunes 26 de abril los participantes inician la Fase N°3, en la cual 

deberán   aplicar   los  conocimientos adquiridos,   desarrollando un trabajo de 

aplicación. Con la evaluación de conocimientos y el desarrollo del trabajo de 

aplicación, podremos decir si los participantes son competentes para elaborar un 

certificado de discapacidad de acuerdo a la normatividad vigente.  

                                              GRACIAS POR SU DIFUSIÓN.  

         Oficina de Comunicaciones – Equipo de Prensa. 
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