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Actualidad

Nacional

España revalida su “claro predominio mundial” en donaciones de órganos, con un 6% del total (29/08/2019) 
España revalida por vigésimo año consecutivo su “claro predominio mundial” en la donación de órganos, con un 6% del total en el último
año y un 48,3 donantes por millón de población.

Naciones Unidas prepara un informe sobre bioética y discapacidad (27/08/2019) 
El Cermi ha señalado que la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, Catalina
Devandas, prepara un informe para la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de esta organización sobre cuestiones de Bioética y
Discapacidad.

La Seguridad Social aplica ya los criterios del Tribunal Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial
(23/08/2019) 
El INSS aplica ya los criterios del Tribunal Constitucional tanto a las solicitudes de pensión que se presenten con índice de parcialidad
como a las ya reconocidas por empleo a tiempo parcial, y cuya resolución aún no es firme en vía administrativa.

La Obra Social La Caixa destina 4,2 millones a 187 proyectos de atención a envejecimiento, discapacidad y enfermedad (20/08/2019) 
Más de 65.000 personas mayores o que sufren discapacidad o enfermedad serán las beneficiarias de las ayudas que la Obra Social La
Caixa ha concedido este año a 187 proyectos sociales impulsados por entidades de toda España, a los que destina 4,2 millones de euros.

La OMS verifica que España continúa un año más en estado de eliminación de sarampión y rubeola (16/08/2019) 
España ha conseguido un año más verificar el estado de eliminación de sarampión y rubeola, es decir, somos un país libre de transmisión
endémica de estos virus.

España tiene la mayor proporción de Deportistas de Alto Nivel en los deportes para ciegos y personas con discapacidad física
(15/08/2019) 
Los deportes para ciegos son los que tienen mayor proporción de Deportistas de alto nivel (DAN) sobre el total de sus practicantes a nivel
federado. De las 1.791 personas -de media- que practican una disciplina para personas con esta discapacidad, 82 han sido reconocidos
como DAN (el 4,6%). Le siguen en esta clasificación los deportes para personas con alguna discapacidad física y el piragüismo.

42.500 cuidadores no profesionales ya cotizan en la Seguridad Social (07/08/2019) 
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, destacó este miércoles que 42.500 cuidadores
familiares de personas dependientes ya están incluidos en el convenio especial del Imserso con la Seguridad Social para hacerse cargo
de sus cotizaciones

Las familias monoparentales tendrán dos semanas más en caso de hijo con discapacidad o de parto múltiple (05/08/2019) 
Las familias con un solo progenitor o progenitora podrán disfrutar de dos semanas adicionales de permiso retribuido por nacimiento y
cuidado de hijo o menor con discapacidad o en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, según el criterio emitido por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social

Castilla y León diseñará un nuevo modelo de gestión compartida de servicios sociales con el Tercer Sector para la atención personalizada
(03/08/2019) 
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades trasmitió al Tercer Sector que, para el Gobierno de Castilla y León, todas las
entidades a las que representan son un activo fundamental de la sociedad y forman parte del ADN de los Servicios Sociales de la
Comunidad.
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Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019: Dale la vuelta 
Lugar de celebración: Córdoba
Fecha de: 04/10/2019 al 05/10/2019

Avances en la atención multidisciplinar de la Esclerosis Múltiple 
Lugar de celebración: Almagro (Ciudad Real).
Fecha de: 27/09/2019 al 28/09/2019

12th Autism-Europe International Congress: A new dynamic for change and inclusion [Congreso Internacional de Autismo Europa: Una
nueva dinámica para el cambio y la inclusión] 
Lugar de celebración: Niza (Francia)
Fecha de: 13/09/2019 al 15/09/2019

Documentos

La accesibilidad en España y Europa: Estudio comparativo de accesibilidad universal a las viviendas europeas 
Estudio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona que muestra que la accesibilidad universal sigue siendo una asignatura pendiente en España y en otros países de
Europa.

Guía de ayudas sociales para las familias 2019: Actualizada a 30 de mayo de 2019 
El objetivo de esta guía, editada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es facilitar información a las personas que
tienen responsabilidades familiares sobre las prestaciones, beneficios y servicios que tienen a su disposición en el ámbito de la
Administración General del Estado.

Factores predictores de calidad de vida en adultos con daño cerebral adquirido 
El objetivo de este artículo fue evaluar la calidad de vida de una muestra española con Daño Cerebral Adquirido y analizar la influencia de
variables sociodemográficas y relacionadas con la lesión en su calidad de vida.

De Interés

Guía rápida que ayuda a hablar y escribir sobre la discapacidad intelectual respetando la realidad y la dignidad de las personas y sus
familias 
Desde Plena inclusión se ha elaborado esta sencilla Guía rápida para periodistas en la que se aclaran algunos conceptos que suelen
aparecer reflejados, de forma errónea en medios de comunicación.

Investigadores explican por qué aún no hay terapias eficaces contra la esclerosis múltiple progresiva 
Investigadores de la Universidad de Bochum (Alemania) discuten los mecanismos que subyacen a la EM progresiva, así como los datos
relativos a los enfoques terapéuticos potenciales recopilados en experimentos de laboratorio y ensayos clínicos.
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