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Actualidad

Internacional
Microsoft, Facebook y LinkedIn se unen para hacer más accesible la tecnología (28/08/2015)
Un grupo de importantes compañías de tecnología de Estados Unidos se ha unido a instituciones educativas con un objetivo común:
acercar la tecnología a las personas con discapacidad al hacerles lo más accesible posible sus servicios

Nacional
Reclaman más ayudas públicas para los autónomos con discapacidad (27/08/2015)
El Cermi considera necesario un incremento sustancial de las ayudas, subvenciones y bonificaciones que reciben los trabajadores con
discapacidad que deciden establecerse como autónomos
Sanidad pone en marcha la interoperabilidad de la receta electrónica entre comunidades (24/08/2015)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado luz verde al proyecto de interoperabilidad de receta electrónica en el
Sistema Nacional de Salud, en el que participan inicialmente las comunidades autónomas de Canarias y Extremadura, las cuales llevan
casi dos años trabajando con el Ministerio en la puesta a punto del mismo
Entra en vigor la nueva legislación de infancia que prioriza el acogimiento (18/08/2015)
Recoge los supuestos de desamparo que permiten a la administración separar a un menor de su familia cuando exista maltrato por parte
de los progenitores o tutores, sin tener en cuenta ni la pobreza ni la discapacidad de sus padres
La ONCE convoca los XVIII Premios Tiflos de Periodismo (17/08/2015)
ONCE ha convocado la XVIII edición de los Premios Tiflos de Periodismo en sus distintas categorías de Prensa Escrita, Radio, Televisión
y Periodismo Digital, con una dotación económica de 9.000 euros para cada uno de los ganadores
España cuenta con casi 3.500 playas y solo el 15,9% son accesibles, según Playea (12/08/2015)
España cuenta con casi 3.500 playas, de las cuales solo 555 arenales, el 15,9% son accesibles para personas con discapacidad, según
un análisis realizado por el buscador Playea.es, que destaca que Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, son las regiones que
disponen de un mayor índice de playas adaptadas, aunque solo una de cada cuatro
El Gobierno destaca el esfuerzo inversor en dependencia y apoyo a las familias (05/08/2015)
El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad experimentará en 2016 un aumento del 5,31%, hasta alcanzar
los 2.021,76 millones de euros. Dependencia, apoyo a la familia y a la infancia y lucha contra la violencia de género serán las políticas
más beneficiadas por el aumento de gasto
Educacion convoca ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales (01/08/2015)
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha convocado ayudas para alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo asociadas a algún tipo de discapacidad, a trastornos graves de conducta o a una alta capacidad
intelectual, para el curso académico 2015-2016

Legislación

Nacionales

Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el Programa de Termalismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(10/08/2015)
Ver requisitos y servicios en texto completo.
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (29/07/2015)
Las modificaciones se refieren, básicamente, a la adaptación de los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que
presenta la infancia y la adolescencia en España, tales como la situación de los menores extranjeros, los que son víctimas de violencia y
la regulación de determinados derechos y deberes. Por otra parte, se realiza una profunda revisión de las instituciones del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
(29/07/2015)
Recoge distintas situaciones familiares o personales relacionadas con estas medidas.

Prestaciones y ayudas

Convocatoria 2015 de Acción Social Fundación Montemadrid Bankia (hasta el 22/09/2015)
Orientada a desarrollar proyectos que tengan como objetivo la atención social de las personas con discapacidad, personas en
desigualdad, dificultad o riesgo de exclusión social, personas mayores, personas en situación de dependencia, y sus familias.
Criterios de distribución para el año 2015, así como la distribución resultante, de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o
programas sociales que desarrollen las distintas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla (hasta el 01/01/1900)
Pueden verse las cuantías destinadas a cada comunidad autónoma en el texto completo.

Cursos y Congresos

VIII Congreso Iberoamericano de Alzheimer: Reinventando el largo camino: envejecimiento y longevidad
Lugar de celebración: Río de Janeiro (Brasil)
Fecha de: 15/10/2015 al 17/10/2015
Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 24/09/2015 al 25/09/2015
DRT4ALL 2015: VI Congreso Internacional de Diseño
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 23/09/2015 al 25/09/2015

Documentos

La discapacidad en las memorias de sostenibilidad
Publicación elaborada con el fin de ayudar a las organizaciones a divulgar su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos
de las personas con discapacidad a través de las memorias de sostenibilidad basadas en la Guía G4 (Cuarta generación de directrices)
del GRI (Global Reporting Initiative)
Propiedades psicométricas de la escala ARC-INICO para evaluar la autodeterminación
El objetivo del estudio es presentar el proceso de desarrollo de la Escala ARC-INICO de Evaluación de la Autodeterminación dirigida a
estudiantes con discapacidad intelectual, junto al estudio exploratorio de sus propiedades psicométricas de validación.
Relaciones interpersonales en niños y jóvenes con trastornos del espectro del autismo y discapacidad intelectual
En este artículo se evalúan las relaciones interpersonales de una muestra de 55 personas con Trastorno del Espectro Autismo (TEA) y
discapacidad intelectual (DI) entre 4 y 20 años. Para ello se utilizó la subescala de relaciones interpersonales de la Escala KidsLife.

De Interés

Participa en el Concurso de Fotografía “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”
Abierta la inscripción a la XIII Edición del Concurso de Fotografía "Las personas con discapacidad en la vida cotidiana" organizado por
INICO y Fundación Grupo Norte
Más esperanza de vida entre los españoles, pero más años con más achaques
La población española vive cada vez más, pero también vive más años enferma y con dolores: la esperanza de vida en España ha
aumentado desde los 77 años en 1990 hasta los 81,7 en 2013, mientras que la esperanza de vida saludable, con ausencia de

enfermedad, lo ha hecho desde los 66,4 a los 70,1 años
Un estudio internacional constata una estabilización de los casos de demencia en Europa
Un estudio internacional en el que han participado las universidades de Zaragoza, Cambridge (Inglaterra), Estocolmo y Gottemburgo
(Suecia), Rotterdam (Holanda) coincide en la estabilización e incluso disminución de casos de demencia en Europa, particularmente
entre los varones, a pesar del envejecimiento de la población

