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Actualidad

Nacional
Nueva Edición del Concurso de Fotografía Digital “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana” (30/04/2018)
El INICO y la Fundación Grupo Norte abren el plazo de entrega de fotografías para la XVIª Edición de este Concurso que tiene como
objetivo sensibilizar a la sociedad a través de la fotografía mostrando una imagen normalizada e integrada de las personas con
discapacidad
La Junta de Castilla y León reactiva el Servicio de Información sobre Discapacidad (24/04/2018)
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, han
firmado un convenio de colaboración para la difusión, innovación e investigación en el ámbito de la discapacidad y la dependencia a
través del Servicio de Información de Discapacidad, SID
El Gobierno espera tener el reglamento que reconocerá la lengua de signos española en el segundo trimestre de 2018 (21/04/2018)
El Gobierno espera contar con el reglamento que reconocerá la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en el segundro trimestre de 2018
Cerca de 400.000 españoles desarrollan diabetes cada año (20/04/2018)
Un total de 386.003 personas desarrollan diabetes cada año en España mientras que la incidencia de esta enfermedad se cifra en 11,58
casos por mil habitantes y año, según los datos del estudio 'di@bet.es' del Centro de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas
(Ciberdem)
Empleo aumenta un 8,5% la dotación para políticas activas de empleo a las CCAA, hasta 2.055 millones (17/04/2018)
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social distribuirá 2.054,8 millones de euros a las Comunidades Autónomas para políticas activas de
empleo, lo que supone un aumento del 8,5% en comparación con el reparto de abril del año pasado
El Congreso, sin el PP, pide recuperar la financiación para la Dependencia y reducir la espera de prestaciones (12/04/2018)
El Pleno del Congreso apoyó la proposición no de ley del PSOE en la que apremia al Gobierno a recuperar la financiación que el Sistema
Nacional de Dependencia ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años como consecuencia de los recortes, eliminando así la lista de
espera de aquellas personas que tienen concedidas las prestaciones, y no las pueden recibir
El número de afectados por la enfermedad de Parkinson se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050 (11/04/2018)
Con motivo del Día Mundial del Parkinson, se destaca que unas 120.000-150.000 personas padecen Parkinson en España. Cada año se
diagnostican unos 10.000 nuevos casos de la enfermedad de Parkinson en España. El 70% de las personas diagnosticadas de Parkinson
en España tienen más de 65 años, pero el 15% son menores de 50 años
Sanidad espera que el Plan del autismo "sea una realidad" en dos meses (10/04/2018)
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha anunciado esa tarde que el Plan de Acción de la Estrategia
Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) está siendo analizado por los ministerios y ha indicado que espera "que sea una
realidad en dos meses"
CCOO llama a movilizarse por derechos laborales de personas con discapacidad (02/04/2018)
CCOO hizo un llamamiento a la ciudadanía a participar en las distintas concentraciones que programadas en favor de las necesidades de
empleo, la recuperación de derechos laborales, la conciliación laboral y familiar y las mejoras salariales de las personas con discapacidad

Cursos y Congresos

II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia: una nueva mirada a la evidencia
Lugar de celebración: Jaén
Fecha de: 27/09/2018 al 28/09/2018
XIII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo: Marca tu ruta
Lugar de celebración: Burgos
Fecha de: 13/06/2018 al 15/06/2018
I Jornadas de Formación en la UADLE: Apostando por la visibilidad de la Dislexia en Salamanca
Lugar de celebración: Salamanca
Fecha de: 17/05/2018 al 18/05/2018

Documentos

Informe del Proyecto “Escalas de competencia lectora”: ¿Cómo comprendemos lo que leemos?
El objetivo general de este estudio es establecer una escala de evaluación de la competencia lectora para personas adultas con
discapacidad intelectual o del desarrollo de la Comunidad de Madrid,
Salud mental y salud pública en España: vigilancia epidemiológica
Monografía que pretende acercar puntos de vista, identificar necesidades y retos y vincular la perspectiva de salud pública a la valoración,
abordaje y control de la Enfermedad Mental.
El movimiento organizado de la discapacidad como parte del tercer sector de acción social en España
El movimiento organizado de la discapacidad, como parte del tercer sector de acción social, ha adquirido en España un protagonismo
creciente como motor de políticas y legislaciones públicas en la materia, y como red extensa proveedora de apoyos a la inclusión del
grupo ciudadano sobre el que proyecta su actividad cívica de transformación.

De Interés

'Campeones' o cómo entender en dos horas de cine la "verdad" de la discapacidad intelectual
La película 'Campeones', el 'taquillazo' de Javier Fesser que se proyecta en los cines desde primeros de abril, desmonta en dos horas
todos los mitos y prejuicios sobre la discapacidad intelectual contra los que el movimiento asociativo lleva trabajando casi medio siglo en
España al poner frente al espectador la "verdad" de estas personas
El modelo de educación bilingüe excluye a los alumnos con dificultades de aprendizaje y discapacidad, según un estudio
El modelo educativo bilingüe, cada vez más extendido en el sistema educativo español, genera problemas al alumnado con necesidades
educativas o con discapacidad porque no es inclusivo y las familias denuncian que cada vez tienen menos opciones para matricular a sus
hijos en otro tipo de centros de la red pública o concertada

