
 

   RESULTADOS OBTENIDOS 

  ANTECEDENTES 

Proyecto de Construcción de la Nueva Sede del Instituto Nacional de  

Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”Amistad Perú Japón 

 Ubicación: 
Lima ( Chorrillos ) 

 Monto del Proyecto 

Aporte del Japón  
  US$ 20,508,000 

  (1,936 millones de yenes) 

 

Unidad Ejecutora: 
 

           Ministerio de Salud 
 

Periodo de Ejecución: 
de  

         enero 2011 
          a  

         julio 2012 

Actualizado: abril 2019 

Pilar: Mejoramiento de la 

infraestructura socio- 
        económica y reducción  

        de la brecha social 

Modalidad:  

Cooperación Financiera No 
Reembolsable (Donación) 

En el Perú se estima que unos 13 % de la población tienen algún tipo de discapacidad física o mental, 

quienes requieren un tratamiento especializado. El “Decenio de las Personas con Discapacidad en el 

Perú 2007-2016” del Gobierno del Perú enmarca la prioridad de fortalecer la igualdad de oportuni-

dades de las personas con discapacidad,  Dada la prioridad del Gobierno del Perú y la necesidad inmi-

nente para ampliar servicios médicos de rehabilitación y formación de especialistas, el Gobierno del 

Japón decidió cooperar a través de JICA con la elaboración del diseño detallado del nuevo local y su 

construcción y equipos.   

OBJETIVO: 

 Reconstruir y trasladar la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que es el estableci-

miento de máxima referencia en el área de rehabilitación para las personas con discapacidad en el 

Perú y mejorar la accesibilidad a los servicios medicos de rehabilitación del INR. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Aumento en el número de atención por parte del INR al dotar de infraestructura con una distribu-

ción adecuada, nuevas instalaciones y equipos apropiados para la rehabilitación de alta compleji-

dad. 

 Mejora cuantitativa y cualitativa de la investigación y docencia en el área de rehabilitación. 

 Mejora en la capacidad de admisión de los pacientes transferidos de otros centros. 

 

 Reunibicación física del INR cumpilda. 

 Funciones de atención médica del INR fortalecida. 

 En 2015, # de admisión se incrementó en 160%, # de atención en 152%, # de pacientes tratados en 

236 %,  # de tratamiento en 191 % con respecto al año 2006 (antes de la reconstrucción). 

 

 VOLUNTARIOS JAPONESES : Desde 2013 se inició el envío de voluntarios japoneses jóvenes y seniors 

(Fisioterapeuta/Terapeuta Ocupacional etc.) . Hasta el momento son 37 voluntarios enviados, ac-

tualmente una voluntaria (terapeuta ocupacional) se encuentra en servicio.   

 CONTACTO 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú  

• Sr. Tomoyuki Odani  

• Sra. Marissa González 

            Fecha de firma: 
 
           febrero del 2010 

  OBJETIVO 




