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Actualidad

Nacional
Un biomarcador en sangre permite la detección precoz del alzhéimer en personas con síndrome de Down (30/08/2018)
Un estudio liderado por Rafael Blesa, director del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau apunta a un cambio de
paradigma en el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down, a través de la detección del
biomarcador NfL.
El Gobierno aprueba la nueva estructura del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (24/08/2018)
El Consejo de Ministros aprobó la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, mediante un real
decreto que modifica el Real Decreto 595/2018, que establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Hay más enfermedades profesionales de las que se declaran (23/08/2018)
Según UGT en los primeros siete meses del año se declararon un total de 15.257 enfermedades profesionales, 1.946 más que en el
mismo periodo del año anterior. De ellas, 8.110 fueron sin baja (el 53% del total) y el resto (7.147) causaron baja.
El programa Incorpora de Obra Social La Caixa facilita más de 15.800 empleos en lo que va de año (20/08/2018)
El programa Incorpora de la Obra Social La Caixa ha formado a más de 35.784 personas en riesgo de exclusión social en toda España
desde 2015 y ha facilitado 15.852 puestos de trabajo en España en lo que va de año, un 12% más que en el mismo periodo del año
anterior.
El Ministerio de Educación convoca las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (14/08/2018)
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo para el curso 2018-2019, que se podrán solicitar hasta el próximo 27 de septiembre. La convocatoria ofrece ayudas directas
para el alumnado que requiera determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves
de conducta.
El Defensor del Pueblo pide que los menores con discapacidad en desamparo no dejen de ser atendidos al cumplir 18 años (10/08/2018)
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Comunidad de Madrid que garantice que los
menores con discapacidad en situación de desamparo sigan recibiendo la atención que necesitan, por su discapacidad y dependencia,
una vez alcanzan la mayoría de edad.
Una de cada cinco personas dependientes en España no reciben aún la prestación que les corresponde (05/08/2018)
El número de personas con grado reconocido de dependencia en España y derecho a prestación ha aumentado hasta los 1.276.183,
según la cifra actualizada del Sistema de Atención a la Dependencia a 30 de junio de 2018, un 4,8 por ciento más que en la misma fecha
de 2017.
Fundacion Once convoca ayudas para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad (05/08/2018)
Fundación ONCE ha lanzado una convocatoria de ayudas destinada a entidades del mundo asociativo que trabajan con personas con
discapacidad, con el objetivo de contribuir a la mejora de su inserción sociolaboral y su contratación, especialmente en el caso de que se
encuentren en situación o riesgo de exclusión social.

Cursos y Congresos

IX Congreso de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad. AMADIS 2018
Lugar de celebración: Madrid
Fecha de: 08/10/2018 al 09/10/2018
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Curso de especialización en el Plan sobre Sexualidad Responsable para personas con discapacidad intelectual
Lugar de celebración: Barcelona
Fecha de: 28/09/2018 al 28/09/2018
Qualitative Research in Mental Health: Rising to a Global Challenge
Lugar de celebración: Berlín (Alemania)
Fecha de: 20/09/2018 al 22/09/2018

Documentos

EN 301 549: norma europea de Accesibilidad para productos y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
Norma europea publicada el 28 de agosto de 2018 que tiene dos objetivos. El primero clarificar cómo se aplica para cumplir con la
Directiva (UE) 2016/2102, que obliga a que las páginas web y las aplicaciones móviles sean accesibles de acuerdo a la EN 301 549 y, el
segundo, el adaptarse a las WCAG 2.1.
Sexualidades diversas, sexualidades como todas
Este libro se dirige a los profesionales del ámbito de la discapacidad, de la sexología y cualquier otra persona interesada en el tema.
Recorriendo las distintas discapacidades y los distintos momentos evolutivos, aporta criterios, reflexiones y propuestas prácticas con el
objetivo de que lo importante es aprender a conocerse, aceptarse y expresar la sexualidad de modo satisfactorio.
Revisión sistemática sobre la aplicación y efectividad de tratamientos basados en mindfulness en personas con discapacidad intelectual
Este artículo muestra una revisión sistemática de los estudios científicos que han aplicado tratamientos psicológicos basados en
mindfulness a población con discapacidad intelectual para profundizar en la evidencia disponible respecto a su aplicabilidad y eficacia.

De Interés

Infancia CYL
La aplicación Infancia CyL es una aplicación informática para dispositivos móviles tipo Smartphone y tabletas en versiones de Android:
4.1 y versiones superiores y en el sistema operativo iOS de Apple. En ella e puede encontrar información general del sistema de
protección y atención a la infancia, así como noticias relacionada con la protección de la infancia, eventos, cursos, conferencias,
congresos, jornadas y otros relacionados con la infancia del territorio castellano leonés o de ámbito nacional.
Los niños con síndrome de Down pueden ser modelos si se lo proponen
Marián Ávila, la joven modelo valenciana que se convertirá en la primera española con síndrome de Down en desfilar en la New York
Fashion Week, lanzó un mensaje de ánimo a todos los niños con esta discapacidad que quieran ser modelos y aseguró que “ellos
también pueden conseguirlo si se lo proponen”.
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