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Nota de Prensa N° 028 
 

        La metodología es 100 % virtual dada la coyuntura mundial. 

MÉDICOS DE CUSCO Y ÁNCASH INICIAN CURSO VIRTUAL SOBRE 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

 

El curso inició el 07 de junio y culminará el 05 de agosto de este año. 

 

El jueves 24 de junio, se 

realizó mediante 

teleconferencia, la Clase 

inaugural del Curso Virtual 

“Difusión de la NTS N°127-

MINSA/2016/DIGIESP: 

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 Gerencia Regional de Salud 

(GERESA) de Cusco, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Áncash y por 

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

Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación.  

El curso fue diseñado para 

fortalecer las capacidades de los 

médicos de las regiones de 

Cusco y Áncash 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 4 aulas (3 de Cusco y 1 de 

Áncash) bajo el asesoramiento de dos tutores médicos rehabilitadores por aula, 

que realizan la asistencia técnica de los 

temas propuestos. Asimismo, cada aula 

cuenta con el apoyo del equipo pedagógico-

TIC de la DEIDPRPS para brindar el soporte 

tecnológico necesario para el desarrollo del 

curso virtual. Este es el segundo grupo de 
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médicos de ambas regiones que son capacitados mediante la metodología 

100% virtual que el INR viene realizando  

 

en el 2021, a través de la DEIDPRPS, en la temática de la norma citada.  

 

Durante la clase inaugural, la 

M.C. Lily Pinguz Vergara, 

Directora General del INR, brindó 

el saludo institucional resaltando 

la importancia del curso no sólo 

como una oportunidad de contar 

con más médicos certificadores a 

nivel nacional sino como una 

manera de fortalecer las 

Unidades Productoras de 

Servicios de Medicina de Rehabilitación (UPS-MR) para el abordaje de la 

problemática de la persona con discapacidad en el país.  

 

Por su parte, el M.C. José Guillermo Morales De La Cruz, Director Regional de 

Salud de Áncash, agradeció la oportunidad de continuar capacitando a sus 

médicos a favor de las personas con discapacidad. Por otro lado, el M.C. Juan 

Alberto Spelucin Runciman, Gerente Regional de Salud de Cusco, agradeció el 

compromiso de instituciones como el MINSA y el INR para hacer realidad esta 

capacitación, así como la participación de los profesionales médicos que 

contribuirán a que la persona con discapacidad acceda a los beneficios que le 

corresponden a través de la certificación de discapacidad. 

 

También estuvieron presentes el MC. William Velazco Cornejo, Sub Director 

Regional de la GERESA Cusco; la Lic. Isabel Fuentes, Coordinadora Regional de 

Discapacidad de la Región Cusco y la Lic. Soledad Miriam De La Cruz, 

Coordinadora Regional de Discapacidad de la Región Áncash. El curso inició el 

07 de junio y culminará el 05 de agosto de este año. 

                                          

 GRACIAS POR SU DIFUSIÓN  
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