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 Actualidad

Internacional

La diabetes mató a cinco millones de personas en el mundo en 2015 (05/04/2016) 
 La Federación Internacional de Diabetes estima que esta enfermedad mató el año pasado a más de cinco millones de personas en todo
 el mundo, donde calcula que viven con ella unos 415 millones de ciudadanos, aunque cerca de la mitad, sin diagnosticar

Nacional

Tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo (29/04/2016) 
 Tres de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral carecen de empleo y su tasa de actividad (38%) resulta 40 puntos
 porcentuales inferior a la del resto de la población sin discapacidad

Unos 100 centros saldrán a la calle esta semana con paraguas para pedir la protección de la financiación en educación (25/04/2016) 
 Más de 100 centros educativos salieron a la calle, con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) -que se celebró
 del 25 al 30 de abril en 124 países-, para realizar lo que han denominado la 'Paraguada por la Educación'

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CC AA acuerdan el reparto de más de 75 millones de euros para prestación
 de servicios sociales (20/04/2016) 
 El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, presidió el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
 Autonomía y Atención a la Dependencia en el que el Ministerio y las Comunidades Autónomas han acordado el reparto de más de 75
 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 destinan a prestaciones sociales

La accesibilidad en los centros de trabajo españoles es "deficiente" o "muy deficiente" (19/04/2016) 
 El grado de accesibilidad en los centros de trabajo en España es "deficiente" o "muy deficiente", según concluye el Observatorio de la
 Accesibilidad Universal en los Centros de Trabajo en España 2015

4.300 organizaciones se unen en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad (15/04/2016) 
 Más de 4.300 organizaciones se han unido en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) con el
 objetivo de defender de los derechos este colectivo en el ámbito educativo, asistencial y de empleo

Detección precoz, atención personalizada y descanso del cuidador, principales líneas de la primera Estrategia de Enfermedades
 Neurodegenerativas (13/04/2016) 
 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas aprobaron la
 primera Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud

Un 2% de los españoles mayores de 65 años padecen la enfermedad de parkinson (11/04/2016) 
 El 11 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que
 existen actualmente entre 120.000 y 150.000 personas afectadas por esta enfermedad, una cifra que se duplicará en 20 años y se
 triplicará en 2050

Sanidad ultima un nuevo gestor de enfermedades crónicas (08/04/2016) 
 Sanidad ultima un nuevo software gestor de enfermedades crónicas que facilitará a los profesionales sanitarios el tratamiento de los
 diabéticos, una enfermedad que va en aumento, pues la prevalencia entre la población adulta ha pasado del 4,1% en 1993 al 6,8% de los
 españoles en 2014
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Nacionales

Catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas (29/04/2016) 
 Puede consultarse el catálogo en el anexo, en el texto completo.

Subvenciones concedidas durante el ejercicio presupuestario 2015, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos
 humanos (23/04/2016) 
 Ver entidades y cuantías en texto completo.

Cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro para la evaluación final de Educación Primaria (15/04/2016) 
 Los cuestionarios de contexto que se aplicarán en la evaluación final de Educación Primaria serán tres: Uno dirigido al alumnado de
 sexto curso de Educación Primaria que realicen la evaluación (en adelante, cuestionario para el alumnado), otro dirigido a sus padres,
 madres y tutores legales (en adelante, cuestionario para las familias), y un tercero dirigido a la dirección del centro docente de Educación
 Primaria (en adelante, cuestionario para la dirección).

 Prestaciones y ayudas

Convocatoria Fundación Orange: Soluciones Digitales para desarrollo de proyectos (hasta el 10/05/2016) 
 La finalidad es impulsar el desarrollo de proyectos tecnológicos que ofrezcan una respuesta pragmática a las necesidades de las
 personas con autismo y de su entorno (familias, profesionales, etc.) mejorando su integración social y su calidad de vida.

Prórroga el Programa de Activación para el Empleo (hasta el 01/04/2017) 
 Prorroga este programa hasta abril de 2017.

 Cursos y Congresos

III Encuentro sobre personas con discapacidad intelectual: investigación, conocimiento e innovación 
 Lugar de celebración: Santander
 Fecha de: 13/06/2016 al 15/06/2016

16th International Conference on Integrated Care 
 Lugar de celebración: Barcelona
 Fecha de: 23/05/2016 al 25/05/2016

Jornadas sobre prevención y rehabilitación del deterioro cognitivo 
 Lugar de celebración: Madrid
 Fecha de: 19/05/2016 al 20/05/2016

 Documentos

Guía de ayudas sociales para las familias 2016: Actualizada a 6 de abril de 2016 
 Guía actualizada con fecha 6 de abril de 2016 publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que busca
 proporcionar una información ágil y clara sobre las ayudas sociales existentes para satisfacer las necesidades de las familias.

El rostro de la discapacidad en España 
 Este documento es un estudio que recoge las distintas facetas que influyen en la vida diaria de las personas con discapacidad, sus
 elecciones, su estilo de vida, las variables que influyen en su empleabilidad y elección formativa, los obstáculos a los que se enfrentan,
 su percepción y experiencia en la interacción con otras personas.

El síndrome de Down en perspectiva 2016 
 Análisis crítico de Jesús Flórez sobre el mundo del síndrome de Down en el terreno familiar en la vivencia como padre tras la experiencia
 de convivencia durante casi 40 años, como en el estudio y la investigación como profesional inmerso en el mundo de la neurociencia.

 De Interés

Campaña Renta 2015 
 Información específica de la normativa para personas con discapacidad sobre la Campaña de la Renta 2015.

Las dificultades en el día a día de un niño con diabetes 
 Entre 1.100 y 1.200 niños son diagnosticados de media cada año de esta enfermedad crónica en España. Según los datos de la
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 Federación Española de Diabetes (FEDE), 29.000 niños y adolescentes menores de 14 años sufren diabetes tipo 1




