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Actualidad

Nacional
El Senado pide al Gobierno que declare 2020 año de la accesibilidad universal (29/04/2015)
El Pleno del Senado ha aprobado una moción impulsada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a declarar
2020 Año de la Accesibilidad Universal, como primera medida palpable destinada a garantizar el acceso de todas las personas a los
espacios, bienes y servicios
Unas 400.000 personas padecen esquizofrenia en España (28/04/2015)
La esquizofrenia afecta aproximadamente al 1 por ciento de la población adulta de Europa y Estados Unidos, lo que supone unos que 4,4
millones de pacientes diagnosticados de los cuales 400.000 son españoles, según los datos del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Salud Mental (Cibersam)
El ministro Alonso se compromete a recompensar a los profesionales sanitarios por sus esfuerzos y sacrificios durante la crisis
(24/04/2015)
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, destacó la labor realizada por los profesionales sanitarios durante
los años más duros de la crisis y se ha comprometido recompensarlos por los esfuerzos y sacrificios que han realizado en favor de
mantener las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS)
España pone en marcha un Registro nacional de Personas con Trastorno del Espectro del Autismo (21/04/2015)
El Instituto de Salud Carlos III anunció la puesta en marcha de un Registro nacional de personas diagnosticadas de trastornos del
espectro autista (RETEA), que centrará su trabajo en favorecer el diagnóstico y la atención temprana de la población afectada
El número de personas con discapacidad víctimas de delitos bajó un 30 % en 2014 (21/04/2015)
El Cuerpo Nacional de Policía atendió durante el pasado año a 85 personas con discapacidad que habían sido víctimas de algún delito,
una cifra un 30 % inferior a la del año anterior, aunque sigue existiendo una "cifra oculta" de afectados que no denuncian su situación
El 95% de las enfermedades raras tienen base genética (18/04/2015)
Aproximadamente, un 95 por ciento de las enfermedades raras tienen una base genética, según el doctor Pablo Lapunzina, director del
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) del Hospital La Paz de Madrid
Feaps quiere que la contratación de servicios sociales siga un proceso diferente al de la contratación pública (14/04/2015)
La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Feaps) ha pedido
al Gobierno a través de una carta enviada a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que la contratación de
servicios sociales siga un proceso diferente al de la contratación pública
Estimulación cognitiva, amor y paciencia, principales claves para cuidar a un enfermo de Alzheimer (12/04/2015)
La estimulación cognitiva, el amor y la paciencia son algunas de las principales claves para cuidar a un enfermo de Alzheimer, según ha
asegurado el presidente de la recién creada Fundación Diario de un Cuidador, Pablo A. Barredo
Casi el 20% de los pacientes con párkinson tardan más de cinco años en recibir el diagnóstico (09/04/2015)
La media de tiempo que tardan los pacientes con párkinson en recibir el diagnóstico de la enfermedad es en España de entre uno y cinco
años, si bien casi un 20% de ellos superan el lustro

Legislación

Nacionales
Modificación del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia (01/05/2015)
Ver modificaciones en texto completo.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, por el que se establece el día 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas (25/04/2015)
El objetivo de esta conmemoración es no solo compartir y promover, la difusión de estas lenguas largamente minorizadas que son la
mejor herramienta para construir en igualdad sino también impulsar medidas para normalizar su uso más allá de los ámbitos domésticos,
educativos o sociosanitarios.

Prestaciones y ayudas

Convocatoria de los premios del XXVIII Certamen «Jóvenes Investigadores» para 2015 (hasta el 11/05/2015)
Incluye premios a proyectos relacionados con la discapacidad (ver texto completo).
Convocatoria de los premios del XIV Certamen Universitario «Arquímedes», de Introducción a la Investigación Científica (hasta el
11/05/2015)
El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones públicas con la finalidad de fomentar la combinación de la docencia y la
investigación en nuestros centros universitarios y favorecer la incorporación de los estudiantes al ámbito investigador otorgando premios
a proyectos originales de investigación científica y tecnológica realizados por los mismos.

Cursos y Congresos

II Congreso nacional: Avances en trastornos del dolor y fatiga crónica. Coordinación entre atención primaria y especializada
Lugar de celebración: Teruel
Fecha de: 26/06/2015 al 27/06/2015
Ocio y discapacidad: un camino hacia la inclusión
Lugar de celebración: Murcia
Fecha de: 24/06/2015 al 27/06/2015
II Encuentro sobre personas con discapacidades significativas: una propuesta para mejorar su calidad de vida
Lugar de celebración:
Fecha de: 15/06/2015 al 17/06/2015

Documentos

Casa Accesible: Pautas básicas para aplicar en el diseño de viviendas
Libro editado por La Casa Accesible con la principal idea de que desde cualquier lugar del mundo se puedan implementar las soluciones
de habitabilidad accesibles que se presentan en él.
Cuento ilustrado realizado con y para personas con discapacidad intelectual: propuesta de un lenguaje gráfico para la buena comprensión
de historias por parte de personas que no tengan adquirida la lectoescritura
Tesis que parte de la necesidad de acercar la información escrita a las personas con discapacidad intelectual que carecen de un buen
sistema de lectoescritura y/o cualquier otro sistema alternativo de comunicación. el intento por encontrar un camino diferente se ha
materializado en un cuento ilustrado por la investigadora.
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante el proceso penal: análisis sobre la intervención de la personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en el proceso penal y el cumplimiento de condenas y medidas de privación de libertad derivadas
de éste.
Documento que analiza las necesidades de las personas con discapacidad intelectual que se encuentran sometidas a un proceso penal,
utilizando como hilo conductor el propio procedimiento judicial.

De Interés

Suben un 13% las donaciones de órganos en los tres primeros meses de 2015
En los tres primeros meses de 2015 se ha registrado en España un aumento de un 13% en el número de donaciones y un 12% en el de
trasplantes, según Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

Cada año 100 millones de personas caen en la pobreza por costearse sus tratamientos sanitarios
Dieciséis ONGs y catorce reporteros han presentado el documental 'Habla: Documenta tu salud', en el que reseñan que cada año 100
millones de personas caen en la pobreza al tratar de costearse su salud

